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IlflLOS LEGISLADORES

INTRODUCCION

Eliseo Mendoza Berrueto

El 11 de marzo de 1827 se promulgo la primera Constitucion de nuestro Estado, cuando 
la entidad estaba integrada por Coahuila y Texas, y asi se llamaba. El Primer Congreso 
Constituyente se habia instalado solemnemente el 15 de agosto de 1824. Tres anos mas 
tarde culminan'an sus trabajos y el 11 de marzo de 1827 se dccreto imprimirla, publi- 
carla y circularla, a efecto de que se le diera debido cumplimiento. En tal documento 
fundacional, “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; Rahtel Ramos Valdes, Jose Maria Viesca, Francisco A. 
Gutierrez, Jose de Jesus 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 el escudo de Coahuila: Un aguila nacional 
de frente, con las alas desplegadas, circundada por un ovalo donde esta inscrita la leyen- 
da: “Gobierno Supremo del Estado libre de Coahuila y Tejas”, y endma un gorro frigio 
de donde se desprcnden rayos flamigeros. El segundo patrafo introductorio expresa: “En 
el nombre de Dios omnipotente, autor y supremo legislador del universo, el 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 que 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 siete 
capitulos. A nivel estatal homologaba la del estado con la Constitucion federal cJe 1824,
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con una organizacion de tipo republicano: gobierno representativo, dividido en tres po- 
dcres -legislativo, ejecutivo y judicial-, de los cuales los dos primeros se integraban de- 
mocraticamente 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 compondria, adcmas, por municipios autonomos.

La parte texana de Coahuila continuaba muy despoblada en cuanto a mcxica- 
nos, pero desde hacia luengos airos 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 permiso a los norteamericanos para fundar nuevos pueblos, 
a condicion de que los nuevos colonos rcconocieran la autoridad de la Corona Espahola, 
aprendieran castcllano y aceptaran profesar, como linica, la religion catolica.

Asi piles, el estado de Coahuila y Texas se habia integrado oficiahnente como en- 
tidad fedcrada a partir de la promulgacion de la Constitucion de 1824 que fundaba una 
nacion, los Estados Unidos Mexicanos, como una republica 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 Republica, influido por los conservadores, 
cancelo la federacion y creo una republica 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 desrnesura, los texanos se 
rebelaron, alegando que ellos cstaban de acuerdo en format parte de Mexico siempre que 
su estado fuera libre y soberano, mas no un departamento dependiente y subordinado a 
la autoridad de un gobierno centralista. Sin mas alegato, proclamaron su independcncia. 
Santa Anna interpreto aquella actitud como una rebeldia inaceptable y de inmediato 
salio con su ejercito a San Antonio a fin de sometcr a los rebeldes. Luego de una larga 
y fatigosa jornada llega a su destino y en el fuerte 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 norteho virginiano llamado Sam Elouston, 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 permanecer 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 cruenta derrota y bused la oportunidad de atacar a Santa Anna. Sus espias le informa- 
ban que el General Presidente mexicano y sus soldados acostumbraban tomar una siesta 
despues de la comida. Una de esas tardcs, a la vera ciel rio San Jacinto, Houston les cayd 
encima. Ni Santa Anna ni su tropa tuvieron tiempo siquiera de tomar las armas. Fueron 
cercados, diezmados y derrotados estrepitosamente. La leyenda cuenta que Santa Anna 
fue sorprendicio cuando se refocilaba con una hermosa mulata que, con toda intencidn, 
se dice, los texanos le hablan acercado. Y tambien la leyenda dice que aquel sedicente 
general tratd de huir disfrazado con las enaguas de la hermosa mulata.

Mentira o verdad, lo cierto es cjue esa tarde Sam Houston se convirtio en el he- 
roe de los texanos al vengar la derrota del Alamo y darles la ahorada emancipacion. No 
pasaron muchos dias para que Texas se convirtiera en Republica y Houston en su primer 
Presidente. Mexico y Coahuila perdian para siempre acpel inmenso territorio que aun 
ahora es la entidad norteamericana mas extensa. La capital de Texas lleva el nombre de 
sus principales promotores, Austin y con el nombre de Houston fue bautizada la pobla- 
cion cercana al escenario donde se llevo a cabo acpel infortunado -para Coahuila y para 
Mexico- enfrentamiento.

Santa Anna cayo prisionero. Houston informo a Washington sobre aquella 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 entrevista con el 
Presidente Andrew Jackson, quien estaba a unos cuantos dias de entregar el cargo. Santa 
Anna fue recibicio con todos los honores de un Jefe de Estado. Sin embargo en ningun 
estudio sobre las entrevistas tie presidentes mexicanos y nortcamericanos aparece inclui- 
do este encuentro, ya que uno de ellos, el mexicano, comparecia cautivo, 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 validez los acuer- 
dos epe eventualmente pudieran haberse tornado. Tampoco hay nianera de conocer el 
contenido de atpella entrevista.

Novelistas especulaciores, que no historiadores, han afirmado que ahi Santa 
Anna se comprometio a facilitar las cosas para que en una eventual invasion a Mexi
co, los nortcamericanos pudieran alcanzar sus objetivos. No hay clemcnto alguno para 
conjeturar, ni siepiera aventurar sobre tan descabellada version novclesca. Lo que si es 
cierto, es cjue Santa Anna asumio actitudes verdaderamente erraticas en cada una de las
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batallas en la guerra de 1847, cuando las tropas norteamericanas invadieron Mexico. As! 
quedo demostrado en La Angostura al retirarse del campo de batalla cuando la tenia 
practicamente ganada. Al termino de aquella desventurada e injusta guerra, bubo tal 
dcscontento contra Santa Anna, que se intento organizar tin Jurado para acusarlo de 
traidor a la Patria.

Volvamos a Coahuila. La perdida de Texas creo un enorme desconcierto en la 
clase politica coahuilense. Mientras diversos grupos regionales luchaban por el 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 el apoyo de su propio Es- 
tado, de Tamaulipas y de Coahuila, podria lanzarse a integrar una repiiblica, la del Rio 
Grande, que podria incluir a Chihuahua, Nuevo Leon y quiza Arizona y California. Por 
principio de cuentas, el 19 de febrero de 1856, Vidaurri expidio un Decreto por el dial 
establecia la union de Coahuila y Nuevo Leon en un solo estado y, aunque el gobcrna- 
dor coahuilense Jose Maria Aguirre se propuso, la gente 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 anos. 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 respecto de Nuevo Leon. Asi, el 
26 de febrero cie 1864, Coahuila recupera su independencia. Desde entonces a los califi- 
cativos de “libre y soberano”, al nombrc del estado de Coahuila se le agrego el calificativo 
de “independiente”, es decir emancipado, separado de Nuevo Leon.

Si contamos las legislaturas de Coahuila y las comparamos numcricamente 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 ahos en que Coahuila formo 
parte de Nuevo Leon.

De 1864, fecha de su independencia de Nuevo Leon, para Coahuila se registran 
106 gobernadores, que es un numero muy elevado. Lo que sucede es que en la lista se 
incluyen los interinos que suplian al gobernador en sus ausencias del estado, ya que ante- 
riormente el ejecutivo 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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La LIX Legislatura ha realizado un esfuerzo editorial sin precedentes a traves de 
los integrantes del Comite Editorial: los diputados y diputadas Samuel Acevedo, Maria 
Guadalupe Rodriguez Hernandez, Victor Manuel Zamora, Jose Francisco Rodriguez 
Herrera, Jorge Alanis Canales, Fernando de la Fuente Villarreal y Eliseo Francisco 
Mendoza Berrueto. Quienes han publicado ediciones conmemorativas, textos histori- 
cos, leyes y decretos, folletos y tripticos.

Con el animo de poner a cJisposicion de la sociedad la historia de sus legislaturas 
desde 1824 a la fecha, 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 c Informacion 
Legislativa y su equipo de trabajo constituyen una de las aportaciones mas importantes a 
la historia de Coahuila. 1711

DIPUTADO ELISEO F. MENDOZA BERRUETO

Presidente de la Junta de Gobierno 
LIX Legislatura
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Prologo

Gabriel Pereyra

El Congreso del Estado de Coahuila desde su primera integracion en 1824, ha sido fun
damental en la vida social, politica y economica del estado. En sus diferentes 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 defensa de la soberania de la enti- 
dad. Es una de las instituciones esenciales del modelo democratico que vivimos; fortale- 
ce la representacion popular, mantiene la pluralidad, la lihertad 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 el marco juridico 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
pues de que 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 piiblica, prestaron juramento de guardar y hacer 
guardar la Constitucion tambien los diputados y autoridades del Tribunal Superior de 
Justicia, autoridades politicas, eclesiasticas y militates quienes firmaron el acta corres-
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pondiente y ordenaron su publicacion. El proyecto de Constitucion se transcribio en dos 
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 constituycnte en Monterrey. Fueron representantes por Coahuila al Congre
so Constituyente de Nuevo Leon y Coahuila, los eiiputados por el Partido de Monclova: 
propietario, Simon Blanco, suplente, Jose Maria Salinas; Partido de Santa Maria de Pa
rras, propietario, Andres Saturnino Viesca, suplente Jose Maria Viesca Peiia; Partido de 
Saltillo, propietario. Lie. Antonio Valdes Carrillo; suplente Rafael de la Fuente; Partido 
de Rio Grande: propietario Evaristo Madero.

Benito Juarez el 26 de febrero de 1864, dccreta la separacion del Estado de 
Coahuila de Nuevo Leon, y el 20 de noviembre de 1868 se ratifica que Coahuila reasu- 
me su soberania como parte integrante de la Federacion Mexicana. Mediante un decreto 
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, Fderoe de la Batalla del Cinco de Mayo de 1862, quien habia muerto recienteniente. 
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 sccretario, 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 dccreto con el cual determino 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 Secretario, Jose M. Muzquiz

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 Repiiblica. Con esos decrctos el Congreso del Estado dcja 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 Repiiblica al triunfo 
del movimiento constitucionalista iniciado por don Venustiano Carranza, los estados 
de la Union convocan a sus congresos para reformar sus constituciones y adecuarlas al 
nuevo ordenamiento nacional que tenia como caracteristica un gran contcnido social 
en todos sus articulados. El Congreso Constituyente de Coahuila de Zaragoza se reiine 
del 15 de Noviembre de 1917 al 13 de Noviembre de 1919 y promulga una Constitucion 
Politica Reformada 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.

Una vez que terminan los movimientos armados la lucha por el poder entre los 
distintos grupos politicos nacionales se refleja en el Congreso del Estado. Los diputados 
coahuilenses recogen los principales movimientos sociales, el reparto de tierras en la La
guna, la Marcha del Flambre 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 luclias 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 modiflca la legislacion; el PRI empieza a proponer en sus formulas de candi- 
datos al Congreso local a mujeres. Desde 1961 hasta la fccha, han sido electas 45 mujeres 
propietarias y 131 suplentes, 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 constitucionalcs correspondientes.

El Congreso actiia como foro publico de la vida institucional. Flasta 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, tue 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 que se legislo en el estado de Nuevo Leon.
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila ha teiiido distintos re- 
cintos camarales. Al principio estuvo en las Casas Consistoriales, en Saltillo, en 1833 
en Monclova, cuando se trasladan los poderes a esa poblacion; cl 21 de mayo de 1835 
rcgresan a Saltillo. En agosto de 1848 el Congreso se instala en el Palacio Municipal. Al 
ciesaparecer la soberam'a c independcncia del Estado las oficinas y archivos sc trasladan a 
Monterrey y, cuando recobra su inciependencia 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 permanece 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 que 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, economicay social que vivieron esas legislaturas; se incluyen , ademas, 
una serie de ensayos de distinguidos politologos sobre el Congreso a traves de sus 190 
aiios. Estos datos historicos, que existen en el Archivo del Congreso y han sido tratados 
con rigor academico, deben ser la base para futuros estudios e investigaciones cpie 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 veces 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 ese acto 
a la “augusta asamble” . Para suplirlo se presentan tres candidatos a ocupar ese 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 escribientes para que 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 
Secretan'a del Congreso constara de un oficial mayor, dos escribientes y un portero, con 
los sueldos fijados por este decreto, tiempo dcspucs se delego a uno de los escribientes la 
responsabilidad de mantener en orden y actualizada la correspondencia y los documen- 
tos formandose 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 c|uien esto escribe;

1717
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DIP. MANUEL SAUCEDO FLORES

XL LEGISLATURA

20 de noviembre de 1955 n.119 de noviembre de 1958

DIP. lESUS DE LOERA L.

DIP. ROBERTO F. DAVILA D.
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Presidente de la Rcpiiblica Mexicana

C. Adolfo Ruiz Cortines 
1-Diciembre-1952/30-Noviembre-1958

Gobernador del Estado de Coahiiila
C. Roman Cepeda Flores 

l'Diciembre-1951/30-Noviembre-1957

C. Dip. Jesus de Loera Lopez
Presidente

C Dip. Jose Zertuche Reyes 
Vice-Presidente

C. Dip. Manuel Saucedo Flores 
ler. Secretario

C. Dip. Alejandro Gonzalez Reza
2°. Secretario
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XL LEGISLATURA
20-NOVIEMBREG955 AL 19'NOVIEMBREG958

: Fecha de PublkacionDiputados Propie tar ios y SuplentesDistrito
Partido

C. Jesus Berlanga Farias No. 92 I6-N0V-I955I
P.R.I.
Suplente C. Jose Paz Montes 

C. Manuel Saucedo Flores No. 92 I6-N0V-I955II
1724 P.R.I.

Suplente C. Patricio Soto Castaneda 
C. Justino Macias Ramirez No. 92 I6-N0V-I955III

P.R.I.
Suplente C. Raiil Rangel Villar 

C. Jesus de Loera Lopez ; No. 9216-N0V-1955IV
P.R.I.

C. Antonio B. Cardenas 
C. Alejandro Gonzalez Reza

Suplente
No. 92 I6-N0V-I955V

P.R.I.
Suplente C. Eugenio R. Gonzalez Aleman 

C. Arturo Villarreal Ramos No. 92 I6-N0V-I955VI
P.R.I.
Suplente
VII 
P.R.I. 
Suplente
VIII 
P.R.I. 
Suplente

C. Jose Ma. Casas Romo 
C. Ing. Roberto F. Davila Davila No. 92 I6-N0V-I955

C. Modesto Gomez Nava 
C. Jesus Aguilar Cadena No. 92 I6-N0V-I955

C. Evaristo Trevino Benavides 
C. Jose Zertuche Reyes ; No. 92 I6-N0V-I955IX

P.R.I.
Suplente C. Jose A. Sanchez
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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 eleccion de diputados se hard dividiendo en Distritos Electorales se elegira 
un diputado 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 Septiembre de 1942.

1725

REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO

ACTA de Instalacion de la XL Lcgislatura Constitucional del Estado, verificada el dia 
diecinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO FERNANDO EMILIO VAZQUEZ.

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las once 
horas del dia diecinueve de noviembre de mil novecientos cincucnta y cinco, se procedio 
a celebrar la Sesion que previene el Articulo Sexto del Reglamento Interior del Congre
so. El C. Diputado Presidente dispuso se pasara lista de los miembros de la Diputacion 
Permanente, como de Ciudadanos Diputados Electos, lo que hizo el C. Diputado Se- 
crctario Jesiis Ma. Ramon, anotandose la asistencia de los Miembros de la Comision 
Permanente. Acto continiio y previa la declaracion de haber quorum, el C. Presidente 
declare abierta la Sesion, procediendo en seguida el C. Diputado Secretario Romulo 
Vidales Lopez a dar lectura al Acta de la Junta Preparatoria efectuada el dia catorce de 
los corrientes, la cual fue aprobada sin objeciones. En seguida el C. Presidente mani-
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festo: “Sienclo hoy el cha sehalado para tomar la Proresta de Ley a los CC. Diputados 
Electos que integraran la XL Legislatura Constitucional del Estado, voy a proceder a 
ese acto. Suplico a los CC. Diputados se sirvan poner de pie El mismo Presidente les 
tomo la protesta en los siguientes terminos:“PROTESTAIS DESEMPENAR LEAL 
Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADOS AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; GUARDAR Y HACER GUAR- 
DAR, SIN RESERVA ALGUNA, LA CONSTITUCION PARTICULAR DEL 
ESTADO Y LA GENERAL DE LA REPUBLICA. CON TODAS SUS ADICIO- 
NES 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. Presidente: “SI NO LO 

1726 HICIEREIS ASI EL ESTADO OS LO DEMANDE”. El C. Diputados 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-Presidentc, 
dos Secretarios y un Tesorero. Hecha la eleccion, la Mesa Directiva quedo integrada de 
la siguiente nianera:

Rubricas
C. Dip. Jesus de Loera Lopez 

Presidente

C. Dip. Jose Zertuche Reyes 
Vice-Presidente

C. Dip. Manuel Saucedo Flores 
1 er. Secretario

C Dip. Alejandro Gonzalez Reza 
T. Secretario

C. Dip. Jesus Berlanga E. 
Tesorero

Hecha la declaratoria por el Presidente, invito a los Miembros de esta Directiva para que 
pasaran a tornar poscsion de sus puestos y al hacerlos esta los Ciudadanos de la Diputa- 
cion Permanente sc retiraron, ocupando otros sitialcs en el mismo Estrado. 
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO JESUS DE LOERA LOPEZ
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Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva, el C. Presidente, Diputado Jesiis de Loera 
Lopez, hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamente instalada la XL Legisla- 
tura Constitucional del Estado, disponiendo se coniunique esta instalacion, por medio 
de Acucrdo, 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 conformidad 
con lo dispuesto en los Articulos 23 al 27 del Reglamento Interior del Congreso, se 
iba a proceder a la eleccion de las Comisiones Pcrmanentes, en escrutinio secrcto y por 
absoluta mayoria de votos. Distribuidas las cedulas y recogida la votacion, se hizo la 
declaratoria por la Presidencia, de que las citadas Comisiones quedan integradas en la 
siguientc forma:

1727

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa del Estado 
Justicia, Intruccion Publica E 
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 que marca 
el Reglamento Interior del Congreso, sc clausura la Sesion y se cita a los Ciudadanos 
Diputados a la Sesion Solemne que se efectuara manana, en la que el C. Gobernador 
Constitucional del Estado, dara lectura al informe de su gestion administrativa, corres- 
pondicnte al Cuarto Afro de sus fundones. 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 88,1955 - 1956 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 89 al 127,1956 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 128 al 199,1956 - 1957 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 200 al 251,1957 

TERCER PERIODO ORDINARIO
DECRETO 252 al 365,1957 -1958 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 366 al 402, 1958

1728
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DECRETOS

“La XL Legisiacura Conscitucional del Estado, Indepcndknte, Libre y Sobera- 
no de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las fbrmalidades de Ley, el 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondicntcs al Primer ano de su 
ejercicio legal”.

1

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Lamadrid, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y seis.

2

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egtesos, que regira en el Municipio de Cua- 
tro Cienegas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1956.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t|ue habra de regir en el Municipio 
de Aba.solo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1956.

3

4

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Juarez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1956.

5
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Se autoriza el siguientc Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egrcsos que habra de 
regir en el Miinicipio de Muzqiiiz, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincucnta y seis.

6

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Arteaga, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1956.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupue.sto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Candela, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y seis.

7

8

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos tpie habra de 
regir en el Municipio de Sacramento, Coahuila, durante el Ejercicio Eiscal de 
mil novecientos cincuenta y seis.

9

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 seis.

10

1729
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
Viesca, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1956.

11

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Matamoros, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y seis.

12

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Villa 
Union, Coahuila, en el Ejercicio Fiscal de 1956.

13

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Hidalgo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1956.__________________
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 seis.

14

15

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Nava, Coahuila, durante el Ejercicio Eiscal de mil 
novecientos cincuenta y seis.

16

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Nadadores, Coahuila, durante el Ejercicio Eiscal de 
mil novecientos cincuenta y seis.

17

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Gue
rrero, Coahuila, en el Ejercicio Fiscal de 1956.

18

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egtesos que habra 
de regir en el Municipio de Morelos, Coahuila, que regira en el Ejercicio Fiscal 
de 1956.

19
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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 noveciencos cincuenta y seis.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Sabinas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1956.

20

21

Se concede Fiat al Lie. Jose Ma. Idunate, para ejercer el Notariado en el Distrito 
de Viesca de este Estado.

22

Se concede Fiat al Lie. Alberto Fuentes F., para ejercer el Notariado en el Dis
trito de Saltillo, Coahuila.

23

Se relorman los Articulos 31, 33 y 44 de la Ley Organica del Poder Judicial del 
Edo.

24

Se autoriza al C. Gobernador del Estado para condonar al R. Ayuntamiento 
de Cd. Acuna, Coahuila, el adeudo que dicho Ayuntamiento tiene con el Fisco 
del Estado.

25
1730

Licencia limitada al C. Pedro A. Valdes Jr. para separarse de su puesto de Presi- 
dente Municipal de Allendc, Coahuila.

26

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 1956.
Se autoriza al siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Saltillo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y seis.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de General Cepeda, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1956.______________
Se autoriza el siguiente 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 seis.

27

28

29

30

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Pie- 
dras Negras, Coahuila, en el Ejercicio Fiscal de 1956.

31

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 .seis.

32

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 seis.

33

Se autoriza el siguiente 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 seis.

34

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Ramos Arizpe, Coahuila, en el Ejercicio Fiscal de 1956.

35
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36 Se autorizael siguiente Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Munkipio de Jimenez, Coahuila, durance el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cinciienta y seis.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tjue habra de 
regir en el Munkipio de Escobedo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuentay seis.

37

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Sierra 
Mojada, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1956.

38

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de Pa
rras de la Fuente, Coahuila, en el Ejercicio Fiscal de 1956.

39

40 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 seis. 1731
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio. 
de Allende, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1956.

41

42 Se reconoce personalidad Juridica al “Nacional Monte de Piedad”, como Ins- 
titucion de Beneficencia Privada y a las sucursales que establezca en el Estado 
de Coahuila.
Se asigna al C. Prof. Jose Rodriguez Gonzalez, la cantidad de $1,276.80 (men- 
suales) como pension vitalicia.

43

44 Se asigna al C. Prof Leopoldo Villarreal Cardenas, la cantidad de $1,416.50 
(mensuales) como pension vitalicia.

45 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Francisco I. Ma- 
dero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1956.

46 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio. 
de Acuna, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1956.

47 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Monclova, Coahuila, durante el Ejercicio Fi,scal de mil 
novecientos cincuenta y seis.

48 Ley Organica del Ministerio Publico.
49 Ley de Indulto.

Presupuesto de Egresos del Estado para 1956.50
A partir de manana y hasta el 3 de Febrero proximo, se concede permiso por 15 
dias con caracter renunciable al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de sti 
ptiesto de Gobernador Const, del Estado.

51

Se reforma el Articulo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Venta de Alcoholes y 
de Bebidas Alcoholicas del Estado.

52
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Se autoriza a la Tcsoren'a General del Estado, para dar de baja la cantidad de: 
$77,085.27. 

53

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para dar de baja la can
tidad de: $2,586.21

54

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Morelos, Coahuila, para dar de baja la can
tidad de: $2,452.88.

55

Se reforma el Articulo 6o. de la Ley de Ingresos Mercantiles.
Se designa Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila, al C. 
Leopoldo Lozano.

56
57

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Piedras Negras, Coahuila.
A partir de hoy y hasta el dia 18 del actual se prorroga por quince dias renun- 
ciables el permiso concedido al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

58
59

1732
Se declaran reformados los Articulos 46,49, Fracciones IV y V del Articulo 84 
y 193 de la Constitucion Politica Local.________________________________
Se considera de utilidad publica la construccion en la ciudad de Saltillo de un 
Boulevard que, partiendo del paso inferior en la calk de Allende, hacia el norte 
tenga una longitud de 2 kilometros.___________________________________
Se declara de utilidad publica la construccion del camino vecinal que partiendo 
de Cuatro Cienegas pase por Ocampo y se prolongue hacia el norte hasta Bo- 
quillas del Carmen en la frontera con los Estados Unidos.
Se reforma el Articulo 63 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado._______
Se declara de utilidad publica la introduccion a la ciudad de Allende, Coahuila, 
del Servicio de Agua Potable.

60

61

62

63
64

Se declara de utilidad publica la introduccion del servicio de agua potable, a la 
Villa de San Buenaventura, Coahuila.

65

Se crea el Patronato del Instituto de Cultura de Coahuila.66
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para erogar 
$31,250.00 para el pago de una moto conformadora, para el arreglo de las ca
lks de la Ciudad.

67

Se modifica la Partida No. 122 del Presupuesto de Egreso vigente en P. Negras, 
Coahuila, y se adicionan al mismo Presupuesto, algunas otras partidas.

68

Se reforman las Partidas 492 y 493, y se adiciona con las Partidas Nos. 22 y 
1450 Bis, del Presupuesto de Egresos del Estado._________________________
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para aceptar de los Ferrocarri- 
ks Nacionaks de Mexico, $168,000.00 como pago del adeudo que por Impues- 
tos Municipaks, tiene dicha empresa.

69

70
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vSe modifica la Fraccion V del Art. 4o. del Plan de Arbitrios y Presupuesto de 
Egresos vigentes en el Miinicipio de Torreon, Coahuila.

71

Se autoriza al Ejeciitivo del Estado para enajenar al inejor poster una finca ubi- 
cada en la Ciudad de Monclova, Coahuila. propiedad del inismo.

72

Se declara de utilidad publica la introduccion de la energia electrica a la Villa de 
San Buenaventura, Coahuila.

73

74 Se concede Fiat al C. Lie. Enritpe Valdes Flores, para ejercer en el Distrito Ju
dicial del Centro.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que venda a favor de la Srita. Abundia 
Garcia, la mitad de lore No. 9 de la Manzana “F” del Fraccionamiento de terre- 
nos expropiados de la Colonia Torreon Viejo de Torreon, Coahuila.

75

76 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, para ceder a la Ernpresa 
Fundicion de Piedras Negras, S. A., un terreno de su propiedad.____________
Se deroga el Decreto 229, que creo el Patronato de la Vivienda en P. Negras, 
Coahuila.

1733
77

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Matamoros, Coahuila.78
A partir de la publicacion de este Decreto, el ejido denominado “Florencia No. 
2” del Municipio de Francisco I Madero, Coahuila, se denominara “Las Mer
cedes”.

79

A partir de la publicacion de este Decreto, el Poblado “Presa de los Qmotes” 
ubicado en este Municipio, se denominara “Guadalupe Victoria”.

80

81 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para vender a los 
particulares que lo soliciten, los lores de terreno cuya compra se le autorizo en 
Decreto No. 77.
Se declara de utilidad publica la introduccion de la energia electrica a la Villa 
de Nava. Coahuila.

82

Se declara de utilidad publica la introduccion de la energia electrica a la Ciudad 
de Zaragoza, Coahuila.

83

Se declara de utilidad publica la introduccion de la energia electrica, a la Villa 
de Morelos, Coahuila.

84

Se deroga el Decreto No. 66 que autoriza al R. Ayuntamiento para contratar 
la construccion de Casetas en el lugar conocido por “La Rinconada” de esta 
ciudad.

85

86 Se concede Fiat al C. Lie. Francisco Xavier Aguirre Davila, para ejercer el No- 
tariado en el Distrito de Saltillo.
Se aprueba la Cuenta General del Erario Piiblico del Estado, referente al movi- 
miento de caudales habido hasta el 31 de Die. de 1955.

87

88 Clausura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del XL Congreso Consti- 
tucional del Estado.

■L
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Pcrmiso por 15 dias con caractcr rcnunciable al C. Roman Ccpeda Flores, Go- 
bernador Constitucional del Estado.

89

Se aiitoriza al R. Ayunramienco, para enajenar parcial o totalmente 40,272 me- 
tros cuadrados del terreno contiguo al Rastro Municipal de esta Ciudad._____
Se concede permiso por 15 di'as con caracter rcnunciable al C. Roman Cepeda 
Flores, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

90

91

Se modifica la Partida No. 80 del Presupuesto de Egresos de Parras, Coaluiila.92
Se designa al C. Julio Garcia C., Sindico Suplente del R. Ayuntamiento de Sie- 
rra Mojada, Coahuila.______________________________________________
Se concede Fiat al C. Lie. Casimiro Valdes de Luna, para ejercer el Notariado 
en el Distrito de Viesca.

93

94

Se reforma la Partida No. 175 del Plan de Arbitrios vigente en Monclova, 
Coahuila.

95
1734

Se modifica la Partida No. 77 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se concede permiso por 15 dias con caracter rcnunciable al C. Roman Cepeda 
Flores, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para enajenar al mejor postor, la casa No. 
105 de la Ave. Degollado de la Ciudad de San Pedro Coahuila._____________
Se reforman los incisos II y Vdel Articulo Segundo del Decreto No. 62 expedi- 
do por la H. Legislatura del Estado con fecha 23 de febrero ultimo.

96
97

98

99

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Guerrero, Coahuila._______
Se modifica la Partida No. 123 del Presupuesto de Egresos vigente en Monclo
va, Coahuila.

100
101

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para ceder a las 15 
Sociedades de Credito Ejidal, un terreno propiedad Municipal.____________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para que venda, los te- 
rrenos constituidos con el nombre de la Tembladora.

102

103

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que 
rente a Despepitadores “Los Angeles”, S. A., el terreno de la calle 31.

104

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para ad- 
quirir el predio ubicado en la “Colonia Martinez Adame”.

105

Se concede permiso por diez dias con caractcr rcnunciable al C. Roman Cepeda 
Flores, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

106

Prorroga por 15 dias rcnunciable al permiso concedido al C. Roman Cepeda 
Flores, para estar separado de su puesto de Gobernador Constitucional del Es
tado.

107

i
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Reforma de las Parcidas Nos. 95 y 97 del Presupuesco de Egresos vigente en el 
Municipio de Cd. Melchor Muzquiz, Coahuila.

108

Se declara de Utilidad Publica la Pavimentacion de las principales calks de la 
ciudad de Parras, Coahuila.

109

Reforma de la Partida No. 38 del Presiipuesto de Egresos vigente en el Munici- 
pio de Ramos Arizpe, Coahuila.

no

Se aucoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que aplique 
impuestos dobles a los causantes, etc.

Ill

Se acepta la renuncia al C. Andres Gutierrez Trevino, como Primer Regidor del 
R. Ayuntamiento de Ciudad Acuna, Coahuila.

112

A partir del 5o. Bimestre del aiio en curso las fincas urbanas y rusticas de la 
ciudad de Saltillo, cubriran a la Tesoreria Municipal un pago extraordinario de 
$2.00 mensuales etc.

113

1735
114 Se reforma el Capitulo 9o. del Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Torreon, Coahuila.
Se concede Fiat al C. Lie. Jesus Cedillo G., para ejercer el Notariado en el Dis
trito de Viesca de este Estado.

115

Se concede Fiat al C. Licenciado Salvador Vizcaino Id., para ejercer el Notaria
do en el Distrito de Viesca.

116

Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al puesto de Goberna- 
dor Constitucional del Estado, al C. Roman Cepeda Flores.

117

118 Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, para dar de 
baja la cantidad de $25,757.39.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para erogar la 
suma de $44,000.00 como su colaboracion de $1,000.00 para la construccion 
de la carretera Piedras Negras-Guerrero.

119

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Progreso, Coahuila, para vender al mejor 
postor, una Moto conformadora.

120

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, para contra- 
tar con la firma que estime conveniente, la manufactura de placas para las casas 
y calks del Mineral de N. Rosita, Coahuila.

121

Se autoriza a la Tesoreria General del Estado para entregar a los Fiscos de los 
Municipios del mismo, el 5% de la participacion que concede la Federacion en 
los Impuestos a los Mineraks.

122

Se autoriza a la Tesoreria General del Estado para entregar a los Municipios 
del mismo, el 50% de la participacion que otorga el Gobierno Federal al propio 
Estado, del Impuesto a Mineraks no Metalicos.

123
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Se declara de utilidad publica la construccion del Camino Vecinal que parcien- 
do de la Villa de Guerrero, Coahuila, emtronque en el K. 10.5 de la Carretera 
Saltillo-Piedras Negras._____________________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para vender a los maes- 
tros, terrenes de la nianzana No. 54 del IV Fraccionamiento de Cobian, de 
dicha ciudad.

124

125

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que ceda en pro- 
piedad a la Camara Junior del citado lugar una fraccion de terreno ubicado en 
la Colonia Torreon Jardin.

126

Disolucion del Patronato de la Vivienda de Ciudad Acuna, Coahuila.127
La XL Legislatura Constitucional del Estado, inaugura hoy, su Segundo Perlo- 
do de Sesiones Ordinarias.

128

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, de las Colonias, Coahuila, para 
concertar un prestamo por la cantidad de $100,000.00.

1736 129

Se acepta la renuncia presentada por el C. Ramon Cerda Fernandez dc su pues- 
to de Presidente Municipal de Nava, Coahuila y se dcsigna al C. Baldomero 
Garza Arredondo.

130

Se adiciona cl Ti'tttlo Primero del Libro Segundo del Codigo Penal vigente en 
el Estado de Coahuila.

131

Se concede Fiat al C. Lie. Humberto Ramos Clamont, para ejercer el Notaria- 
do en el Distrito de Viesca de este Estado.

132

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para dar de baja la can
tidad de $2,308.76’.

133

Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Roman Cepeda 
Flores, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

134

Ley de Camaras de la Propiedad Urbana para el Estado de Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento dc Torreon, Coahuila, para que enajene un 
terreno de su propiedad situado en la manzana No. 83 del Fraccionamiento 
Primitivo de dicha ciudad.

135
136

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Abasolo, Coahui-137
la.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir el Municipio de 
Acuna, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1957.

138

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Allcnde, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y siete.________________________________________

139
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140 Se autoriza el siguknte Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Arteaga, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincucnta y siete.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Candela, Coahui-141
la.

142 Plan de Arbitriosy Presupuesto de Egresos del Municipio de Castanos, Coahuila.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas, 
Coahuila.

143

144 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Escobedo, 
Coahuila.

145 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Francisco I Ma- 
dero, Coahuila.

1737146 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de General Cepeda, 
Coahuila.

147 Plan de Arbirrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Guerrero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1957.

148 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Fiidalgo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y siete.

149 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Jime
nez, Coahuila.

Plan de Arbitrios y Presupueiito de Egresos del Municipio de Juarez, Coahuila.150

Plan de Arbitrios y Presitpuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Lamadrid, Coahuila, duranre el ejercicio fiscal de 1957.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros, 
Coahuila.

151

152

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 siete.

153

154 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Morelos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1957.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Miizquiz, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1957.

155

156 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Nadadores, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1957.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila.157
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Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos del Municipio de Ocampo, Coahui-158
la.
Se autoriza el sigiiiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Parras, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y siete.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en cl Municipio 
de Piedras Negras, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1957.

159

160

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 siete.________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Ramos Arizpe, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1957._____________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Sabinas, Coahuila, durance el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y siete. 

161

162

1631738

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacramento, 
Coahuila.

164

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 
novecientos cincuenta y siete.________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventu
ra, Coahuila.

165

166

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de San Juan de Sabinas, Coahuila, durance el ejercicio fiscal de 1957.________
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 siete.

167

168

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada, 
Coahuila.

169

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 siete.

170

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Viesca, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y siete.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Frontera, Coahui-

171

172
la.
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Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egrcsos que habra de regir en el Municipio 
de Vblla Union, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1957.

173

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahui-174
la.
Se concede permiso por diez dias al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de 
su puesto de Gobernador Constitiicional del Estado.

175

Ley de Indulto.176
Presupuesto de Egresos del Estado para 1957.177
Se concede Fiat al C. Lie. Eduardo L. Garza, para ejercer el Notariado en el 
Distrito del Centro de este Estado.

178

Se aprueba el Contrato entre el R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, y la 
Empresa “Abonos y Mejoradores Agricolas, S.A.”

179

1739Se acepta la Renuncia de los CC. Carlos A. Lira y Felipe Serrano Mesta, de 
sus puestos de Primer Regidor y Sindico Segundo del R. Ayuntamiento de To
rreon, Coahuila, y se designan para sustituirlos a los CC. Aurelio Garza Gon
zalez y Manuel Gonzalez Esparza.

180

Ley de Expropiacion.181
Se modifica el Articulo 4o. del Decreto No. 150 de 27 de Ocrubre de 1944.182
Se autoriza a la Tesoreria General del Estado, para que entregue a los Munici- 
pios de esta Entidad el 20% de la participacion sobre el Impuesto Federal a la 
Cerveza concede la Ley de Hacienda vigente.

183

184 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, para ceder gratuitamente el terreno 
que adquirio por donacion que le hizo el Lie. Alberto Fuentes Flores.
Se deroga el Decreto No. 179 de 18 de Marzo de 1954.185

186 Se modifica el Decreto No. 74 expedido por este Congreso el 23 de Marzo de
1956.
Se autoriza a la Tesoreria General del Estado, para entregar proporcionalmente 
a los Municipios el 25% de las cantidades percibidas por el Estado como parti
cipacion del Impuesto a Petroleos y sus Derivados.

187

Se reforma el Articulo Primero del Decreto No. 66 de 2 de Marzo de 1957, 
igualmente se adiciona el Articulo Tercero y Articulo Decimo Primero del 
mismo Decreto.

188

Se refbrma la Partida No. 131 del Plan de Arbitrios vigente en Parras, Coahuila.189
Se reforma la Partida No. 128 del Presupuesto de Egresos vigente en Acuna, 
Coahuila.

190

Se concede licencia por 15 dias al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de 
su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

191



HISTORIA DEL CONGRESO

Se deroga el Decreco No. 122, de 13 de Qctubre de 1956._________________
Se crea en el Estado un Organismo de Educacion superior que se denominara 
“Uiiiversidad de Coahuila”.

192
193

Se aucoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que venda los lores 
No. 6 de la Manzana “K” de la Colonia “Los Angeles” y No. 6 de la Manzana 
“R”.

194

Se establece para los propietarios de fincas o terrenos urbanos de la Villa Fran
cisco I. Madero, Coahuila, un impuesto por metro cuadrado, Etc.

195

Pension Vitalicia de $600.00 mensuales a los .supervivientes del Ejercito Cons- 
titticionalista firmantes del “Plan de Guadalupe”.________________________
Se aprueba la Cuenta General del Erario Piiblico del Estado, referente al inovi- 
miento de caudales hasta el 31 de Die. de 1956.

196

197

1740 Se reforman los articulos del 256 al 262 inclusive de la Ley de Hacienda vigente 
en el Estado.

198

Se clausura el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del XL Congreso Cons- 
titucional del Estado.

199

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para vender un terreno 
de su propiedad.

200

Se adiciona el Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coahuila, con las partidas: 
22A. 22B, 22Cy22D.

201

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, para ceder a la 
Comision Federal de Electrificacion, un terreno de su propiedad.
Se concede al C. Fernando de Jesiis Salas una pension de $270.00 mensuales, 
por haber cumplido 44 anos de servicio.
Se modifica el Decreto 632 expedido por este Poder Legislativo el 11 de no- 
viembre de 1937.

202

203

204

Permiso por 15 dias con caracter renunciable, al C. Roman Cepeda Flores para 
separarse de su pnesto de Gobernador Constitucional del Estado.

205

Se autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar en favor del Sr. Carmelino Delga
do Olvera, la superficie de terreno propiedad del Estado, en Saltillo, Coahuila,

206

etc.
A partir del 14 y hasta el 23 del actual se prorroga por 10 dias renunciables el 
permiso concedido al C. Roman Cepeda Flores, para estar separado de su pues- 
to de Gobernador Constitucional del Estado.

207

Patronato de la Universidad de Coahuila: Se reforman los articulos lo. y 2o. 
reformados de los Decretos Nos. 66 a 188 de fecha 2 de Marzo de 1956 y 4 de 
Marzo de 1957.

208
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Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Gobernador del Escado.209
Aparece nota final de “No bubo”.210
Pension vitalicia de $600.00 men.suales a los CC. Prof. Jose Rodn'guez Gonza
lez, Manuel Cepeda Medrano y Ernesto Meade Fierro, etc.

211

Se considera de utilidad publica la construccion en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, de un Boulevard que, partiendo del margen Sur del arroyo denomi- 
nado Paso de Peiia hacia el Norte, precisamente donde termina el recienteinen- 
te construido, se prolongue con una longitud de 1,200 metros._____________
Se otorga al C. Elias P. Samaniego una pen.sion vitalicia de $850.00 mensuales, 
por servicios prestados en el Poder Judicial por mas de 52 ahos.

212

213

214 Se autoriza a la Recaudacion de Rentas de Ciudad Acuna, Coahuila, la baja de 
$5,617.89.

1741Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para ceder a los vecinos 
afectados con el pa.so de la carretera Saltillo-Matehuala, terrenos municipales 
con una superficie de 530.50 metros cuadrados en la proporciOn en que los que 
reciban este beneficio fueron afectados con la citada carretera.

215

216 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para ceder a la Comi- 
sion Federal de Electricidad, el terreno situado frente a la plaza publica de San 
Antonio de las Alazanas, Coahuila.
Permiso por 10 dias con caracter renunciable al C. Roman Cepeda Flores, para 
separase de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

217

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila, 
paradardebaja $41,273.20 en recibos incobrables.

218

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Tesoreria Grab 
entregue a los Fiscos de los Municipios de Torreon, Saltillo, Monclova, P. Ne- 
gras, San Juan de Sabinas y Sabinas, la parte proporcional del 10% t]ue el Go- 
bierno Federal concede al de esta Entidad Federativa del Impuesto a la produc- 
cion de cemento.

219

Se cancela la autorizacion concedida al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, 
para vender unos lores de Terrenos.

220

Se modifica la Partida No. 131 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Parras, Coahuila.

221

Se reforman algunas partidas del Presupuesto de Egresos vigente en este Mu
nicipio.

222

Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila, a Elecciones Ordinarias para ele
gir Presidentes, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos que fungiran del 
lo. de Enero de 1958 al 31 de Diciembre de I960.

223
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Se autoriza al R. Ayuntamienco de Matamoros, Coahuila, para ccder gratuita- 
mente al Siiuiicato Nacional de Estibadores, un terreno municipal.

224

Se autoriza al R. Ayuntamienco de San Pedro, Coahuila, para ceder a la Cruz 
Roja de dicha ciudad, un lote de terreno de su propiedad.
A partir del lo. de Septiembre proximo, pension de $1,000.00 mensuales a la 
Sra. Estcla Flores Vda. de Cepeda Davila.

225

226

Se autoriza al R. Ayuntamienro de Matamoros, Coahuila, para vender al mejor 
postor un terreno rtistico propiedad municipal de 46.07.65 heccareas._________
A partir de hoy, se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. 
Roman Cepeda Flores, para separarse de su puesto de Gobernador Constitu- 
cional del Estado.

226BIS

227

Se prorroga por 15 dias renunciables el permiso concedido al C. Roman Cepe
da Flores, para estar separado de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

228
1742

Se convoca a los CC. Diputados que integral! la XL Legislatura Constitucional 
del Estado a un periodo de Sesiones Extraordinario.

229

Ley Organica de la Universidad de Coahuila.230
Ley para la Integracion y Funcionamiento de las Juntas Municipales de Mejo- 
ramiento. Moral Civico y Material, del Estado de Coahuila.

231

Ley del Seguro del Maestro.232
Reglamento de la Junta Municipal Agua Potable y Alcantarillado de Sabinas, 
Coahuila.

233

Se aprueban las condonaciones y descuentos en los pagos de impuestos estata-234
les.
Ley para Normar el Funcionamiento de la Junta de Agua Potable y Saneamien- 
to de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

235

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Francisco I Madero, Coahuila, para dis- 
tribuir enrre los maestros municipales de dicha Villa 1,400 metros de terreno 
propiedad municipal.

236

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en San Buenaventura, Coahuila.237
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para celebrar contrato 
por 20 afios con el C. Ricardo Valdes Arredondo, para que construya un Res
taurant con terraza en terreno Municipal, frente a la alberca de dicha Villa.

238

Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Roman Cepeda 
Flores, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

239

Se concede al Ejecutivo del Estado, autorizacion para enajenar en favor del C. 
Juan Padilla Cigarra en atencion a sus servicios y merecimientos, un solar per- 
teneciente al Estado, este predio se encuentra ubicado en la ciudad de Saltillo.

240
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241 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para ceder a la Escucla Superior de Agricul- 
tura “Antonio Narro”, el predio rustico Los Angeles.
Se deroga el inciso E) del Decreto No. 84 de 31 de rnarzo de 1944, relative al 
cobro del 10% adicional del Impuesto Municipal, tjue percibiere el Fisco de San 
Pedro Coahuila. destinado a la amortizacion del adeudo de la instalacion de los 
servicios de Agua Potable y Saneamienco.

242

243 Se inodifican las partidas de los Nos. 1072 a la 1079 del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Estado, que corresponden a gastos de Escuela Practica de Agricul- 
tura “Agua Nueva” del Municipio de San Pedro, Coahuila.

244 Se otorga pension de $1,000.00 niensuales al C. Miguel Anguiano Castro, por 
haber prestado servicios al Estado durante mas de 35 anos.
Permiso por 10 dlas con caracter renunciable al C. Roman Cepeda Flores, para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

245

1743
246 Se concede Fiat al C. Lie. Eelipe Rodriguez Gil etc.

Se concede Fiat al C. Lie. Policarpo Cardenas Ramos, etc.247
Se concede Fiat al C. Lie. Humberto Siller Garcia.248

249 Se concede Fiat al C. Lie. Homero Rivera Verduzco etc.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para adquirir en la cantidad de $29,000.00 
las fracciones de terreno del C. Alfonso Segura Alarcon.

250

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para enajenar a titulo gratuito al Sindicaco 
Nacional de Trabajadores de la Educacion en esta Capital, un terreno con su- 
perficie de 1,587.45 metros cuadrados.

251

Inauguradon del Tercer Periodo de Scsiones Ordinarias de la XL Legislatura 
Constitucional del Estado.

252

Son validas las elecciones t]ue para la renovacion del Poder Ejecutivo del Esta- 
do, se efectuaron el 25 de Agosto proximo pasado.

253

254 Con apoyo en el Art. 55 de la Constitucion Politica Local y I'micamente para 
la protesta del C. Grab Raul Madero G., como Gobernador Constitucional de 
Coahuila, se instalaran los Poderes del Estado, en el Estadio “Saltillo”.
Magistrados eleccos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.255

256 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para vender al mejor 
poster 80 hectarcas de terreno de su propiedad etc.
Se derogan las Partidas del Presupuesto de Egresos del Estado, 414 ala 1139, de 
la 1258 a la 1320, y de la 1466 a la 1552, etc.

257

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado, con las partidas Nos. 392B, 
y392C.^

258

Se concede Fiat al C. Lie. Gustavo Jimenez Hernandez.259

I
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Se concede Fiat al C. Lie. David Ortiz Ramirez, etc.260
Se aiitoriza al Ejecutivo del Estado, ceda a la Comi.sion Federal de Electricidad, 
los rnuebles e inniuebles qiie constituyeron la Planta Electrica de la Ciudad de 
Matamoros, Coahuila.

261

Se adiciona el Pre.supuesto de Egresos vigente en el Estado, con alguna.s parti- 
das.

262

Se constituye un Patronato para hacer funcionar y administrar el edificio “Cen- 
tro de Bienestar Social” de Villa de Arteaga, Coahuila.___________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para devolver a la Dis- 
tribuidora de Automoviles, S. A., de dicha Ciudad, las patrullas que adquirio.

263

264

Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Estado.
Se auroriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para ceder a los Sres. 
Ramon Valdes y hnos., Alfonso Cepeda e Idelfonso Cepeda Flores, el terreno 
que se encuentra frente a sus propiedades por haber resultado afectados por el 
trazo de la Carretera Saltillo-Matehuala.

265
266

1744

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para condonar los im- 
puestos al Capital Riistico, a aquellas personas que son insolventes y que no por 
lo rnismo se encuentran imposibilitadas a cubrir su adeudo.

267

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para enajenar a titulo 
gratuito a la Profesora Rosa Blanca Sadi, Directora del Instituto “Libertad” de 
esa Ciudad, un terreno propiedad Municipal de 8,157.90 metros cuadrados.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para donar a titulo gratuito en favor del 
Centro Deportivo “Ojo de Agua” el terreno propiedad del Estado y las fincas 
construidas en el.

268

269

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de San Buenaventura, Coahuila, el dia 3 de No- 
viembre de 1957.

270

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, el dia 3 de Noviembre 
de 1957

271

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de San Pedro, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.

272

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Acuna Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 1957.

273

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Abasolo, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.

274
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Son validas las elecciones que para la renovacion de Podercs Municipales, se 
efectuaron en el Mimicipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, el dia 3 de Noviem- 
bre de 1957.

275

276 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Escobedo, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Frontera, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.

277

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Zaragoza, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.

278

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila, el dia 3 de Noviembre 
de 1957.

279 1745

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Torreon, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.

280

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Allende, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.

281

282 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Saltillo, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Parras De La Fuente, Coahuila, el dia 3 de No
viembre de 1957.

283

284 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Lamadrid, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Miizquiz, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.

285

286 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Nadadores, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Nava, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 1957.

287

■(
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Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Arteaga, Coahiiila, el dla 3 de Novieinbre de

288

1957.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Juarez, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 1957

289

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Guerrero, Coahuila, el dia 3 de Noviembre de 
1957.

290

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en Morelos, Coahuila.

291

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Progreso, Coahuila.

292

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de San Juan De Sabinas, Coahuila.

1746 293

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en cl Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

294

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, sc 
efectuaron en el Municipio de Viesca, Coahuila.

295

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, sc 
efectuaron en el Municipio de Matamoros, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de General Cepeda, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Jimenez, Coahuila.

296

297

298

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Ocampo, Coahuila.

299

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Villa Union, Coahuila.

300

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Hidalgo, Coahuila.

301

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Sacramento, Coahuila.

302

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Sabinas, Coahuila.

303

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

304
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Son validas las clccciones que para la renovacion de Poderes Municipales, sc 
efectuaron en cl Municipio de Monclova, Coahuila.

305

306 Son validas las clccciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Castaiios. Coahuila.
Son validas las clccciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se 
efectuaron en el Municipio de Candela, Coahuila.

307

308 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 ocho.
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 
novecientos cincuenta y ocho.

309

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Hidalgo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y ocho.

310 1747

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 ocho.

311

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 
novecientos cincuenta y ocho.

312

Se autoriza el siguiente 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 ocho.

313

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca, Coahuila.314
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 ocho.

315

316 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 ocho.
Se autoriza el siguiente 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 ocho.

317

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Castaiios, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y ocho.

318
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Plan dc Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Pie- 
dras Negras, Coahiiila. 

319

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos, Coahui-320
la.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Erontera, Coahui-321
la.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Acu
na, Coahuila.

322

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

323

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez, Coahuila.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Guerrero, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y ocho.

324
325

1748

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Sacramento, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y ocho._____________________________________
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 ocho.
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 
novecientos cincuenta y ocho.

326

327

328

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 
novecientos cincuenta y ocho.

329

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos que habra de 
regir en el Municipio de Arteaga, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y ocho.

330

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Lamadrid, 
Coahuila.

331

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en cl Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, durante el Ejercicio 
Fiscal de mil novecientos cincuenta y ocho._____________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, 
Coahuila.

332

333

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que de los fondos del Erario, otorgue a 
los empleados de los Tres Poderes, tina gratificacion dc 10 dias de sueldo._____

334
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Se auroriza el siguiente Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Miizquiz, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y ocho.

335

336 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 
Fiscal de mil novecientos cincuenta y ocho.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Matamoros, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y ocho.

337

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Saltillo, Coahuila, durante el Ejercicio Fi.scal de 1958.

338

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios 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 ocho.

339

1749
340 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que habra de 

regir en el Municipio de Torreon, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y ocho.

341 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 ocho.
Presupuesto de Egresos del Estado para 1958.342
Se autoriza el 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 ocho.

343

344 Se autoriza el siguiente Plan de Atbitrios y Presupuesto de Egtesos que habra de 
regir en el Municipio de Allende, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y ocho.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tjue habra de 
regir en el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novecientos cincuenta y ocho.

345

346 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Parras, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y ocho.
Ley de Indulto.347

348 Permiso pot 15 di'as con caractet tenunciable al C. Gtal. Raul Madero Gonza
lez, para separase de su puesto de Gobernador constitucional del Estado.
Se designa Tesorero General del Estado, al C. Roberto Reyna Hermosillo.349
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Villa Union, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1958.______________
Se concede Fiat al C. Lie. y Gtal. Mariano de Lara Hernandez, para ejercer el 
Notariado en el Distrito de Viesca, de este E.stado.

350

351

Se concede pension de $300.00 menstiales, al C. Paulino E. Rubio, por servi- 
cios de mas de 40 anos en los rainos Adininistrativo y Judicial.
Se modifican las partidas 33, 34, y 35 del Presupuesto de Egresos de Arteaga, 
Coahuila.

352

353

Se concede Fiat al C. Lie. Ramon Martinez Menchaca.354
Se concede Fiat al C. Lie. Antonio Gutierrez Davila.355
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Saltillo.356
Ley de Hacienda del Estado.357

1750 Permiso concedido por 15 dias con caracter renunciable al C. Grab Raul Ma- 
dero G., para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

358

Por virtud de los anos de servicio prestados al Ayuntamiento de esta ciudad, 
durante 40 anos, se concede pension vitalicia al C. Natalio Davila, por la can- 
tidad de $450.00 menstiales.

359

Se deroga el Inciso XI del Articulo Cuarto de la Ley Organica de la Universi- 
dad de Coahuila.

360

Se modifican las partidas Nos. 1168 y 1171 del Prc.supuesto de Egresos del Es
tado.

361

Se modifican las partidas Nos. 123,1085 y 1183 del Presupuesto de Egresos del 
Estado.

362

Se reforma el Decreto 367Bis, a fin de aunientar a $600.00 la pension mensual 
vitalicia, al C. Grab de Brigada Vicente Davila Aguirre.

363

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para dar de baja la 
caiitidad de $443,008.26 que en recibos incobrables exisren en esa Tesoreria.

364

Se clau.sura con esta fecha el Tercet Periodo de Sesiones Ordinarias del XL 
Congre.so Constitucional del Estado.

365

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para vender 27 
toneladas de varilla etc.

366

Se modifican algunas partidas del Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos 
vigente en el Municipio de Monclova, Coahuila.

367

Permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Grab Raiil Madero Gonza
lez, Gobernador Constitucional del Estado.

368

Se modifican algunas Partidas del Presupuesto de Egresos del Estado.369
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Se rcforman algunas Partidas del Plan de Arbicrios de Piedras Negras, Coahui- 
la, y se adiciona el mismo Plan de Arbitrios en vigor.

370

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ciudad Melchor Miizquiz, Coahuila, para 
ceder a la Sociedad Mutua Grab Lucio Blanco, un Terreno de su propiedad.

371

Se jubila al C. Prof. Maurilio P: Nanez, declarado Mae,stro de Merico en Decre- 
to No. 373 y se Ic concede pension vitalicia de $800.00 mensuales.

372

Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Dipiitados al Congreso Local.373
374 Para los efectos de las Elecciones de Diputados Locales, el Estado de Coahuila 

se divide en nueve Distritos Electorales.
Licencia por 15 dias con caracter renunciable concedida al C. Grab Raul Ma- 
dero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

375

1751376 Se convoca a los CC. Diputados que integral! la XL Legislatura Constitucional 
del Estado, a un periodo de Sesioncs extraordinarias.
Permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Grab Raul Madero Gonza- 
lez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se reforma el Articulo Sexto de la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.

377

378
Se refonnan los Articulos 145 y 317 del Codigo Penal etc.379
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para adquirir 2,996 acciones ordinarias y al 
portador de la firnia Urbanizada de Terrenos Urbanos e Industriales, S.A., de 
Torreon, Coahuila.

380

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para comprar 80,000 metros cuadrados de 
un terreno ubicado al Oriente de la Colonia Rodriguez de esta Ciudad.______
Se adiciona el Presuptiesto de Egresos del Estado con las partidas 277A y 277B.

381

382
383 Se establece un impuesto de Plus Valia, por aumento del valor comercial de los 

terrenos colindantes al Boulevard que parte de la calle Viesca y tennina en la 
calle 40 de la ciudad de Torreon, Coahuila.
El funcionamiento de aparatos electro musicales en el Estado, se autoriza con- 
forme a las disposiciones del presente decreto.

384

Se designa Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de Zaragoza Coahuila, 
al C. Tomas Martinez Garza.

385

Se declara acefalo el puesto de Sindico Propierario del R. Ayuntamiento de Ar- 
teaga, Coahuila.

386

Se acepta la renuncia del C. Felipe Lopez Garcia, Sindico Propietario del R. 
Ayuntamiento de Progreso, Coahuila, y se designa al C. Melchor Interail Lum- 
breras.

387
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para cedcr a ticulo 
gratuito a la Federacion Municipal de Trabajadores C.T.M., un terreno de su 
propicdad.

388

No exisre referenda389
Se convoca a los CC. Diputados que conforman la XL Legislatura Constitu- 
cional del Escado a un Periodo de sesiones Extraordinarias.

390

Se concede Fiat al C. Lie. Enrique Gonzalez Sarabia.391
Se concede Fiat al C. Lie. Hesicjuio de la Garza Lopez.____________________
Permiso por 15 dias renundables, al C. Grab Raul Madero G., para separarse 
de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Reforma de varias Partidas del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Saltillo, Coahuila.

392
393

394

1752 Se prorroga por quince dias, mas renunciables, la licencia otorgada al C. Grab 
Raul Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitu
cional del Estado.

395

Se concede pension vitalicia de $60.00 mensuales a la Sra. Teofila Galaviz en 
virtud de haber prestado .servicios por mas de 35 ahos su e.spo.so Genaro Gue
rrero; y se aumenta a $200.00 mensuales, la pension vitalicia a la Sra. Ma. del 
Refugio Vda. de Garcia Letona etc., asi como tambien se aumenta a $100.00 
la pension que por servicios Magisteriales percibe la Profesora Sofia Zertuche.
Se convoca a los CC. Diputados que integran la XL Legislatura Constitucional 
del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias que principiara el dia 20 
del actual.

396

397

Se autoriza al H. Ayuntamiento de Torreon, para que contrate un prestamo 
hasta por la cantidad de $980,000.00, etc.

398

Sc modifica la Partida No. 47 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Hidalgo, Coahuila.

399

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para ceder a la Escuela 
Secundaria Federal Nocturna la Manzana “A” del Fraccionamiento la Rosas, 
S.A., de la ampliacion “Los Angeles”, etc.

400

401 Licencia por 15 dias con caracter renunciable al C. Grab Raul Madero G., para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
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402 Se asigna a cada uno de los CC. Diputados que integraran la XLI Legislatura, 
la cantidad de $3,500.00 mensuales en caiidad de dieras.
Oficio No. 1276: Son legales y validas las Elecciones para Diputados a la XLI 
Legislatura Constitucional del Estado, los CC. Ing. Gustavo Aguirre Benavi- 
des y Lie. Ruben Rodriguez Galicia respectivamente.
Oficio No. 1277: Son legales y validas las elecciones para Diputados a la XLI 
Legi.slatura Constitucional del Estado, los CC. Ernesto Torres Valdes y Luis 
Rodriguez Zamora, respectivamente.__________________________________
Oficio No. 1278: Son legales y validas las elecciones para Diputados a la XLI 
Legislatura Constitucional del Estado, los CC. Prof. Joaquin Sanchez Mata- 
moros y Dr. Horado Gutidrez Crespo, respectivamente.
Oficio No. 1279: Son validas las elecciones para Diputados a la XLI Legislatura 
Constitucional del Estado, los CC. J. Concepcion Calderon Gonzalez y Profe- 
sora Guadalupe Gonzalez Ortiz, re,spectivamente.
Oficio No. 1280: Son legales y validas las elecciones para Diputados a la XLI 
Legislatura Constitucional del Estado. Los CC. Roberto Orozco Xlelo y Juan 
Guardiola Perez, respectivamente.
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Oficio No. 1281: Son legales y validas las elecciones para Diputados a la XLI 
Legislatura Constitucional del Estado, los CC. Teddulo Llores Calderon y Ro
man Parian Cerda, respectivamente.
Oficio No. 1282: Son legales y validas las elecciones para Diputados a la XLI 
Legislatura Constitucional del Estado, los CC. Ing. Pedro Gonzalez Rivera y 
Reynaldo Reyes Haro, respectivamente.
Oficio No. 1283: Son legales y validas las elecciones para Diputados a la XLI 
Legislatura Constitucional del Estado, los CC. Calixto Guerra Martinez y Sil- 
viano Rodriguez Landeros, respectivamente.
Oficio No. 1284: Son legales y validas l:is elecciones para Diputados a la XLI 
Legislatura Constitucional del Estado, los CC. Ing. Alvaro Perez Trevino e 
Hipolito Luis Espinosa, re.spectivamente.
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ACUERDOS

❖ Por conducto del Poder Legislative di'gase a la Senora Victoria de la Cerda viuda de
Villarreal, de Monclova, Coahuila, que su solicitud de ayuda debe liacerla al Gobierno 
Federal y al del Estado.____________________________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado di'gase al R. Ayuntamiento de Muzquiz, 
Coahuila, que no es de autorizarsele y no se le autoriza la venta de una de las Calles de 
dicha Ciudad, que pretende electuar a la Empresa denominada “Fluorita de MCxico, 
S.A.”

❖ Por conducto del Congreso del Estado di'gase al R. Ayuntamiento de San Juan de Sa
binas, Coahuila, que entra en sus facultades la expedicion del Reglamento de Molinos 
para Nixtamal de ese Municipio, de acuerdo con la Comision Tccnica Consultiva.1754

❖ Se designa Tesorero de esta H, Comision Permanente al C. Diputado Jesiis Aguilar 
Cadena, con las atribuciones y deberes que le fija el Reglamento Interior del Congreso.

❖ Se designa Tesorero de esta Comision Permanente al C. Diputado Arturo Villarreal 
Ramos con las atribuciones y deberes que le fija el Reglamento Interior del Congreso, y 
en sustitucion del C. Diputado Jesus Aguilar Cadena.CD

CD
❖ El XL Congreso Constitucional Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Za

ragoza, clausura hoy lo. de Octubre de 1957, su Primer Perlodo Exrraordinario de Se- 
siones a que fue convocado por su Diputacion Permanente

LJ-I
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❖ Se designa Tesorero de esta H. Comision Permanente al C. Diputado Arturo Villarreal 
Ramos, con las atribuciones y deberes que le fija el Reglamento Interior del Congreso.

-<♦ Por conducto del Congreso del Estado girense oficios a los Ayuntamientos del Estado, 
pidiendoles que remitan a este Congreso, las Ternas a que se refiere la Fraccion LXXIX 
del Art. 44 de la Ley para la Organizacion Politica y Municipio al de esta entidad, 
advirtiaidoles que deben proponer en Terna 3 Magistrados Propietarios y seis Super- 
nu me ratios.

❖ Por conducto del Congreso del Estado dlgase al Ejecutivo del Estado, que no es de 
' otorgarse y no se otorga la concesion que solicita por 15 anos, la Federacion Autono- 

ma del Transporte de la Ciudad de Torreon, Coahuila, para explotar diversas rutas de 
transporte en los Municipios de Torreon, Matamoros y Francisco I. Madero.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a las Sras. Guillermina Farias Espinosa y 
Cristina Espinosa de Farias, que no se les concede la condonacion de impuestos Muni- 
cipales que solicitan por conducto del mismo Ejecutivo.

❖ El XL Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 28 de Junio de 1958, su Segundo Periodo Extraor- 
dinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.
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❖ En virtud de haber obtenido absoluta mayoria de votos, expidanse credenciales a los 
CC. Grab Vicente Davila Aguirre y Prof. Federico Berrueto Ramon como Senadores 
Propietarios y al Dr. y Grab Salvador Hernandez Vela e Ing. Rafael Carranza Hernan
dez como Senadore.s Suplences.

❖ El XL Congreso Conscitucional del E.stado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 22 de julio de 1958, el Tercer Perlodo Extraordi- 
nario de Sesiones a que fue convocado por ,sii Diputacion Permanente.

❖ Oficio No. 1284: Son legale.s y validas las elecciones para Diputados a la XLI Legis- 
latura Constitucional del Estado, los CC. Ing. Alvaro Perez Trevino e Hipolito Luis 
Espinosa, respecrivamence.

❖ En virtud de haber obtenido absoluta mayoria de votos, expidanse credenciales a los 
CC. Grab Vicente Davila Aguirre y Prof Federico Berrueto Ramon como Senadores 
Propietarios y al Dr. y Grab Salvador Hernandez Vela e Ing. Rafael Carranza Hernan
dez como Senadores Suplentes.

^755
❖ El XL Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 22 de julio de 1958, el Tercer Periodo Extraordi- 
 nario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.

❖ El XL Congreso Constitucional del E.stado Independiente, Libre y Soberano de
Coahuila, clausura hoy veinte de octubre de 1958, su Cuarto Periodo Extraordinario 
de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanence.__________________

❖ Se designa Tesorero de esta H. Comi.si6n Permanence, por el presence mes, al C. Dipu- 
tado Justino Macias Ramirez.

LJ-I
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LEYES PROMULGADAS 1955-1958

Decreto Ley
48 Ley Organica del Ministerio Pi'iblico.
49 Ley de Indulto.

Presupuesco de Egresos del Estado para 1956.50
Ley de Camaras de la Propiedad Urbana para el Estado de Coahuila.135
Ley de Indulto.176

177 Presupuesco de Egresos del E.stado para 1957.
Ley Organica de la Universidad de Coahuila.230
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Ley para la Intcgracion y Funcionamiento de las Juntas Municipales de Mejo- 
ramiento, Moral Clvico y Material, del Estado de Coahuila,

231

Ley del Seguro del Maestro.232
Ley para Normar el Funcionamiento de lajunta de Agua Potable y Saneamien- 
to de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

235

Presupuesto de Egresos del Estado para 1958.342
Ley de Indulto.347

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

1756 La XL Legislatura Constitucional del Estado, inaugura el 20 de noviembre el 
Primer Periodo de Scsiones Ordinarias.
Se reforma la Ley Organica del Poder Judicial, Ley del Impuesto sobre la Ven- 
ta de Alcoholes y de Bebidas Alcoholicas del Estado, Ley de Ingresos Mer- 
cantiles, Constitucion Polltica Local, Ley de Fdacienda, Codigo Penal, Ley 
Organica de la Universidad de Coahuila, Codigo Penal.
Se reconoce personalidad Jun'dica al “Nacional Monte de Piedad”, como Ins- 
titucion de Beneficencia Privada y a las sucursales que establezca en el Estado 
de Coahuila.
Se declara de utilidad publica la construccion del camino vecinal que partien- 
do de Cuatro Cienegas pase por Ocampo y se prolongue hacia el norte hasta 
Boquillas del Carmen en la frontera con los Estados Unidos.
Se crea cl Patronato del Instituto de Cultura de Coahuila.
Se autoriza al Municipio de Torrcon, Coahuila, para aceptar de los Ferroca- 
rriles Nacionales de Mexico, $168,000.00 como pago del adeudo que por Im- 
puestos Municipales, tiene dicha empresa.
Se declara de utilidad publica la introduccion de la energla electrica a la Villa 
de Nava, Zaragoza, Morelos, Coahuila.
El ejido denominado “Florencia No. 2” del Municipio de Francisco I Madero, 
Coahuila, se denominara “Las Mercedes” y el Poblado “Presa de los Quiotes” 
ubicado en este Municipio, se denominara “Guadalupe Victoria”.
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• Se declara de utilidad publica la construccion del Camino Vecinal que par- 
riendo de la Villa de Guerrero, Coahuila, entronque en el K. 10.5 de la Carre- 
tera Saltillo-Piedras Negras.

• Se autoriza a la Tesoren'a General del Estado, para entregar proporcionalmen- 
te a los Municipios el 25% de las cantidades percibidas por el Estado coino 
participacion del Impuesto a Petroleos y sus Derivados.

• Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Gobernador del Estado.
• Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para ceder a los vecinos 

afectados con el paso de la carrctera Saltillo-Matehuala, terrenos municipales 
con una superficie de 530.50 metros cuadrados en la proporcion en que los que 
reciban este beneficio fueron afectados con la citada carretera.

• Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila, a Elecciones Ordinarias para 
elegir Presidentes, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos que fungiran 
del lo. de Enero de 1958 al 31 de Diciembre de I960.

• Unicamente para la protesra del C. Grab Raul Madero G., como Gobernador 
Constitucional de Coahuila, se instalaran los Poderes del Estado, en el Esta- 
dio “Saltillo”.

• Magistrados electos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
• Se constituye un Patronato para hacer funcionar y administrar el edificio 

“Centro de Bienestar Social” de Villa de Arteaga, Coahuila.
• Se crea en el Estado un Organismo de Educacion superior que se denominara 

“Univcrsidad de Coahuila”.
• Pension Vitalicia de $600.00 mensuales a los supervivientes del Ejercito Cons- 

titucionalista firmantes del “Plan de Guadalupe”.
• Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que de los fondos del Erario, otorgue 

a los empleados de los Trcs Poderes, una gratificacion de 10 dias de sueldo.
• Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congreso Local.
• Para los efectos de las Elecciones de Diputados Locales, el Estado de Coahuila 

se divide en nueve Distritos Electorales.
• Sc asigna a cada uno de los CC. Diputados que integraran la XLI Legislatura, 

la cantidad de $3,500.00 mensuales en calidad de dietas.

1757
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1758

Gobernador delEstado, Raul Madero Gonzalez y el congreso

XLl LEGISLATURA

20 de noviembre de 1958 al 14 de noviembre de 1961

S3.

DIP. GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES



pLOS LEGISLADORES

XLI LEGISLATURA

1759

Presidente de la Repiiblica Mexican a
C. Adolfo Ruiz Cortines 

1-Diciembre-1952/30-Noviembre-1958

Gobernador del Estado de Coahuila
RaulMadero Gonzalez 

l'Noviembre-1957/30-Noviembre-1963

C. Dip. Ing. Gustavo Aguirre Benavides
Presidente

C. Dip. Teodido Flores Calderon
Vice-Presidente

C. Dip. Profesor Joaquin Sanchez Matamoros
ler. Secretario

C. Dip. Ing. Pedro Gonzalez Rivera 
2°. Secretario
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XLI LEGISLATURA
20-NOV1EMBREG958 AL 14-NOVIEMBREG961

Diputados Propietariosy Suplefites Fecha de PublicacionDistrito
Partido

C. Ing. Gustavo Aguirre Benavides No. 92 15-NOV-1958I
P.R.I.
Suplente C. Lie. Ruben Rodriguez Galicia 

C. Ernesto Torres Valdes No. 92 15-NOV-1958II
P.R.I.
Suplente C. Luis Rodriguez Zamora

C. Prof. Joaquin Sanchez Matamoros
1760

No. 92 15-NOV-1958III
P.R.I.
Suplente C. Dr. Horacio Gutierrez Crespo 

C. J. Concepcion Calderon Gonzalez No. 92 15-NOV-1958IV
P.R.I.
Suplente C. Profa. Guadalupe Gonzalez Ortiz 

C. Roberto Orozco Melo No. 92 15-NOV-1958V
P.R.I.
Suplente C. Juan Guardiola Perez 

C. Teodulo Flores Calderon No. 92 15-NOV-1958VI
P.R.I.
Suplente C. Roman Parian Cerda 

C. Ing. Pedro Gonzalez Rivera No. 92 15'Nov-1958VII
P.R.I.
Suplente
VIII
P.R.I.
Suplente

C. Reynaldo Reyes Haro 
C. Calixto Guerra Martinez No. 92 15-NOV-1958

C. Silviano Rodriguez Landeros 
C. Ing. Alvaro Perez Trevino No. 92 15-NOV-1958IX

P.R.I.
Suplente C. Hipolito Luis Espinoza

W:1

6^m
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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 
total idad cada 3 aiios.
Fecha de Publicacion 27 de Febrero de 1943.

Art. 34.- La eleccion de diputados se Kara dividiendo en Distritos Electorales se elegira 
un diputado 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 Scptiembre de 1942.

1761

Reglamento interior 

DEL Congreso del estado

ACTA de la Sesion Ordinaria efectuada por la XL Legislatura Constitucional del Esta
do Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve dias del 
mes de noviembre de mil novecicntos cincuenta y ocho.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO JOSE ZERTUCHE REYES.

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo 
las once horas del dia diecinueve de noviembre de mil novecicntos cincuenta y ocho, se 
procedio 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 Elcctos, lo que hizo el C. Di
putado Secretario Manuel Saucedo Flores, anotandose la asistencia 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 Secretario 
Arturo Villarreal Ramos a dar lectura al Acta de la Junta Preparatoria electuada el dia
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catorce de los corrientes, la cual fue aprobada sin objeciones. En seguida el C. Presidente 
manifesto: “Siendo hoy el dia senalado para tomar la Protesta de Ley a los CC. Diputa- 
dos Electos que integraran la XLI Legislatura Constitucional del Estado, voy a proceder 
a este acto. Suplico a los CC. Diputados sc sirvan poncrse de pie. El mismo Presiden
te les tomo la protesta, en los siguientes terminos: “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 ADI- 
CIONES Y REFORMAS Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN MIRANDO 
EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO?” -Los CC. Diputa
dos Electos contestaron: “SI PROTESTAMOS”, 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 secreto y a pluralidad absoluta de 
votos designaran su Mesa Directiva, compuesta de un Presidente, Un Vice-Presidente, 
dos Sccretarios y un Tcsorero. Hecha la eleccion, la Mesa Directiva quedo intcgrada de 
la siguiente manera:

1762

Rubricas
C. Dip. Ing. Gustavo Aguirre Benavides 

Presidente

C. Dip. Teodulo Flores Calderon 
Vice-Presidente

C. Dip. Joaquin Sanchez Alatamoros C. Dip. Ing. Pedro Gonzalez Rivera
ler. Secretario 2°. Secretario

C. Dip. Roberto Orozco Melo 
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 haccrlo esta los Ciudadanos Miembros 
de la Diputacion Permanente se retiraron, ocupando otros sitiales en el mismo Estrado. 
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO ING. GUSTAVO AGUIRRE B.
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Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva, el C. Presidente, Diputado Ing. 
Gustavo Aguirre Benavides, hizo la declaracion de quedar solemne y legi'timamente ins- 
talada la XLI Legislatura Constitucional del Estado, disponiendo se comunique esta 
instalacion, por medio de Acucrdo, a los Podercs Fcderales y a los dc los Estados, al 
Ejecutivo del Estado y demas Autoridades del mismo. El C. Diputado Presidente indi- 
c6 que de conformidad con lo dispuesto en los Articulos del 23 al 27 del Reglainento 
Interior del Congreso, se iba a proceder a la eleccion de las Comisiones Permanentes en 
escrutinio sccreto y por absoluta 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:

1763
COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobcrnacion
Guardia Nacional y Defensa de Estado 
Justicia, Intruccion Publica E 
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 que marca 
el Reglamento Interior del Congreso y siendo las trece boras con treinta minutos, se 
clausura la Sesion y se cita a los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que se efec- 
tuara manana a las doce boras, en la que el C. Gobernador Constitucional del Estado, 
data lectura a la Memoria de su gestion administrativa, correspondiente al Primer Ano 
de sus funciones.
DAMOS EE.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 77,1958 - 1959 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 78 al 106, 1959 

PRIMER PERIODO EXTTRAORDINARIO 
DECRETO 80 al 88,1959 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 107 al 192,1959 - I960 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 193 al 213,1960 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARY 
DERETO 200 al 209, I960 

TERCER PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 214 al 215,1960 

TERCER PERIODO ORDINARY
DECRETO 216 al 324,1960 - 1961 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETOS 325 al 339,1961
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DEGRETOS

La XLI Legislatura inaugura hoy su Primer Periodo de Sesiones.1
Se aucoriza al H. Gobierno del Escado para que se subrogue en todas y cada 
una de las obligaciones y de los derechos que deriven a cargo y a favor de la 
“Empresa Abastecedora de Agua y Saneamiento de la Giudad de Torreon, 
Goahuila”.

2

4

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Goahuila, para ceder gratuita- 
mente, manzanas 45 y 38 del Fraccionamiento Nuevo de Torreon, a la Aso- 
ciacion Gristiana de Jovenes.

3
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4 Se autoriza al R. Ayuntamieiito de Torreon, para dividir un terreno y escritu- 
rar a cinco macstros 5 lores de terreno.

En ocasion del centenario del natalicio del cindadano Venustiano Carranza, 
Se declara el aiio de 1959 en el Estado de Coahuila, “Afio de Carranza”, Cau- 
dillo de la Revolucion.

3

6 Licencia al C. Gobcrnador, Gral. Raul Madero por 15 dias, hasta el 12 de 
Diciembrc.

No existe referenda.7
8 Se prorroga por quince dias renunciables el permiso otorgado al C. Goberna- 

dor Constitudonal del Estado.

El poblado del Municipio de Saltillo denominado “Tanque Roto”, llevara el 
noinbre de “Jose Maria Morelos”.

9

1765Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Can
dela, Coahuila.

10

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Aba- 
solo, Coahuila.

11

12 Se autoriza el siguiente 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 nueve.

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, durante el Ejercicio Fis
cal de mil novecientos cincuenta y nueve.

13

14 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Allende, 
Coahuila.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Esco
bedo, Coahuila.

15

16 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 nueve.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Cas- 
tanos, Coahuila.

17

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Pro- 
greso, Coahuila._____________________________________________________

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Artea- 
ga, Coahuila.

18

19

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Frontera, 
Coahuila.

20
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Se autoriza al siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Muiiicipio de Sabinas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y nueve.

21

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila.

22

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Hidal- 
go, Coahuila.____________________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Gene- 
ral Cepeda, Coahuila.

23

24

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egtesos vigente en el Municipio de Cuatro 
Cienegas de Carranza, Coahuila.

25

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Lamadrid, Coahuila.

26
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de More
los, Coahuila.

27

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de San 
Buenaventura, Coahuila.

28

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Nava, 
Coahuila.

29

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras, Coahui-30
la.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Sacra
mento, Coahuila.

31

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto tic Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Guerrero, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y nueve.

32

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Viesca, 
Coahuila.

33

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Juarez, 
Coahuila.

34

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Villa 
Union, Coahuila.

35

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Miizquiz, Coahuila.

36

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Nada- 
dotes, Coahuila.

37

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Francisco I. Ma- 
dero, Coahuila.

38

1
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Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de -San Juan de 
Sabinas, Coahuila.

39

40 Se autoriza el siguiente Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de rcgir en el Municipio de Matamoros, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novecientos cincucnta y nueve.
Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Jime
nez, Coahuila.

41

42 Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Zara
goza, Coahuila.

43 Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egtesos del Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila.

44 Se autoriza el siguiente Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Acuna, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y nueve.

1767

45 Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, 
Coahuila.

46 Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahui
la.

47 Se autoriza el siguiente Plan de Arbittios y Ptesupuesto de Egre.sos que habra 
de regir en el Municipio de Torreon, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y nueve.

48 Ley de Indulto.
49 Presupuesto de Egresos del Estado para 1959.

Los Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 
1959.

50

Permiso por 15 dias con caraccer renunciable al C. Raiil Madero G., para 
separarsc de .su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

51

Se declara acelalo el puesto de Regidor del R. Ayuntamiento de Progreso, 
Coahuila, y se designa para que lo substituya al C. Manuel Galvan Castilla.

52

Licencia por 15 dias con caracter renunciable al C. Grab Raiil Madero Gon- 
zalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Ley de Proteccion y Fomento de la Construccion y la Urbanizacion.

53

54
Ley del Impuesto sobre la Produccion de Alcohol y de Bebidas Alcoholicas y 
su Venta en el Estado de Coahuila.

55

56 Prorroga por 15 dias renunciables, otorgado al C. Grab Raul Madero G., para 
separarse de su puesto de Gobernador Consritudonal del Estado.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para ceder a la Sria. de 
Educacion Piiblica, un terrenos de 7,569 metros cuadrados.

57
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Sc declara de utilidad piiblica la ampliacion de la Avenida Presidente Carde
nas, etc.

58

Se declara reformado el Arckulo 91 de la Constitucion Polkica Local.59
Se auroriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para otorgar su con- 
sentimiento a la Cia. Introductora y Distribuidora de Encrgi'a Electrica de 
Arteaga, a fin de que la Sociedad Mercantil enajene codo sus bienes, etc.

60

No existe relerencia.61
Se concede Fiat al C. Lie. Fernando Rodriguez de Hoyos, para ejercer el No- 
tariado en el Distrito de Parras, Coahuila.

62

Se designa al C. Anastasio Rivera Santos, Primer Regidor del R. Ayunta
miento de Zaragoza, Coahuila.

63

Se autoriza al Ejecutivo del Escado para que contrate con el Banco Nacional 
Elipotecario, Urbano y de Obras Piiblicas, S. A., de la Ciudad de Mexico, tin 
credito de $10,000,000.00.

64
1768

Se deroga el Decreto No. 204, y en tal virtud el Fiat de Notario otorgado al C. 
Lie. Neftali Davila, queda valido para ejercer dicho notariado.
Con fundamento en el Art. 34 de la Ley para la Organizacion Polkica Muni
cipal del Estado, se declara acefalo el puesto de Primer Regidor del R. Ayun- 
tamiento de Ocampo, Coahuila, se designa en su lugar al C. Enrique Lopez.

65

66

No existe relerencia.67
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ciudad Acuna, Coahuila. para dar de baja 
$142,726.81 que en recibos incobrables existen en esa Tesoreria.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila, para dar de baja 
$1,387.47 en recibos incobrables.

68

69

Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de San Pedro, 
Coahuila, con la Partida Num. 210 Bis.

70

Se modifican los Articulos 3°. y 9°. ya relormado por Decreto No. 327 de 15 
de marzo de 1955, de la Ley de Camaras de Agricultores y Ganaderos vigente 
en el Estado.

71

Se amplia por un ano, el plazo que se dio al Sindicato Nacional de Trabaja- 
dores de la Educacion de esta ciudad, para construir una clinica destinada a 
los Maestros.

72

Ley de Hacienda del Estado.73
Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Es
tado.

74

Se autoriza al H. Ayuntamiento de Acuna, Coahuila, para que contrate con 
el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Piiblicas, S. A., de la Ciu
dad de Mexico, un prestamo hasta por $3,100,000.00.

75
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76 Se cieclara de utilidad ptiblica la introduccion de la tuerza electrica a la Villa 
de Nadadores, Coahuila.
Claiisura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del XLI Congreso del Es- 
tado.

77

78 Se adiciona el Presupiiesto de Egresos vigente en Piedras Negras, Coahuila.
Perrniso por 15 dias con caracter renunciable al C. Grab Raul Madero G., 
para separarse de su piiesto de Gobernador Constitucional del Estado.

79

Se convoca a los CC. Dipiitados que integran la XLI Legislatura a un periodo 
de Sesiones Extraordinarias.

80

Se acepta la renuncia del C. Alfonso Gonzalez Carriles, de su puesto de Pre- 
sidente Municipal de San Pedro de las Colonias, Coahuila, y se designa al C. 
Dr. Epifanio Cano Frutos.

81

1769Reforma del Articulo Cuarto del Decreto No. 64.82
Se reforman los Articulos 7“., 8°., 11°. y 37°. de la Ley del Impuesto sobre la 
Produccion de Alcohol y de Bebidas Alcoholicas y su Venta en el Estado de 
Coahuila.

83

84 Se aceptan las renundas de los CC. Roberto Rocha Puentes y Procopio Rivas 
Lira, como Tercero y Cuarto Regidores de San Pedro, Coahuila, substituyen- 
dolos los CC. Prof. Pedro Flores y Juan Ayala.

85 Se prorroga la vigencia de las Tablas Generales de Valores por Unidades Tipo 
de la Propiedad Raiz en el Municipio de Torreon, Coahuila.
Se declara de Utilidad Publica la Instalacion del drenaje y obras de sanea- 
miento en la Colonia Comercial de Nueva Rosita, Municipio de San Juan de 
Sabinas, Coahuila.

86

Se reforma el Decreto No. 3 cxpedido con fecha 27 de Noviembre 1958.87
Reglamento de la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mata- 
moros, Coahuila.

88

Se designa al C. Alfredo Zamarripa R., Tercer Regidor del Ayuntamiento de 
Piedras Negras, Coahuila, en substitucion del C. Jose Ma. Morales Jimenez.

89

Se concede licencia al C. Gobernador Constitucional del Estado, Grab Raul 
Madero Gonzalez.

90

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para vender los lo
res Niimeros 20 y 21 del Fraccionamiento de la Saca San Miguel de acjuella 
ciudad.

91

Dejan de ser predios rusticos y se anexan al perimetro urbanizado de la ciu
dad de Monclova, Coahuila, los terrenos comprendidos en dicho decreto.

92

Renuncia del C. Israel Rodriguez B., como Sindico Propietario del R. Ayun
tamiento de Morelos, Coahuila, de.signandose sustituto al C. Roberto Ra
mos Martinez.

93
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Renuncia del C. Jesiis Ri'os Hernandez, como Si'ndico Propiecario del R. 
Ayuntamiento de Allende, Coahuila, designandose sustituto al C. Francisco 
del Bosque Fan'as.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para que el gaseo- 
ducto que construye Petroleos Mexicanos atraviese terrenos propiedad del 
Municipio.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Morelos, Coahuila, para descontar hasta 
un 40% de los rezagos de Impuestos municipales.______________________
Se modifican las partidas 95, 96, 97 y 98 del Plan de Arbitrios vigente en 
Ciudad Acuna, Coahuila.

94

95

96

97

Pension vitalicia de $300.00 mensual al C. Luis Villalbazo Altamirano.98
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Union, CoahuiLa, para dar de baja
$16,244.52.

99
1770

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila, para dar de baja 
la cantidad de; $1,700.00 que en recibos improcedentes e incobrables se en- 
cuentran en esa Tesoren'a.

100

Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Grab Raul Ma- 
dero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

101

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate con el Banco Nacio- 
nal Hipotecario, Urbano y de Obras Publicas, S. A., un credito hasta por 
$2,000,000.00 dos millones de pesos 00/100 M.N., para la construccion de 
caminos.

102

Permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Grab Raul Madero G., 
Gobernador Constitucional del Estado, para estar separado de su puesto.

103

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Frontera, Coahuila, para renovar la 
nomenclatura de las calles y numeracion de las casas.

104

Se concede Fiat al C. Lie. Luis Maltos Briseno, para ejercer notariado en el 
Distrito Judicial de Rio Grande, Coahuila.

105

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para enajenar a titulo 
gratuito al Sr. Antonio Espinosa Falcon, un terreno propiedad municipal con 
superficie de 479.5 metros cuadrados.

106

La XLI Legislatura del Estado, inicia el Segundo Periodo de Sesiones Ordi- 
narias, correspondiente al Segundo Ano de su ejercicio legal.

107

Se autoriza a la Empresa Abastecedora de Aguas y Saneamiento de la ciudad 
de Torreon, S. A., para que a partir de la publicacion del presente Decreto, 
modifique sus tarifas.

108
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Se concede permiso por 15 dias con caracter renundable al C. General Raiil 
Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucio- 
nal del Estado.

109

Rcglamento a que se sujetaran en cl Municipio de Torreon, los Expendios de 
Leche Pasteiirizada y sus Derivados.

110

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Ciudad Acuna, Coahuila, durante el Ejercicio 
Fiscal de mil novedentos sesenta.

Ill

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Cuatro Cicnegas, Coahuila, durante el Ejercicio 
Fiscal de mil novedentos sesenta.

112

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 
novedentos sesenta.

113

177/
114 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que habra 

de regir en el Municipio de Villa Union, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novedentos sesenta.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Sabinas, Coahuila, durante el presente ano.

115

116 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Villa Frontcra, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de I960.
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 novedentos sesenta.

117

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 sesenta.

118

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 novedentos sesenta.

119
A

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 sesenta.

120

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Lamadrid, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novecientos sesenta.

121

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 novedentos sesenta.

122
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Se aucoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Morelos, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil noveciencos scsenta.

123

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egtesos tpie habra 
de regir en el Municipio de Zaragoza, Coahuila, durante cl Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta.

124

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Castanos, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta.

123

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Sacramento, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novecientos scsenta.

126

Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de San Pedro, Coahuila.

1271772
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Allende, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta.

128

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Juarez, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta.

129

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Abasolo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta.

130

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 sesenta.

131

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 sesenta.

132

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 Ejerci
cio Fiscal de mil novecientos sesenta.

133

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos que habra 
de regir en el Municipio de Guerrero, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta.

134

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Hidalgo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta.

135
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136 Plan de Arbicrios y Prcsupiiesto de Egresos del Miinicipio de Matamoros, 
Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Miinicipio de Monclova, 
Coahuila.

137

138 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que liabra de regir en el Miinicipio 
de Muzquiz, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1960.
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 sesenta.

139

140 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Ocampo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta.

141 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos que habra 
de regir en el Municipio de Parras, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta.

142 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 sesenta.

143 Se autoriza el siguiente 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 sesenta.

144 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 Ejerci
cio Fiscal de mil novecientos sesenta.

145 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, durante el Ejercicio Fis
cal de mil novecientos sesenta.

146 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesro de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Saltillo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos se.senta.
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 sesenta.

147

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Pre,supuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Vie,sea, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecienros sesenta.

148
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Se modifica la clausula 24a. del contrato celebrado entre cl R. Ayuntamienco 
de Torreon, Coahuila, el Gobierno del Estado y la Empresa Torreon Jardin, 
S.A., de dicha ciudad del 13 dc noviembre de 1943, de conformidad con el 
Decreto No. 475 expedido por este Poder Legislativo con fecha 8 de noviem- 
bre de 1943 y aprobado por Decreto No. 52 de 31 de enero de 1944._______
Se concede permLso por 15 di'as con caracter renunciable al C. Grab Raul 
Madero Gonzalez, para estar separado de su pue.sto de Gobernador Consti- 
tudonal del Estado.

149

150

Se construye un Sisteina de Riego que se denominara “Presidente Carranza”, 
quedando comprendidos dentro de este sistema los siguientes Ojos de Agua: 
San Marcos, San Benito, La Becerra, Chiqueros, Arroyo de San Marcos, El 
Mojarral, Ojo del Baiiito de Escobedo y Tio Candido, Salto, Arco, J. Diego, 
Altamira y Garza, Pozas Azules y Pozas de Quintero, Sauz y Santa Tecla y los 
demas que resulten con los trabajos que se realicen.

151

1774
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 
de I960.

152

Se concede permiso por quince dias con caracter renunciable al C. Grab Raiil 
Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucio- 
nal del Estado.

153

Presupuesto de Egresos del Estado para I960.154
Para el solo efecto de declarar Ciudadano Honorario de este Estado, al C. 
Licenciado Adolfo Lopez Mateos, Presidente de la Republica, con motivo de 
su visita a Cuatto Cienegas, Coahuila, se declara recinto Oficial de este Con- 
greso, la casa donde nacio el C. Venustiano Carranza en dicha Poblacion.

155

Se declara Ciudadano Honorario del Estado, al Ciudadano Licenciado Adol
fo L6pez Mateos, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano, 
por sus relevantes servicios y atenciones dispensados al Pueblo de Coahuila.

156

No existe referenda.157
Se concede Fiat al C. Lie. Hernienegildo Isidro Serrano Marin, para ejercer 
Notariado en el Distrito de Monclova.

158

Se concede Fiat al C. Lie. Rolando M. Villarreal de la Garza, para ejercer 
notariado en el Distrito Judicial de Monclova, Coahuila.

159

Se concede Fiat al C. Lie. 0.scar Villegas Rico, para ejercer Notariado en el 
Distrito del Centro.

160

Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Grab Raiil Ma
dero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

161
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162 Se declara “Ano de Madero” y “Cincuentenario de la Revolucion Adexicana”, 
el presente ano de 1960.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para que conceda al C, Jorge Wi
lly Najera que continue utilizando el Kiosco ubicado en el centro de la Ala
meda Zaragoza de dicha Ciudad para su negocio de venta de refrescos, nieve, 
aguas gaseosas, sandwiches y otros productos similares, por diez anos a partir 
de la fccha del presence Decreco.

163

En virtud de las gestiones llevadas a cabo por los elementos representativos de 
codas las actividades del Mineral de Nueva Rosita, Jurisdiccion del Munici- 
pio de San Juan de Sabinas, y de conformidad con lo que establece el Art. 1°. 
del Decreco No. 38 de fecha 28 de marzo de 1947 publicado en el Periodico 
Oficial No. 26 de 29 del mismo mes y ano, se declara de Utilidad Publica la 
pavimentacion de las calks Reforma, Presidente Carranza y Zaragoza.
A partir de hoy y hasca el dia veintitres del actual, se concede permiso por 
quince dias con carkter renunciable al C. Grab Raul Madero Gonzalez, para 
•separarse de su piiesto de Gobernador Constitucional del Estado.

164

1775165

166 Se adiciona el Presupuesto de Egresos (Pago de rescitucion a los interesados en 
el juicio de Amparo promovido por Patricio Milmo e Hijos).
Se declara de utilidad publica la renovacion de las placas de nomenclaturas de 
las calks y las numericas de las fincas de la Ciudad de Saltillo.
Se prorroga hasta el 19 de Abril proximo, el actual Periodo Ordinario de Se- 
siones de este Poder Legislative.

167

168

Se concede Fiat al C. Lie. Vakriano Valdes Valdes, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial del Centro.

169

Licencia por quince dias con caracter renunciable al C. Grab Raiil M.adero 
Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

170

Ley de Hacienda del Estado para I960.171
No existe referenda.172
Se aprueba en codas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Es
tado.

173

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Progreso, Coahuila.______
Se reforman los Arckulos 1°, 2°, 6". y 8°. del Decreco ntimero 109 expedido 
por este Poder Legislativo el 17 de septiembre de 1956.__________________
Se adiciona el Plan de Arbitrios de Piedras Negras, Coahuila.

174
175

176
Se acepta la renuncia presentada por el C. Rodolfo Garza G., como Sindico 
Propietario del R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila.

177
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Se acepta la rcnuncia presentada por el C. Victor Garza Hernandez, como 
Sindico Propiecario del R. Ayuncamiento de Candela, Coahuila.___________

Se declara de utilidad piiblica la prosecucioii de las obras de construccion del 
Rastro Municipal de Monclova, Coahuila. 

178

179

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para escriturar al 
Gobierno Federal por conducto de la Secretaria del Patrimonio Nacional, un 
terreno de 5 hectareas, 43 areas y 83 centiareas, parte del terreno que fue ce- 
dido a dicho Ayuntamiento, por los accionistas de la Saca de “San Francisco”.

Se establece un impuesto de cooperacion por una sola vez, equivalente a un 
bimestre, al Munidpio de Torreon, Coahuila.____________________________
Se crea un Derecho de Cooperacion para cubrir el importe de la construccion 
de las redes de Drenaje y Agua Potable de la Colonia “Priinero de Mayo” de 
la Ciudad de Torreon, de esta Entidad Federativa.

180

181

182

/776'
Se crea un Derecho de Cooperacion para la pavimentacion de los tramos de la 
calle 40 y de la Av. Vicente Guerrero, de Torreon, Coahuila._______________
Se autoriza al Gobierno del Estado para ceder a la Delegacion de la Cruz Roja 
Me.xicana en Monclova, Coahuila, un terreno propiedad del Estado, con una 
superficie aproxiinada de 9,000 metros cuadrados.

183

184

Se declara de utilidad publica la ampliacion de la red de agua y alcantarillado 
del “Sistema Parra.s”, de la ciudad de Parras, Coahuila. 

185

Se reforma el Articulo 50 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado en 
su Fraccion I.

186

Ley de Servicio Medico para los Trabajadores de la Educacion del Estado de 
Coahuila.

187

Se reforma la Partida No. 76 del Plan de Arbitrios para el Municipio de Aba- 
solo, Coahuila que regira durante el presente ano.

Nuevo Reglamento para los servicios que proporciona La Empresa “Abastece- 
dora de Aguas y Saneamiento de la Ciudad de Torreon, S. A.

188

189

Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educacion.190
Se decreta de utilidad publica la introduccion de la energia electrica a la zona 
rural denominada “Canon de Derramadero”.

191

Se clausura con esta fecha el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
XLI Congreiio Constitucional del Estado._______________________________

Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. General Ratil 
Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucio
nal del Estado.

192

193

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ceder a la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia Publica, un terreno de 3,000 metros cuadrados que destinara a la 
construccion de un Centro de Salud en esta Ciudad.

194
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Se concede pcrmiso por 15 dias al C. General Raul Madero Gonzalez, para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

195

196 Se concede licencia por 15 dias al C. Grab Raul Madero Gonzalez, para sepa
rarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Participacion de un centavo y medio por litro en el consumo de Cerveza que 
corresponde a los Municipios del Estado de Coahuila en el Inipuesto Federal.

197

Se concede permiso por tjuince dias con caracter renunciable al C. General 
Raul Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Consti
tucional del Estado.

198

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XLI Legislatura Constitu
cional del Estado, a un periodo extraordinario de Sesiones.

199

Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias para 
elegir Presidentes, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos que fungiran 
del 1“. de Enero de 1961 al 31 de Dicicmbre de 1963.

200
1777

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para 
que compense a la Sociedad Mercantil “Inversiones y Construcciones de la 
Laguna”, S. A.

201

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahui
la, para enajenar a titulo oneroso o gratuito en la forma y terminos de este 
Decreto, los terrenos y fincas que le pertenecen en propiedad, dentro de los 
perimetros que constituyen la “Colonia 28 de Junio” ubicada dentro de los 
liinites urbanos de la ciudad de Piedras Negras, de este Estado.

202

203 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que contrate con 
el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Publicas, S. A., de la ciu
dad de Mexico, D. F. un prestamo hasta por la cantidad de un millon noventa 
mil pesos.

204 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para otorgar su con- 
sentimiento a la Agenda Introductora y Distribuidora de Energia Electrica 
de Arteaga, S. de R. L. para enajenar bienes a la Comision Federal de Elec- 
tricidad.
Se autorizan tarifas para el cobro mensual de los servicios de agua potable en 
Ciudad Acuna, Coahuila.

205

Se autorizan tarifas para el cobro mensual de los servicios de drenaje en Ciu
dad Acuna, Coahuila.

205BIS.

Reglamento para los Servicios de Agua de la Ciudad de Matamoros, Coahui-206
la.
Se concede licencia al C. Grab Rat'd Madero Gonzalez, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

207
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Se autoriza al R. Ayuntamienco del Municipio de Acuna de esta Entidad 
Federativa, para que contrate con el Banco Nacional FFipotecario Urbano y 
de Obras Piiblicas, S. A., de la ciudad de Mexico, en los terminos de la Ley 
Organica de dicha Institucion Nacional de Credito un prestamo hasta por la 
cantidad de $2,277,410.75 dos millones doscientos setentay siete mil ciiatro- 
cientos diez pesos 75/100) cpie incluye sus gasto.s conexos.________________
La Participadon del 10% que corresponde de acuerdo con el Articulo 18 de la 
Ley del Iinpuesto a la Produccion de Cemento a los Miinicipios de Torreon, 
Saltillo, Monclova, Piedras Negras, San Juan de Sabinas y Sabinas.

208

209

Se concede licencia por quince dias al C. Grab Raul Madero Gonzalez, para 
separarse de su puesto de Gobernador Consticucional del Escado._________
Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable, al C. Grab Raul 
Madero Gonzalez, Gobernador Constitucional del Estado, para separarse de 
su puesto. 

210

211

1778
Se concede permiso por quince dias, con caracter renunciable, al C. Grab 
Raiil Madero Gonzalez, Gobernador Constitucional del Estado, para sepa
rarse de su puesto. 

212

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que con
done a los causantes del fisco municipal el 50% en los impuestos que adeudan 
por concepto de urbano, rtistico y servicio de agua potable._______________
Se convoca a los CC. Diputados que integran la XLI Legislatura Constitu
cional del Estado, a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

213

214

Se trasladan los Supremos Poderes de esta Entidad, a la Ciudad de San Pedro 
de las Colonias, Coahuila, los dias 19 y 20 del actual.

215

La XLI Legislatura Constitucional del Estado, inaugura hoy el Tercet Perio
do de Sesiones Ordinarias.

216

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cd. Acuna, Coahuila, para c[ue celebre un 
Convenio con la Junta Federal de Mejoras Materiales en dicha ciudad, para la 
ereccion de un Rastro Municipal. 

217

Se concede Fiat al C. Lie. Manuel Aguirre Castro, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial del Centro.___________________________________
Se concede permiso por 15 dias al C. Grab Raiil Madero Gonzalez, para sepa
rarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Edo.

218

219

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
electuaron en el Municipio de Miizqtiiz, Coahuila.

220

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Allende, Coahuila.

221
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Son validas las elecciones que para ia renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Miinicipio de Nava, Coahiiila.

222

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
etectuaron en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila.

223

224 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Frontera, Coahuila.

225

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaroit en el Municipio de Nadadores, Coahuila.

226

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Morelos, Coahuila.

227

/77PSon validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Zaragoza, Coahuila.

228

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Fdidalgo, Coahuila._____________________
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Villa Union, Coahuila.

229

230

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales ,se 
efectuaron en el Municipio de Viesca, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Escobedo, Coahuila.

231

232

233

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Ocampo, Coahuila.

234

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Progreso, Coahuila.

235

236 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales sc 
efectuaron en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Guerrero, Coahuila.

237

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Monclova, Coahuila.

238

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Acuna, Coahuila.

239

240 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Saltillo, Coahuila.
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Son validas las elccciones que para la renovacion dc Poderes Municipales se 
electiiaron en el Municipio de Matainoros, Coahuila.

241

Son validas las elccciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efccruaron en el Municipio de Parras, Coahuila.

242

Son validas las elccciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Arteaga, Coahuila.

243

Son validas las elccciones tpie para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Torreon, Coahuila.

244

Son validas las elccciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Sacramento, Coahuila.

245

Son validas las elccciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Candela, Coahuila.

246

1780 Son validas las elccciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de San Buenaventura, Coahuila.

247

Son validas las elccciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Sabinas, Coahuila.

248

Son validas las elccciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.

249

Son validas las elccciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Juarez, Coahuila.

250

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio dc General Cepeda, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Castanos, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de San Pedro, Coahuila.

251

252

253

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

254

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio dc Aba.solo, Coahuila.

255

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Jimenez, Coahuila.

256

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de Lamadrid, Coahuila.

257

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 novecientos sesenta y uno.

258
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Se aiuoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habia 
de rcgir en el Municipio de Frontera, Coahiiila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecicntos sesentay uno.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila durante el Ejercicio 
Fiscal de mil novecientos sescnta y uno.

259

260

261 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila durante el Ejercicio Fis
cal de mil novecientos sesenta y uno.

262 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 sesentay uno.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Ocampo, Coahuila durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y uno.

263 1781

264 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Guerrero, Coahuila durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y uno.

265 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Allende, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y uno.

266 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 
novecientos sesenta y uno.

266 BLS 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 sesenta y uno.

267 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 sesenta y uno.

267 BIS Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Viesca, Coahuila durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y uno.

268 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpe habra 
de regir en el Municipio de Villa Union, Coahuila durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novecientos sesentay uno.
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 novecientos sesenta y uno.

269
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Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en cl Municipio de San Buenaventura, Coahuila durante el Ejercicio 
Fiscal de mil novecientos sesenra y uno.
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 sesenta y uno.______________________________________
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 sesenta y uno.

270

271

272

La cantidad retenida pot la Secretaria de Hacienda y Credito Publico equi- 
valente al 5% cinco pot ciento y que corresponde a los Municipios produc- 
tores de minerales, metales y compuestos metalicos se destinara en dichos 
Municipios.

273

1782
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 sesenta y uno.

274

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Hidalgo, Coahuila durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y uno.

275

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Muni
cipio de Francisco I. Madero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1961.

276

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Juarez, Coahuila durante cl Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y uno.

276 BIS

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 sesenta y uno.

277

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 novecientos sesenta y uno.

278

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Lamadrid, Coahuila durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y uno.

279

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Morelos, Coahuila durante cl Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta v uno.

280

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en cl Municipio 
de Miizquiz, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1961.

281
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de rcgir en el Municipio 
de Matamoros, Coahiiila, durante el ejercicio fiscal de 1961.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habra de regir en el Municipio 
de Sabinas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1961.

282

283

284 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Sacramento, Coahuila durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novecientos sesenta y uno.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Parras, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1961,

285

286 No existe referenda.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de Piedras Negras, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1961.___________
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 sesenta y uno.
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 sesenta y uno.

287

1783288

289

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos que habra 
de regir en el Municipio de Torreon, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y uno.
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 Ejerci
cio Fiscal de mil novecientos sesenta y uno.

290

291

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 sesenta y uno.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Monclova Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y uno.

292

293

294 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de ciudad Acuna; Coahuila, durante el Ejercicio Fis
cal de mil novecientos sesenta y uno.
No existe referencia.295

296 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 
de 1961.
Ley de Hacienda del Estado pata 1961.297

A
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Se aucoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para 
contratar con el Banco Nacional de Credito Ejidal, S. A. de C. V., con res- 
pecto a la recoleccion de la basiira de la ciudad su uso y aprovechamiento con 
fines industriales.

298

Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para ceder a titulo 
gratuito a la Escuela Secundaria Nocturna una superficie de terreno, etc.
Se crea en la Ciudad de Sabinas, Coahuila, una Junta de Conciliacion y Ar- 
bitraje. 

299

300

Presupuesto de Egresos para 1961.301
Ley de Indulto.302
Se deroga el Decreto Niim. 355, de 13 de Julio de 1955, que reforma los Ar- 
ticulos Primero, Segundo y Sexto del Reglamento Interior de este Congre.so.

303

1784 Se concede licencia por quince dias al C. Grab D. Raul Madero Gonzalez, 
para separarse de .su puesto de Gobernador Constitudonal del Estado.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila, para dar de baja la can- 
tidad de $5,099.41 que en documentos incobrables cxisten en la Tesoreria 
Municipal.

304

305

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, para dar 
de baja la cantidad de $16,786.92, que en documentos incobrables existen en 
la Tesoreria Municipal.____________________________________________
A solicitud del R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila y de 
los vecinos y propietarios de los predios urbanos que forman las Colonias 
denominadas del Poniente o sean “San Joaquin”, “San Carlos”, La Libertad”, 
“La Constancia”, y “La Victoria”, ubicadas entrc las vias de los Ferrocarriles 
Nacionales de Mexico a Ciudad Juarez y a Durango con limites al Oeste con 
el Cerro del Huarache, y las Colonias “Nueva Rosita” y “Maclovio Herre
ra” localizadas entre el Rio Nazas, cl antiguo Tajo de San Antonio y la calle 
Miizquiz, todas de la Ciudad de Torreon de este Estado, se declara de utili- 
dad piiblica la introduccion de las redes de agua potable y drenaje en dichas 
Colonias.

306

307

Sesion Solemne verificada el 19 de febrero de 1961, por el cual el Gobierno de 
Coahuila desconocio al usurpador Victoriano Huerta.
Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en Muzquiz, Coahuila.___________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que contrate con 
el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, S. A. de la ciu- 
dad de Mexico, un prestamo hasta por la cantidad de $5,750,000.00.______
Estatuto Juridico para los Trabajadoi'es de la Educacion al Servicio del Estado 
y de los Municipios.______________________________________________

308

309
310
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Ley de Pensiones de los Trabajadores de Educacion Piiblica, al Servicio del 
Gobicrao y de los Municipios del Estado de Coahuila.

312

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para qiie celebre Contrato de Permuta con 
el C. Rodolfo Garza Aldape, mediame el cual se adquiera por el ELsrado los 
Lores No. 9, 12, y 13 de la Colonia Republica de esta Ciudad.

313

314 Se prorroga hasta el 30 de abril proximo el actual Periodo Ordinario de Sesio- 
nes de este Poder Legislative.
A partir de hoy y hasta el dia 17 del actual, .se concede perniiso por quince 
di'as, con caracter renunciablc al C. Grab Raul Madero Gonzalez, Goberna- 
dor Constitucional del Estado, para separarse de su puesto.

315

Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Sabinas, Coahuila, para vender al mejor 
poster el edificio de la Escuela “Miguel Hidalgo" de dicha ciudad.

316

Se declara de utilidad publica la introduccion de fuerza elecrrica en Villa 
Union, Coahuila.

317 1785

Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Nava, Coahuila, para vender terrenes urba- 
nos y riisticos propios de la coinunidad.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que celebre 
contrato de Permuta con el Sr. Pablo Cardenas mediante el cual se adquiere 
por parte del Municipio un lore propiedad de dicho sehor Cardenas.

317BIS

318

Se reforman los Articulos 16, 21 y 22 de la Ley de Pensiones de los Trabaja
dores de la Educacion.

319

Se aprueba en todas siis partes la Cuenta General del Erario Publico del Es
tado, referente al movimiento de Caudales habido del primero de enero al 
31 de diciembre de 1960, y que envio la Tesoreria General por conducto del 
Ejecutivo del Estado, para los cfectos de Ley.__________________________
Se crea con personalidad juridica y patrimonio propios y con domicilio en la 
Ciudad de Saltillo, un organismo piiblico descentralizado t]ue se denominara 
Instituto Regional de Proteccion a la Infancia.

320

320BIS.

No existe referenda.321
No existe referencia.322
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, para vender 
un terreno con una superficie de 64 hectareas.

323

Se clausura el Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias del XL! Congreso 
Constitucional del Estado.

324

Se concede permiso por quince dias con caracter renunciable al C. Grab Raul 
Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucio
nal del Estado.

325
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Se convoca al pueblo de Coahuila para elegir Dipiitados al Congreso Local.326
El Estado de Coahuila se divide en once Distritos Electorales con inotivo de 
las elecciones para Diputados Locales.

327

Se concede permi,so por quince dias con caracter renunciable al C. Grab Raul 
Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Consticucio- 
nal del Estado.

328

Se reforma la Partida No. 103 del Presupuesto de Egresos vigente en Piedras 
Negras, Coahuila.________________________________________________
Se concede licencia por quince dias al C. Grab Raul Madero Gonzalez para 
separarse de su puesto de Gobernador del Estado.

329

330

Se concede permiso por quince dias con caracter renunciable al C. Grab Raiil 
Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitut io
nal del Estado.

331

1786
Se concede licencia por quince dias con caracter renunciable al puesto de Go
bernador Constitucional del Estado, al C. Grab Raul Madero, Gonzalez.

332

Se concede permiso al C. Lie. Jose Saucedo Siller, Gobernador Interino del 
Estado, hasta el 10 del actual, fecha en que concluye el que se otorgo al C. 
Grab Raiil Madero Gonzalez, Gobernador Constitucional del Estado, desig- 
nando,se al C. Roberto Reyna Hermosillo, Gobernador Interino del Estado.

333

Se concede licencia por quince dias al C. General de Division Raul Madero 
Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Es
tado.

334

Se concede Fiat al C. Lie. Ernesto Vela del Campo.335
Se concede permiso por quince dias con caracter renunciable al C. Grab Raid 
Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucio
nal del Estado.

336

Se acepta la renuncia de la C. Elisa Mejia Inocencio como Primera Regidora 
del R. Ayuntamiento de Escobedo, Coahuila, y se designa para sustituirla al 
C. Rafael Zertuche Ballesteros.

337

Se acepta la renuncia del C. Francisco Flores Arredondo en su caracter de 
Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila.

338

Se asigna a cada uno de los CC. Diputados que integran la XLII Legislatu- 
ra Constitucional del Estado, durante su ejercicio la cantidad de: .$3,500.00 
mensuales.

339
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ACUERDOS

❖ For conducto del Congreso del Estado, se informa al Congreso de la Union que se 
aprueba lo siguiente: Con motivo del Aniversario de la muerte de Don Francisco L 
Madcro y del Centenario del Nacimiento de Don Venusciano Carranza, acaecida la 
primera el 22 de Febrero de 1913 y el segundo cl 29 de Diciembre de 1859, se les declara 
a ambos Benemericos de la Patria.

❖ For conducto del Congreso del Estado, di'gase al C. Javier Guerra Escandon, que no es 
necesario autorizacion especial para publicar las Leyes que expidio este Congreso los 
anos de 1867 a 1870.
En Ocasion de celebrarse el Ano de Carranza, Caudillo de la Revolucion, este Congre
so efectuara el dia 19 del actual “Dia del Ejercito”, una Sesion Solemne en honor del 
Ejercito Nacional y del C. General y Senador Vicente Davila Aguirre, unico supervi- 
viente de la XXII Legislatura, tjue con sii Decreto numero 1495 de 19 de Febrero de 
1913, inicio la format ion de nuestro actual Ejercito.

1787

❖ El XLI Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza clausura hoy 19 de junio de 1959, su Primer Perlodo Extraordi- 
nario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.

CO
CZ>

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Morelos, Coahui
la, que basta tin acuerdo del propio Ayuntamiento para cambiar el nombre de una calle 
de dicha Poblacion, e imponerle el de “Venustiano Carranza”.

Cl-I
=3

-=a:
❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Villa Ftontera, 

Coahuila, que basta un acuerdo del propio Ayuntamiento para cambiar el nombre de 
una calle de dicha Poblacion, e imponerle el de “Venustiano Carranza”.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta H. Comision Per
manente, al C. Diputado Teodulo Flores Calderon, con las atribuciones y deberes que 
le fija el Reglamento Interior del Congreso.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los RR. Ayuntamientos de Sierra Mo- 
jada y Francisco I. Madero, Coahuila, que los Poblados de Santa Maria de Mohovano 
y las Lilas, corresponden a la Jurisdiction de Sierra Mojada y no a las de Francisco I. 
Madero.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta H. Comision Per
manente, al C. Dip. Calixto Guerra Martinez, con las atribuciones y deberes que le fija 
el Reglamento Interior del Congreso.

❖ El XLI Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy dieciocho de agosto de 1960, su Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones a que fue convocado por .su Diputacion Permanente.
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❖ El XLI Congreso Constitucional del Escado Independknte, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy diez de noviembre de 1960, su Tercer Periodo Ex- 
traordinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanence.

❖ Por conducto del Congreso del Escado, se aiicoriza al R. Ayuncamienco de Ramos Ariz-
pe, Coahuila, para condonar a las incescamenranas de las Sra. Gudelia Farias viuda de 
Flores y Tomasa de Valle de Farias, los iinpuescos municipales que adeudan._________

❖ Por couducco del Congreso del Escado, se aprueba la reforma al arciculo 52 de la Cous- 
cicucion Policica de los Escados Unidos Mexicanos, propuesca por el H. Congreso de 
la Union.

❖ Por conducco del Congre.so del Escado, se aprueba la adicion al arciculo 27 de la Cons- 
ricucion Policica de los Escados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducco del Congreso del Escado, se aprueba la adicion al Arciculo 107 de la 
Conscicucion Policica de los Escados Unidos Mexicanos.1788

❖ Por conducco del Congreso del Escado, se aprueban las reformas a los parrafos cuarco, 
quinco, sexco y sepcimo, la fraccion I del arciculo 27 y los arciculos 42 y 48 de la Cons
cicucion Policica de los Escados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducco del Congreso del Escado, se aprueban las reformas y adiciones al Arciculo 
123 de la Conscicucion General de la Repiiblica.

❖ Por conducco del Congreso del Escado, se aprueba la reforma a la Fraccion IV del inciso 
B), del Arciculo 123 Conscicucional.

❖ Por conducco del Congreso del Escado, se designa Tesorero de esca H. Comision Per
manence, al C. Dip. Calixco Guerra Marcinez, con las acribuciones y deberes que le fija 
el Reglamenco Incerior del Congreso.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Dipucados Propiecario y Suplence 
a la XLII Legislacura Conscicucional del Escado se efeccuaron en el Primer Discrico 
Eleccoral el dia 27 de agosto del aho en curso y el criunfo corresponde al CC. Guscavo 
Guerra Cascahos y Sanciago Reyes Escrada.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Dipucados Propiecario y Suplence 
a la XLII Legislacura Conscicucional del Escado sc efeccuaron en el Segundo Discrico 
Eleccoral el dia 27 de agosco del ano en curso y el criunfo corresponde al CC. Felix 
Corces Vigil y Jose Vazquez Barro.

❖ Son legales y validas las Elecciones cjue para designar Dipucados Propiecario y Suplence 
a la XLII Legislacura Conscicucional del Escado se efeccuaron en el Tercer Discrico 
Eleccoral el dia 27 de agosco del ano en curso y el criunfo corresponde al CC. Lie. Ma
riano Lopez Mercado y Miguel Marcinez Guzman.
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❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propictario y Suplente 
a la XLII Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el Cuarto Distrito 
Electoral el dia 27 de agosto del ano en ciirso y el triunfo corresponde al CC. Leobardo 
Flores Avila y Profesora Elisa Chavez.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propictario y Suplente 
a la XLII Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el Quinto Di.strito 
Electoral el dia 27 de agosto del ano en cunso y el triunfo corresponde al CC. Profesora 
Guadalupe Gonzalez Ortiz y Victor Hernandez.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propictario y Suplen
te a la XLII Legi.slatura Constitucional del Estado se efectuaron en el Sexto Distrito 
Electoral el dia 27 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. Oscar 
Cardenas Martinez y Prof Jesiis Davila De Leon.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propictario y Suplente 
a la XLII Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el Septirno Di.strito 
Electoral el dia 27 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. Raul 
Marines Rodriguez y Armando Borrego Moncada.

'/7S9

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propictario y Suplente 
a la XLII Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el Octavo Distrito 
Electoral el dia 27 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. Dr. Car- 
los Valdes Hernandez y Bias Obregon Avila.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propictario y Suplente 
a la XLII Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el Noveno Distrito 
Electoral el dia 27 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. Jesus 
Resendiz Martinez e Indalecio Zertuche Reyes.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propictario y Suplente 
a la XLII Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el Decimo Distrito 
Electoral el dia 27 de agosto del aiio en curso y el triunfo corresponde al CC. Juan 
Martinez Puentes Y Anastasio Gomez Gonzalez.

❖ Son legales y \4lidas las Elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLII Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el Onceavo Distrito 
Electoral el dia 27 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. Lie. An
tonio Berchelmann Iruegas y Raul Castillo Rodriguez.
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LEYES PRQMULGADAS 1938-1961

LeyDecreto

Ley de Indulto.48

Presiipuesto de Egresos del Estado para 1959.49

Los Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 
1959.

50

Ley de Proteccion y Fomento de la Construccioii y la Urbanizacion.54

Ley del Impuesco sobre la Produccion de Alcohol y de Bebida.s Alcoholicas y 
su Venta en el Estado de Coahuila.

55
1790

Ley de Hacienda del Estado.73

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para cl Ejercicio Fiscal 
de 1960.

152

Presiipuesto de Egresos del Estado para 1960.154

Ley de Hacienda del Estado para 1960.171

Ley de Servicio Medico para los Trabajadores de la Educacion del Estado de 
Coahuila.

187

Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educacion.190

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 
de 1961.

296

Ley de Hacienda del Estado para 1961.297

Presupuesro de Egresos para 1961.301

Ley de Indulto.302

Estatuto Juridico para los Trabajadores de la Educacion al Servicio del Estado 
y de los Municipios.

311

Ley de Pensiones de los Trabajadores de Educacion Publica, al Servicio del 
Cobierno y de los Municipios del Estado de Coahuila.

312



/
HLOS LEGISLADORES

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

En ocasion del Centenario del Natalicio del ciudadano Venustiano Carranza, 
Se declara el ano de 1959 en el Estado de Coahiiila, “Ano de Carranza”, Cau- 
dillo de la Revolucion.
Se reforma la Constitucion Politica del Estado, Ley para la Organizacion Po- 
Utica Municipal del Estado, Ley de Camaras de Agricultores y Ganaderos 
vigente en el Estado, Ley del Impuesto sobre la Produccion de Alcohol y de 
Bebidas Alcoholicas y su Venta en el Estado, Ley Organica del Poder Judicial 
del Estado, Reglamento Interior del Congreso, Ley de Pensiones de los Traba- 
jadores de la Educacion del Estado.
El poblado del Municipio de Saltillo denominado “Tanque Roto”, llevara el 
nombre de “Jose Maria Morelos”.
Se modifican los Limites de la Ciudad de Monclova, Coahuila.
Se construye un Sistema de Riego que se denominara “Presidente Carranza”, 
quedando comprendidos dentro de este sistema los siguientes Ojos de Agua: 
San Marcos, San Benito, La Becerra, Chiqueros, Arroyo de San Marcos, El 
Mojarral, Ojo del Bahito de Escobedo y Tio Candido, Salto, Arco, J. Diego, 
Altamira y Garza, Pozas Azules y Pozas de Quintero, Sauz y Santa Tecla y los 
demas que resulten con los trabajos que se realicen.
Para el solo efecto de declarar Ciudadano Honorario de este Estado, al C. 
Licenciado Adolfo Lopez Mateos, Presidente de la Repiiblica, con motivo de 
su visita a Cuatro Cienegas, Coahuila, se declara Recinto Oficial de este Con
greso, la casa donde nacio el C. Venustiano Carranza en dicha Poblacion.
Se declara “Ano de Madero” y “Cincuentenario de la Revolucion Mexicana”, 
cl presente aho de I960.
Se autoriza al Gobierno del Estado para ceder a la Delegacion de la Cruz Roja 
Mexicana en Monclova, Coahuila, un terreno propiedad del Estado, con una 
superficie aproximada de 9,000 metros cuadrados.
Se decreta de utilidad piiblica la introduccion de la energia electrica a la zona 
rural denominada “Canon de Derramadero”.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ceder a la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia Piiblica, un terreno de 3,000 metros cuadrados que destinara a la 
construccion de un Centro de Salud en esta Ciudad.

1791
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Participacion de un centavo y medio pot litro en el consumo de Cerveza que 
corresponde a los Municipios del Estado de Coahuila en el Impuesto Federal. 
Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias para 
elegir Presidentes, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos que fungiran 
del 1”. de Enero de 1961 al 31 de Diciembre de 1963.
Se trasladan los Supremos Poderes de esta Entidad, a la Ciudad de San Pedro 
de las Colonias, Coahuila, los dias 19 y 20 del actual.
La cantidad retenida por la Secretaria de Edacienda y Credito Publico equiva- 
lente al 5% cinco por ciento y que corresponde a los Municipios productores 
de minerales, metales y compuestos metalicos se destinara en dichos Munich 
pios.
Se crea en la Ciudad de Sabinas, Coahuila, una Junta de Conciliacion y Ar- 
bitraje.
Sesion Solemne verificada el 19 de febrero de 1961, por el cual el Gobierno de 
Coahuila desconocio al usurpador Victoriano Eluerta.
Se crea con personalidad juridica y patrimonio propios y con domicilio en la 
Ciudad de Saltillo, un organismo publico descentralizado que se denominara 
Instituto Regional de Proteccion a la Infancia.
Se convoca al pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congreso Local. 
El Estado de Coahuila se divide en once Distritos Electorales con motive de 
las elecciones para Diputados Locales.Se asigna a cada uno de los CC. Dipu
tados que integran la XLII Legislatura Constitucional del Estado, durante su 
ejercido la cantidad de: $3,500.00 mensuales.

1792
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XLII LEGISLATURA
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1793Presidente de la Republica Mexicana
C Adolfo Lopez Mateos 

l-Diciembre'1958/30'Noviembre-1964

Gobernador del Estado de Coahuila
C. RaulMadero Gonzalez 

1-Noviembre'1957/30-Noviembre-1963

C Dip. Lie. Gustavo Guerra Castano
Presidente

C. Dip. Felix Cortes Vigil
Vice-Presidente

C. Dip. Profa. Guadalupe Gonzalez Ortiz 
ler. Secretario

C. Dip. Oscar Cardenas Martinez
T. Secretario
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XLll LEGISLATURA

1794 15 de noviembre de 1961 al 14 de noviembre de 1964

DIP. GUSTAVO GUERRA CASTANO

4
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1795

9i»m 9

XLII LEGISLATURA

Ceremonia del Congresoy Normal.
Asistencia del Gobernador del Estado, RaulMadero Gonzalez.

IS de noviembre de 1961 al 14 de noviembre de 1964

44-
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XLIl LEGISLATURA
15^NOVIEMBRE4961 AL 14^NOVIEMBREG964

Fecba de Publicacidn '■ PartidoDip. Propie tar ios y SuplentesDistrito

No. 91 15'Nov-196l P.R.I.I C. Lie. Gustavo Guerra Castanos
G. Santiago Reyes Estrada
C. Fdix Cortes Vigil
C. Jose Vazquez Barro
C. Lie. Mariano Lopez Mercado
C. Miguel Martinez Guzman
C. Leobardo Flores Avila
C. Profa. Elisa Chavez
C. Profa. Guadalupe Gonzalez Ortiz
C. Victor Hernandez
C. Oscar Cardenas Martinez
C. Prof Jesiis Davila De Leon
C. Raul Marines Rodriguez
C. Armando Borrego Moncada
C. Dr. Carlos Valdes Hernandez
C. Bias Obregon Avila
C. Jesiis Resendiz Martinez
C. Indalecio Zertuche Reyes
C. Juan Martinez Fuentes
C. Anastasio Gamez Gonzalez
C. Lie. Antonio Berchelmann Iruegas
C. Raiil Castillo Rodriguez

Suplente
No. 91 I5-N0V-I96I P.R.I.II

Suplente
No. 91 15'Nov-1961 P.R.I.Ill

Suplente1796 No. 92 I8-N0V-I96I P.R.I.IV
Suplente

No. 92 I8-N0V-I96I P.R.LV
Suplente

No. 93 22-N0V-I96I P.R.LVI
Suplente
VII
Suplente
VIII 
Suplente

No. 93 22-N0V-I96I P.R.L

No. 94 25-Nov-1961 P.R.L

No. 94 25-Nov-1961 P.R.LIX
Suplente

No. 95 29-N0V-I96I P.R.LX
Suplente

No. 95 29-N0V-I96I P.R.LXI
Suplente

||:4.
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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.
Eecha de Publicacion 27 de Eebrero 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 habitances o por cada frac- 
cion cjue pase de 30,000 mil, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Eecha de Publicacion 16 de Septiembre de 1942.

1797

Reglamento interior
DEL CONGRESO DEL ESTADO

ACTA de la Scsion Ordinaria cfectuada por la Coniision Pcrmanente de la XLI Le- 
gislatura y los Diputados Electos de la XLII Legislatura Constitucional del Estado In- 
dependiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a los catorce dias del mes de 
noviembre de mil novecientos sesentay uno.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO ROBERTO OROZCO xMELO.

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 
once boras del dia catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, se procedio 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 Diputa- 
cion Pcrmanente, como de Ciudadanos Diputados Electos, lo que hizo el C. Diputado 
Secretario J. Concepcion Calderon Gonzalez, anotandose la asistencia de los Miembros 
de la Comision Pcrmanente. Acto contimio y previa la declaracion de haber qu6rum, 
el C. Presidente declaro abicrta la Sesion, procediendo en seguida el C. Diputado Se-



HISTORIA DEL CONGRESO

cretario Ernesto Torres Valdes 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. Prc- 
sidente manifesto: “Siendo hoy el dia senalado para tomar la Protesta de Ley a los CC. 
Diputados Electos que integraran la XLII Legislatura Constitucional del Estado, voy a 
proceder a este acto. Suplico a los CC. Diputados y a los Diputados Electos, se sirvan 
ponerse de pie. El mismo Presidente les tomo la protesta, en los siguientes terminos: 
“PROTESTAIS DESEMPENAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE 
DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGO
ZA; GUARDAR Y HACER GUARDAR SIN RESERVA ALGUNA, LA CONSTI- 
TUCION PARTICULAR DEL ESTADO Y LA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
CON TODAS SUS ADICIONES Y REFORMAS Y LAS LEYES QUE DE ELLAS 
EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ES
TADO?” -Los CC. Diputados Electos contestaron: “SI PROTESTAMOS”, replican- 
do 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 secreto 
y a pluralidad absoluta de votos, designaran su Mesa Directiva, compuesta de un Pre
sidente, Un Vice-Presidente, dos Secretarios y un Tesorero. Hecha la eleccion, la Mesa 
Directiva quedo integrada de la siguiente nianera:

1798

Rubricas
C. Dip. Lie. Gustavo Guerra Castaho 

Presidente

C. Dip. Felix Cortes Vigil 
Vice-Presidente

C. Dip. Oscar Cardenas Martinez 
2°. Secretario

C. Dip. Profa. Guadalupe Gonzalez Ortiz 
ler. Secretario

C. Dip. Lie. Antonio Berchelmann Iruegas 
Tesorero
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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. DIPUTADO LIC. GUSTAVO GUERRA CASTANO.

Una vez q[ue tonio posesion la Mesa Directiva, el C. Presidente, Diputado Lie. 
Gustavo Guerra Castano, hizo la declaracion eie quedar solemne y legitimamente insta- 
laeia la XLII Lcgislatura Constitucional del Estado, disponiendo se comunique esta ins- 
talacion, por medio de Acuerdo, a los Poderes Federales y a los de los Estaelos, al Ejecuti- 
vo del Estado y demas Autoridades del mismo. 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, 
se hizo la declaratoria por la Presidencia, de que las citadas Comisiones quedan integra- 
das en la siguiente forma;
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionalcs 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa de Estado 
Justida, Intruccion Publica E 
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 que marca 
el Reglamento Interior del Congreso y siendo las trcce horas con treinta minutos, se 
clausura la Sesion y se cita a los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que sc etcc- 
tuara inanana a las once horas, en la que el C. Gobernador Constitucional del Estado, 
dara lectura al Informe de su Gestion Administrativa, correspondientc al Cuarto Ano 
de sus funciones. DAMOS FE.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 75.1961 - 1962 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 76 al 86, 962 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 87 al 163,1962 - 1963 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 164 al 174, 1963 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 175 al 176, 963 

TERCER PERIODO ORDINARIO
DECRETO 177 al 315,1963 - 1964 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE.
DECRETO 316 al 348,1964 

SEGUNDO PERIODO EXTI^AORDINARIO 
DECRETO 329 al 342M964
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La XLII Legislatura, del Estado Independiente, Libre y Soberaiio de Coaliuila 
de Zaragoza, inaugura hoy, previas las formalidades de Ley, el Primer Pen'odo de 
Sesiones Ordinarias Correspondiente al Primer Ano de su Ejercicio Legal._____
Se concede permiso por quince dias con caracter renunciable al C. General Raiil 
Madero Gonzalez para separarse de su puesto de Gobernador del Estado.

1

2

Se autoriza el siguience Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Progreso, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.

3

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Viesca, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil nove
cientos sesenta y dos.

4
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Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egrcsos que habia de 
regir en el Mimicipio de Abasolo, Coahuila, durance el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.

5

6 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Allende, Coahuila, durante el Ejetcido Fiscal de mil no- 
vedentos sesenta y dos.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Arteaga, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Candela, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.

7

8

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Castanos, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en cl Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecienros sesenta y dos.
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10

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesro de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Escobedo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.

11

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Villa Frontera, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y dos.

12

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupue.sto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de General Cepeda, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y dos.

13

14 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos c]ue habra de 
regir en el Municipio de Juarez, Coahuila, durante el Ejercicio Fi.scal de mil nove
cientos sesenta y dos.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Lamadrid, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.

15

16 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Morelos, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Nadadores, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.

17



m HISTORIA DEL CONGRESO

Sc autoriza el sigiiicntc Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Municipio de Nava, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novecientos sesenta y dos.

18

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Ocampo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.
Se autoriza cl 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 sesenta y dos.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Sacramento, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos._____________________________________________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tjue habra de 
regir en el Municipio de San Buenaventura, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novecientos sesenta y dos.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egtesos que habra de 
regir en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y dos.__________________________________________
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 sesenta y dos.

19

20

21
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23

24

Se autotiza 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 sesenta y dos.

25

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de egresos que habra de 
regir en el Municipio de Miizquiz, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.

26

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Matamoros, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.

27

Concediendo permiso al C. Gobernador del Estado General Raul Madero Gon- 
zalez, para separarse de su puesto se designa al C. Lie. Jose Saucedo Siller.______
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Francisco L Madero, Coahuila, durante el Ejercicio Fis
cal de mil novecientos sesenta y dos.

28

29

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Flgresos que habra de 
regir en el Municipio de Jimenez, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y dos.

30
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Se autoriza el sigixiente Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos quc habra de 
regir en el Municipio de Hidalgo, Coahuila, durante el Ejercicio Eiscal de mil 
novecienros sesenta y dos.

31

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Guerrero, Coahuila, durance el Ejercicio Eiscal de mil 
novecienros sesenta y dos.

32

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 noveciencos sesenta y dos.

33

34 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Saltillo, Coahuila, durante cl ejercicio fiscal de 1962.
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 
novecienros sesenta y dos.
Se autoriza el .siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos que habra de 
regir en el Municipio de Parras, Coahuila, durance el Ejercicio Fiscal de mil nove- 
cientos sesenta y dos.

35

1803
36

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 
novecienros sesenta y dos.
Se autoriza cl 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 sesenta y dos.

37

38

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 Fi,scal 
de mil novecienros sesenta y dos.

39

40 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 sesenta y dos.

41 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 
novecienros sesenta y dos.

42 Se crea la Direccion de Accidn Social del Gobierno del Estado de Coahuila.
43 Se autoriza al Gobierno del Estado, para ceder al Instituto de Proteccion a la In- 

fancia, un terreno propiedad del Estado.
Se autoriza al R. Ayiintamiento de San Buenaventura, para que por conducto del 
Cornite Pro-Pavimentacion de dicha ciiidad celebre contrato de obra con la Com- 
pania Pavimentadora Mexicana, S. A., a fin de que se llcve a efecto la pavimenta- 
cion de la ciudad de San Buenaventura.

44
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Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del962.45
Presupuesto de Egresos para 1962.46
Se prorroga la aplicacion de la Ley de Hacienda del Estado, del presente ano.47
Se declara el ano de 1962 “Ano de Zaragoza”.48
Se concede Fiat al C. Lie. Nemo Strozzi Tijerina, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Rio Grande, de este Estado, con residencia en la ciudad de 
Piedras Negras, Coahuila._____________________________________________
Se crea un derecho de cooperacion para obras de pavimentacion de las calles com- 
prendidas enrre la Av. Presidente Carranza y la Calzada Revolucion de Torreon, 
Coahuila.

49

50

Se crea un derecho de cooperacion para cubrir el importe de la pavimentacion de 
las calles de las Colonias del Norte, de la Ciudad de Torreon, Coahuila.

51

1804 Se concede permiso al C. Gobernador del Estado, General Raul Madero G., para 
separarse de su puesto se designa al C. Roberto Reyna Hermosillo.____________
Se autoriza al Gobierno del Estado, para ceder al Instiruto de Proteccion a la In- 
fancia, un terreno tibicado en la Ciudad de Monclova, propiedad del Estado.

52

53

Se declara de utilidad publica la renovacion de la red de servicios de energia Elec- 
trica, de la Ciudad de Allende, Coahuila. 

54

La Participacion de tino por ciento que corresponde a los municipios del Estado 
de Coahuila en el rendimiento del impuesto establecido por la Ley del Impuesto 
sobre Tabacos Labrados, ctialquiera que sea su cuantia.

55

Se faculta al Ejecutivo del Estado, para que por si o por apoderado que lo repre
sente celebre contrato de cesion de derechos litigiosos con el Dr. Carlos Gonzalez 
Puente en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de la Ciudad de To
rreon, Coahuila.I

56

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, para contratar 
con cl Sr. Santiago B. Gonzalez, la construccion de un Kiosco en el Centro de la 
Plaza de Armas de dicha Ciudad.

57

Se concede permiso al C. General Raiil Madero Gonzalez, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado, se designa al C. Roberto Reyna 
Hermosillo para substituirlo.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, para ceder a titulo gratuito 
al Sindicato Industrial de Trabajadores de Sulfatos de Viesca, a fin de que cons- 
rruya su edificio social, un terreno propiedad municipal de 24 metros de frente 
por 90 de fondo.

58

59

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que venda a la Em- 
presa Abastecedora de Aguas y Saneamiento de Torreon, S.A., una superficie de 
terreno de 340 M2., (trescientos cuarenta metros cuadrados), ubicada en la pro- 
longacion Sur de la Calzada Colon.

60
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61 Se designa al C. J. Guadalupe Morales, Cuarto Rcgidor del Ayuncaniiento de San 
Pedro, Coahuila, en sustitucion del C. Manuel Davila Lozano.

62 Se aiitoriza a los RR. Ayuntamientos de Monclova y Villa Frontera, de esta Enti- 
dad Federativa, para que contraten con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y 
de Obras Publicas, S. A., de la ciudad de Mexico, un prestamo, hasta por la canti- 
dadde $ 22,144,500.00 (veintidos millones ciento cuarenta y cuatro mil quinien- 
to.s pe.so,s) para agua potable y alcantarillado de csas poblaciones.

63 Se autoriza al R. Ayuntainiemo de Torreon, de esta Entidad Federativa para que 
contrate con el Banco Nacional Flipotecario LRbano y de Obras Publicas, S.A., 
de la Ciudad de Mexico, sujetandose a la Ley Organica de dicha Institucion, un 
prestamo hasta por la cantidad de $3,063,800.00 (tres millones sesenta y tres mil 
ochocientos pesos 00/100 M. N.) mas el importe de sus gastos conexos.

64 Se concede autorizacion al R. Ayuntamknto de Torreon, Coahuila, para que esta- 
blezca nna Tarifa minima diaria de $0.75 por metro cuadrado de superficie renta
ble en los Mercados “Popular No. 1, Grab Francisco Villa y Alianza.
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65 Se concede Fiat al C. Lie. Ramon Watts Garcia, para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Rio Grande de este Estado, con residencia en Piedras Negras, Coahui
la.

66 Se concede autorizacion al R. Ayuntamknto de Sabinas, Coahuila, para que ce- 
lebre contrato de credito con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Publicas, S. A., por la cantidad de $1,000,000.00 (un millon de pesos 00/100 M. 
N.), mas sus gastos cone.xos, que sera invertido en obras de construccion de un 
nuevo sistema de bombeo, almacenamiento e incorporacion de nuevas corrientes 
al sistema segun intervencion de la Secretaria de Recursos Hidraulicos.

67 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para que celebre con- 
tratos de compraventa de terrenos propiedad del Municipio, y cuyo producto sera 
aplicado a la ejecucion de obras materiales, preferentemente a las del alumbrado 
publico y adquisicion de mobiliario para las instituciones educativas del Munici
pio.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para ceder a titulo gra- 
tuito a la Asociacion de Periodistas Unidos de Monclova, un lore de terreno.

68

Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Piiblico del Estado, 
referente al Movimiento de Caudales habido del primero de Enero al 31 de Di- 
ckmbre de 1961.

69

Ley que Deroga el Impuesto sobre Herencias y Legados._____
“Qiiedo pcndknte en espera de iniciativa del C. Cobernador”.
“Quedo pendiente en espera de iniciativa del C. Cobernador”.

70
71
72

“Quedo pendiente en espera de iniciativa del C. Cobernador”.
“Quedo pendiente en espera de iniciativa del C. Cobernador”.

73
74
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Se Clausura el Primer Perbdo Ordinario de Sesiones Ordinarias del XLII Con- 
greso del Estado.
Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. General Raiil Ma- 
dero, para separarse de su puesco de Gobernador del Estado.

75

76

Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Grab Raul Madero 
Gonzalez, para separarse de su piiesto de Gobernador Constitucional del Estado.
El Poblado denominado “El Pozo”, Municipio de Parras, Coahuila, se denomina- 
ra “4 de Marzo”.

77

78

Se designa Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila, al C. Julio 
Trevino Vazquez etc._________________________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para ceder a titulo gra- 
tuito al Patronato del Asilo de Ancianos de dicha ciudad, un terreno propiedad 
municipal. 

79

80

1806
Se acepta la renuncia presentada por cl C. Venancio Galindo U., como Sindico 
Propietario del R. Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, y se designa para susti- 
tuirlo al C. Manuel Gomez Martinez.

81

Se designa Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, 
al C. Jose Maria Farias Rodriguez, en .substitucion del C. Raul Marines Rodri- 
guez, quien renuncio._____________________________________________ _
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para ceder a titulo 
gratuito al Colegio Medico de Piedras Negras, A.C., un predio urbano ubicado 
en la manzana numero 17 y que comprende los lotes numeros 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
yl2.______________________________________________________________
Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al General Raiil Madero 
Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

82

83

84

Se concede licencia por cuatro dias con caracter renunciable al C. Lie. Jose Sauce- 
do Siller, para separase de su puesto de Gobernador Interiiio del Estado.

85

Se prorroga por quince dias con caracter renunciable, el permiso concedido al C. 
Grab Raiil Madero Gonzalez, para estar separado de su puesco de Gobernador 
Constitucional del Estado.

86

La XLII Legislatura Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las formalidades de Ley, el Segun- 
do Periodo de Sesiones Ordinarias al Segundo Aho de su ejercicio legal.________
Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C, Grab Raid Madero 
Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
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 
novecientos sesenta y tres.

87

88

89
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Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Viesca, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil nove- 
cientos scsenta y ties.

90

Se autoriza cl siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Progreso Coahuila, durante el Ejercicio Eiscal dc mil 
novecientos sesenta y ties.

91

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Larnadrid, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y tres.

92

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Ocampo, Coahuila, durante el Ejercicio de mil novecien
tos sesenta y tres.

93

94 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cjue habra de 
regir en el Municipio de Sacramento, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y tres.

1807

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 sesenta y tres.

95

96 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Hidalgo, Coahuila, durante el Ejercicio Eiscal dc mil 
novecientos sesenta y tres.

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 
novecienros sesenta y tres.

97

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Matamoros, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y tres.

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 
novecientos sesenta y tres.

98

99

Sc 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 sesenta y tres.

100

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 sesenta y tres.

101

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 sesenta y tres.

102
f
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Se autoriza el siguiente Plan de Arbicrios y Prcsupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Guerrero, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecienros sesenta y rres.

103

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ciudad Acuna, Coahuila, para dar de baja la 
cantidad de: $422,099.50 que en recibo.s improcedentes e incobrables existen en 
la Tesoreria Municipal de dicha ciudad.

104

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 sesenta y tres.

105

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 sesenta y tres.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Allende, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil no- 
vecientos sesenta y tres

106

1071808

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Juarez, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil nove- 
cientos sesenta y tres._________________________________________________
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 sesenta y tres.

108

109

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 sesenta y tres.

110

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 sesenta y tres.

Ill

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 sesenta y tres.

112

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 sesenta y tres.

113

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 sesenta y tres.

114

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 sesenta y tres.

115
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116 Sc autoriza el sigiiiente Plan de Arbitrio.s y Presupuesto de Egresos que habra de 
rcgir en el Municipio de Monclova, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecicntos sesenta y trcs.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecicntos sesenta y tres.

117

118 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el AEunicipio de Sierra Mojada, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecicntos sesenta y tres.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de San Buenaventura, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novecicntos sesenta y tres.
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 
novecicntos sesenta y ttes.

119

120 1809

Sc 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 Fiscal 
de mil nov'ecientos sesenta y tres.
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 
novecicntos sesenta y tres.

121

122

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 sesenta y tres.
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 
novecicntos sesenta y tres.

123

124

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Muzquiz, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecicntos sesenta y tres.

125

Sc autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Parras, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil nove- 
cientos sesenta y tres.

126

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 sesenta y tres.

127

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de28
1963.

I
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Sc rcforman los Artkulos 4o., 66 y 81 del Estacuto Juridico de los Trabajadores 
de la Educacion.

129

Sc concede permiso por quince dias con caracter renunciable al C. Grab Raul 
Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

130

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que ceda a ticulo 
gratuito al Patronato del Asilo de Ancianos de dicha ciudad, un lore de terreno.

131

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila, para dar de baja la can- 
tidad de $409,914.04 que en recibos improcedentes e incobrables existen en la 
Te.soren'a Municipal de dicha ciudad.

132

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para ceder al Club de Leo
nes de dicha Villa, un lore de terreno.

133

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Frontera, Coahuila, para dar de baja la 
cantidad de: $159,434.47, que en recibos improcedentes e incobrables existen en 
la Tesoreria Municipal, etc.

1341810

Se autoriza el R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, de csta Entidad para 
que, por conducto de su Tesoreria Municipal, perciba las contribuciones exrraor- 
dinarias, etc.

135

Se declara de utilidad piiblica la pavimentacion de las calles de Guerrero e Hidal
go, asi como las transversales a estas calles desde Venustiano Carranza hasta la 
calle Nogueral, de la ciudad de Allende, Coahuila._________________________
Se concede permiso por quince dias con caracter renunciable al C. Grab Raiil 
Madero Gonzalez para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

136

137

Se prorroga el actual Periodo Ordinario de Sesiones de este Poder Legislativo.
Se designa Tesorero General del Estado, al C. Guillermo V. Zamudio.

138
139

Se crea un derecho de cooperacion que se invertira en la realizacion integral de 
las obras, in.stalaciones y plantas necesarias para la captacion, tratamiento y dis- 
tribucion de agua potable; en la realizacion de las obras de drenaje y saneamiento, 
pavimentacion y embanquetado de calles y avenidas y alumbrado publico de la 
ciudad de Piedras Negras, Estado de Coahuila.

140

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila, para celebrar Contrato de 
Arrendamiento por el termino de quince anos, con la empresa Fluorita de Mexi
co, S.A., sobre una fraccion de terreno propiedad del mismo Ayuntamiento.

141

Ley de Transito y Transporte sobre las VSas Piiblicas del Estado de Coahuila.“No 
paso”

142

“No hubo”143

r
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Se concede Fiat al C. Licenciado Antonio Berchelman Iruegas, para ejercer el No- 
tariado en el Distrito de Rio Grande, de este Estado, con residencia en la Ciudad 
de Piedras Negras, Coahuila.

144

145 Se modifica el articulo l4o del Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila.
146 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para condonar has- 

ta el 50% de rczagos, de las contribuciones Municipalcs a los causantes de dicho 
Municipio.

147 Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por la Villa de Ramos Arizpe, Coahuila.

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castahos, Coahuila, para ceder a titulo gratui- 
to a la Comision Federal de Electricidad, la red de clectrificacion instalada en di- 
cha Villa, consistiendo la citada red en postes, translormadores, alambre y demas 
accesorios necesarios para la misma.

148

149 Del 40% que por concepto de produccion y consumo de Cerillos y Fosforos reci- 
bira el Estado y los Municipio como particip.aci6n.

1811
Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Estado, 
etc.

150

Ley de Hacienda del Estado para 1963.151
Presupuesto de Egresos del Estado para 1963.152

Se prorroga el actual Periodo Ordinario de Sesiones de este Poder Legislativo.153
154 Se reforman los Articulos lo., 2o., 4o., 5o., 6o. de los Decretos Nos. 235 del 18 de 

enero de 1941 y 283 del 21 de agosto del mismo ano, que forman parte de La Ley 
Reglamentaria de los Articulos 67 Fraccion XXXIII y 101 de la Constitucion 
Politica del Estado.,

Se concede permiso por 15 dias al C. Gobernador del Estado, General Raul Ma- 
dero se designa al C. Lie. Luis Villarreal Pena, en su lugar.

155

156 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para que enajene y es- 
criture varies terrenes en dilerentes manzanas de esa poblacion.

Ley de Norariado del Estado.157

Se deroga el incise (e) del Articulo 8o de la Ley Reglamentaria de los Articulos 67 
Fraccion XXXIII y 101 de la Constitucion Politica del Estado.

158

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que ceda a 
Nacional Financiera, S.A. el terrene que ocupan el Palacio Municipal y la Carcel 
Piiblica de dicha Ciudad.

159

160 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para vender al mejor poster, doce mil acciones 
10% de las que tiene en propiedad La Abastecedora de Aguas y Sanea- 

miento de la Ciudad de Torreon, S.A.
o sea un

161 “No hubo”
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“No hubo”162
Se clausiira con esta fecha el Segimdo Periodo de Sesiones Ordinarias del XLII 
Congreso del Estado.
Sc concede Fiac al C. Lie. Andres Gutierrez Lozoya, para ejercer el Nocariado en 
el Distrito de Rio Grande.

163

164

Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Gobernador Constitudonal del Es- 
tado, el domingo 25 de agosto del ano en curso, para el periodo que principio el 
dia lo. de diciembre de 1963 y concluye el dia 30 de Noviembre de 1969, sujetan- 
dose estas elecciones a lo que ordena la Ley Electoral vigente.
Se concede permiso por quince dias con caracter renunciable al C. Grab Raiil 
Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

165

166

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Aurelio Garza Gonzalez, por 
baber comprobado una residencia electiva de mas de treinta anos en este E,stado.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion, al C. Dr. Sal
vador Buzo Casa Madrid.

1671812

168

Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Ciudad Sabinas, Coahuila, para que por con- 
ducto de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de dicha Ciudad, 
aplique una tarifa del servicio de agua.

169

Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias que se efec- 
tiiaran el primer domingo de noviembre del presente ano para elegir Presidentes, 
Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos, que fungiran durante el periodo que 
principia el dia lo. de enero de 1964 y concluye el 31 de diciembre de 1966.

170

Se declara de utilidad Piiblica la introduccion del alumbrado fluorescente a los 
tramos que senale el Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila._________________
Se concede permiso por quince dias con caracter renunciable al C. Grab Raul 
Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

171

172

Se concede Fiat al Licenciado Roberto Saldana Sotomayor, para ejercer el No- 
tariado en el Distrito de Viesca de este Estado, con tesidencia en la Ciudad de 
Torreon, Coahuila.

173

Se concede permiso por quince dias al C. Grab Raul Madero Gonzalez, para sepa
rarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

174

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XLII Legislatura del Estado a un 
Periodo de Sesiones Extraordinarias.

175

Se concede permiso por ocho dias con caracter renunciable al C. Grab Raul Ma- 
dero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

176
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Son legales y validas las elccciones que para la renovacion del Poder Ejecutivo del 
Estado, se el:ectuaron en esta Entidad Federaciva el dia 25 de agosto proximo pa- 
sado. Es Gobernador del Estado el C. Braulio Fernandez Aguirre.

177

Con apoyo en el Articulo 55 de la Constitucion Politica Local y linicamente pa
ra el efecto de la Protesta del C. Braulio Fernandez Aguirre, como Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila, se instalaran los Poderes del Estado el dia 
primero de Diciembre proximo en el Cinema Florida de esta Ciudad.

178

“No se expidio”179
180 “No se expidio”

La XLII Legislatura del Estado, inaugura hoy Tercer Periodo de Sesiones Ordi- 
narias.

181

Se concede permiso por quince dias con caracter reniinciable al C. Grab Raid 
Madero Gonzalez, para separarse de su puesto de Gobernador Con.stitucional del 
Estado.

182
1813

183 Se otorga Pension vitalicia al C. Pedro Huerta.
Se otorga pension vitalicia a la Srita. Ma. de los Angeles Hernandez, Oficial Au- 
Xiliar de la Te.soren'a General del Estado.

184

Se otorga Pension vitalicia al C. Jesus Valdes.185
186 Son Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para el 

periodo que comprende del lo. de diciembre del ano en curso al 30 de noviembre 
de mil novecientos sesenta y nueve.
Se concede Fiat al C. Lie. Armando Jesus Perales Gonzalez, para ejercer el Nota- 
riado en el Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta Capital.

187

Se concede Fiat al C. Lie. Mario Valdes Hernandez, para ejercer el Notariado en el 
Di.strito Judicial de Monclova, con residencia en Niteva Rosita, Coahuila.

188

189 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se efec- 
tuaron en el Municipio de Torreon, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presente 
ano.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se etec- 
ruaron en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del 
presente ano.

190

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se efec- 
tuaron en el Municipio de San Pedro, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del pre- 
sente ano.

191

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en el Municipio de Saltillo, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presente ano.

192
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Son validas las elecciones que para renovacion de Podere.s Municipales, se efec- 
tiiaron en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del 
presente ano. 

193

Son validas las elecciones tpe para renovacion de Poderes Municipales, se efectua- 
ron en el Municipio de Matamoros, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence 
ano.

194

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se efectua- 
ron en el Municipio de Lamadrid, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence 
ano.

195

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se efeccua- 
ron en cl Municipio de Juarez, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence ano.
Son validas las elecciones que para renovacion hdunicipales, se efectuaron en el 
Municipio de San Juan De Sabinas, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence 
ano.

196

197

1814
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se efectua
ron en el Municipio de Monclova, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence 
aho.

198

Son validas las elecciones que para renovacibn de Poderes Municipales se efec
tuaron en el Municipio de Jimenez, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence 
ano.

199

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se elec- 
tuaron en el Municipio de Hidalgo, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence 
ano.

200

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se efec
tuaron en el Municipio de Parras, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence 
ano.

201

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se efec
tuaron en el Municipio de Guerrero, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence 
ano.

202

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se efec
tuaron en el Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, el dia 3 de Noviembre 
del presence aho.

203

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se efec
tuaron en el Municipio de General Cepeda, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del 
presence ano.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se efec
tuaron en el Municipio de Sabinas, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence 
ano.

204

205
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Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, sc efec- 
tuaron en el Municipio de Sacramento, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del pre- 
scnte ano.

206

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se efec- 
tuaron en el Municipio de San Buenaventura, Coahuila, el dia 3 de Noviembre 
del presente ano.

207

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se efec- 
tuaron en el Municipio de Abasolo, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presente 
aho.

208

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se efec- 
tuaron en el Municipio de Acuna, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presente 
ano.

209

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se efec- 
tuaron en el Municipio de Arteaga, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presente 
ano.

210 1815

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se efcc- 
tuaron en el Municipio de Candela, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presente 
aho.

211

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se efec- 
tuaron en el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del 
presente aho.

212

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se efec- 
tuaron en el Municipio de Escobedo, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presen
te aho.

213

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, sc cfec- 
tuaron en el Municipio de Villa Frontera, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del 
presente aho.

214

Son validas las elecciones que para renovacibn de Poderes Municipales, se et'ec- 
tuaron en el Municipio de Morelos, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presente 
aho.

215

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se electua- 
ron en el Municipio de Miizquiz, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presente 
aho.

216

Son validas las elecciones tjue para renovacion de Poderes Municipales, se efectua- 
ron en el Municipio de Nadadores, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presente 
aho.

217

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes, Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Nava, Coahuila.

218
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Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se efeccua- 
ron en el Municipio de Ocampo, Coahuila, el di'a 3 de Noviembre del presence 
aiio.

219

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se electua- 
ron en el Municipio De Progreso, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence 
ano.

220

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
ruaron en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del 
presence ano. 

221

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se efeccua- 
ron en el Municipio de Viesca, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence ano.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se etec- 
cuaron en el Municipio De Villa Union, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del 
presence aho. 

222

223

1816
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes, Municipales se efec- 
cuaron en el Municipio de Zaragoza, Coahuila.____________________________
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales, se efec- 
cuaron en el Municipio de Allende, Coahuila, el dia 3 de Noviembre del presence 
ano.

224

225

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes, Municipales se efeccua- 
ron en el Municipio de Cascanos, Coahuila.______________________________
Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesro de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Allende, Coahuila, durance el Ejercicio Fiscal de mil no- 
veciencos sesenra y cuacro._________________________________________ _
Plan de Arbicrios y Presupuesro de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Viesca, Coahuila, durance el ejercicio fiscal de 1964.________________________
Plan de Arbicrios y Presupuesro de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Zaragoza, Coahuila, durance el ejercicio fiscal de 1964._____________________
Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesro de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Guerrero, Coahuila, durance el Ejercicio Fiscal de mil 
noveciencos sesenra y cuacro.___________________________________________
Plan de Arbicrios y Presupuesro de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Villa Union, Coahuila, durance el ejercicio fiscal de 1964.___________________
Plan de Arbicrios y Presupuesro de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Cuacro Cienegas, Coahuila, durance el ejercicio fiscal de 1964.

226

227

228

229

230

231

232

Plan de Arbicrios y Presupuesro de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Sacramenco, Coahuila. durance el ejercicio fiscal de 1964.___________________
Plan de Arbicrios y Presupuesro de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Nadadores, Coahuila, durance el ejercicio fiscal de 1964.____________________

233

234
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Plan de Arbitrios y Presupuesto dc Egresos que habra de regir en el Municipio de 
San Buenaventura, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpe habra de regir en el Municipio de 
Lamadrid, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1994.

235

236

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Morelos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.

237

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cjue habra de 
regir en el Municipio de Villa Frontera, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y cuatro.

238

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Juarez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1994.

239

240 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cpe habra de regir en el Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964. 1817

241 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 sesenta y cuatro.

242 Se otorga pension vitalicia al C. Arnulfo Ramirez Garcia.
243 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 

Candela, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.
244 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos c[ue habra de regir en el Municipio de 

Nava, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.
245 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 

Acuna, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.
246 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 sesenta y cuatro.

247 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Progreso, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos ejue habra de regir en el Municipio de 
General Cepeda, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.

248

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 sesenta y cuatro.

249

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.

250

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Castanos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.

251
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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 
novecientos sesenta y cuatro.

252

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en Municipio de Matanioros, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y cuatro.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Jimenez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.

253

254

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Arteaga. Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.______________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Hidalgo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.

255

256

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 sesenta y cuatro._________________________________________ __
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Sierra Mojada, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1964.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Monclova, Coahuila. 

1818 257

258

259

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 sesenta y cuatro.________________________________________
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 sesenta y cuatro.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Torreon, Coahuila.

260

261

262

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Parras De La Fuente, Coahuila, durante el Ejercicio Fis
cal de mil novecientos sesenta y cuatro.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios del Municipio de San Juan De Sabinas, 
Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil novecientos sesenta y cuatro.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Muzquiz, Coahuila, durante el presente ejercicio fiscal de 1964.

263

264

265

266 “No paso”
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila para 1964.267
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que ceda cn 
usufructo a titulo gratuito a la Asociacion Civil denominada Fomento Deportivo 
Municipal, A. C. las instalaciones y edificaciones por el termino dc veinte anos.

268

Se deroga el Decreto No. 384 del dia 28 de Junio de 1958, publicado en el Perio- 
dico Oficial No. 53 de 2 de Julio del mismo ano.

269

Se autoriza a los RR. Ayuntainientos de Monclova y Villa Frontera, Coahui
la, para que contraten con el Banco Nacional Flipotecario Urbano y de Obras 
Publicas, S.A., de la Ciudad de Mexico, un prestamo hasra por la cantidad de 
$16,491,839.77.

270

Presupuesco de Egresos para 1964.271
Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Braulio Fernan
dez Aguirre, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Es- 
tado.

272

1819
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para ceder al Banco de Comercio de 
Coahuila, S.A., una stiperficie de 111 metros cuadrados.

273

274 Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General de Erario Publico del Estado del 
movimiento de caudales habido del Primero de Enero al 31 de Diciembre de 1963.
Ley de Hacienda del Estado 1964.275

276 Se crea el Departamento de Seguridad del Estado.
Se deroga el Decreto No. 400 del 16 de Julio de 1952.277
Se designa Presidente Municipal de Allende, Coahuila, al C. Guter Lara Castro, 
quien causa baja como Primer Regidor.

278

Se concede Fiat al C. Lie. Juan Manuel Tolentino, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Parras, con residencia en la ciudad de San Pedro, Coahuila.

279

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de $5,542.21 que 
le adeuda el Municipio de San Buenaventura.

280

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, pata dar de baja la cantidad de: $6,052,885.44 
que le adeuda el Municipio de Saltillo.

281

282 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de $279,180.91 
que le adeuda el Municipio de Sabinas.

283 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de $24,599.48 que 
le adeuda el Municipio de Ramos Atizpe.

284 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar dc baja la cantidad de $51,654.38 tpe 
le adeuda el Municipio de Nadadores.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de $683,101.59 
epe le adeuda el Municipio de Parras.

285
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Se autoriza al Ejccutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de $282,450.07 
quc le adeiida el Municipio de Piedras Ncgras.____________________________
Se autoriza al Ejecucivo del Estado, para dar de baja la cantidad de $171,245.47 
que le adeuda el Municipio de Zaragoza._________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de: $52,807.60, 
que le adeuda cl Municipio de Nava.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de: $75,132.81, 
que le adeuda el Municipio de Miizquiz.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de: $8,449.36, que 
le adeuda el Municipio de Morelos.

286

287

288

289

290

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de: $100,371.46, 
que le adeuda el Municipio de Matamoros.

291

1820 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de: $3,025.85, que 
le adeuda el Municipio de Juarez.

292

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de: $96,229.74, 
que le adeuda el Municipio de Jimenez.

293

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de: $122,265.40, 
que le adeuda el Municipio de Allende.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de: $31,743.37 que 
le adeuda el Municipio de Acuna.

294

295

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de: $177,261.42 
que le adeuda el Municipio de Viesca.

296

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de: $4,440,028.62 
que le adeuda el Municipio de Torreon.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para dar de baja la cantidad de $316,243.95 
que le adeuda el Municipio de San Pedro.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para dar de baja la cantidad de $567,240.86 
que le adeuda el Municipio de San Juan de Sabinas.
Se autoriza al Ejecutivo del E.stado para dar de baja la cantidad de: $18,694.64, 
que le adeuda el Municipio de Sierra Mojada.

297

298

299

300

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para dar de baja la cantidad de $29,796.80, que 
le adeuda el Municipio de Villa Erontera.

301

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para dar de baja la cantidad de: $16,682.42 que 
le adeuda el Municipio de Villa Union.

302

Ley de Transito y Transporte sobre las Vias Publicas del Estado de Coahuila.303
Reglamento de la Ley de Transito y Trasportes sobre las Vias Publicas del Estado 
de Coahuila.

304

Ley de la Defensoria de Oficio en el Estado de Coahuila.305
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306 Se otorgan pensiones vitalicias a los CC. Salvador Reyes Maltos, Julia Malacara 
Vda. de Oyervides, Jose Martinez y Martinez y Prot. Vicente Serna Flores, por 
scrvicios prestados al Estado etc.
Se declara de utilidad piiblica la ejccucion de las obras de impenneabilizacion y 
rectificacion del trazo de los Canales “La Zanja”, “Patinos” y San Ildefonso Oliva- 
res, ubicados en el Municipio de Zaragoza Coabuila.

307

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para dar de baja la cantidad de: $14,625.46 
que le adeuda el Municipio de Abasolo.

308

Se declara de utilidad piiblica el control de plagas y enfermedades del nogal en los 
Municipios de Zaragoza, Morelos, Nava, Allende, Villa Union y San Buenaven
tura del Estado de Coabuila.

309

Se adiciona el Articiilo 39 del Plan de Arbitrios vigente del Municipio de Saltillo, 
con las fraccionesX, XI, XII y XIII; se modificala Partida No. 81 del Presupuesto 
de Egresos vigente etc.________________________________________________
Se ejecutara la introduccion del servicio de agua potable en las poblaciones de 
Monclova y Villa Frontera, Coabuila etc.

310

1821
311

Se relorman los articulos 66 y 67 del Reglamento Interior del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Coabuila de Zaragoza.

312

Ley Reglainentaria de las Oficiab'as del Registro Civil del Estado de Coabuila.313
Se adiciona el Artlculo 270 de la Ley de Hacienda del Estado, con la fraccion 
XXXIII.

314

Se clausura el Tercet Periodo de Sesiones Ordinarias del XLII Congreso del Es
tado correspondiente al Tercer Aiio de su Ejercicio Legal.

315

316 Se designa Tesorero General del Estado, al C. Gilberto Cortes Melendez.
Se convoca al pueblo de Coabuila para elegir Diputados al Congreso Local.
Para los efectos de las elecciones para Diputados Locales, el Estado de Coabuila se 
divide en once Distritos Electorales.

317
318

Se autoriza a la Einpresa Abastecedora de Aguas y Saneamiento de la Ciudad de 
Torreon S.A., para que contrate con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y 
de Obras Piiblicas, S. A., de la Ciudad de Mexico, D. F., sujetandose a la Ley Or- 
ganica de dicha Institucion, un credito por la cantidad de $2,547,000.00 (dos 
millones quinientos cuarenta y siete mil pesos).
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Nava, Coabuila.

319

320
Se modifican las Partidas Nos. 24, 25, 26 y 27 del Presupuesto de Egresos vigente 
en Matamoros, Coabuila.

321

Se ampba el Presupuesto de Egresos vigente en Allende, Coabuila.322
Se modifican las Partidas Nos. 4, 5, 8, 23, y 24 del Presupuesto de Egresos vigente 
en Villa Frontera, Coabuila.

323
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Se modifican las Partidas Nos. 57, 66, 73, 74, 83 y 84 del Presupuesco dc Egresos 
vigente en Mi'izqiiiz, Coahuila._________________________________________
Se modifican las Partidas Nos. 23, 25 y 35 del Presupuesto Egresos vigente en 
Castanos, Coahuila.

324

325

Se deroga el Decreto No. 56 expedido pot este Congreso el 14 de Febrero de 1962.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Enritpe Cervera Rodriguez, en su ca- 
racter de Regidor del R. Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila.

326
327

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ceder a citulo gratuito al Instituto de Pro- 
teccion a la Infanciadel Estado, una fraccion de tcrreno.

328

Se convocaalos CC. Diputados que integran laXLII Legislatura del Estado a un 
Periodo de Sesiones Extraordinarias.

329

Se modifican las partidas Nos. 11, 12 y 15, del Presupuesto de Egresos vigente en 
el Estado.“No se expidio”.
Se autoriza a la Empresa Abastecedora de Aguas y Saneamiento de la Ciudad de 
Torreon S.A., para que contrate con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obras Publicas, S. A. de la Ciudad dc Mexico, D.F., sujetandose a la Ley Organica 
de dicha Institucion, un credito por la cantidad de $2,547,000.00 (dos millones 
quinientos cuarenta y siete mil pesos.)___________________________________
Ley para el Funcionamiento de la Junta de Agua Potable y Saneamiento de San 
Pedro de las Colonias, Coahuila.

330
1822

331

332

Se reforma la Fraccion XV del Articulo 270 de la Ley de Hacienda del Estado.333
Se aprueba la adquisicion de 12,000.00 Acciones Ordinarias Nominativas, Serie 
“A” de la Empresa Abastecedora de Aguas y Saneamiento de la Ciudad de To
rreon, S.A.

334

Se concede Fiat al C. Lie. 0.scar Romeo Maldonado Garcia, para ejercer el Nota- 
riado en el Distrito de Monclova.

335

Se adiciona cl Presupuesto dc Egresos del Estado, con la siguiente Partida: 126B.
Se reforman los Articulos 43 y 44 de la Ley de Transito y Transporte. Se reforma 
el Articulo Cuadragesimo del Reglamcnto de la Ley de Transito y Transporte en 
las vias publicas del Estado.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado con las siguientes Par- 
tidas: 856Bis, 878Bis y se modifica la Partida No. 918.

336
337

338

Se otorga pension vitalicia de $650.00 mensual a la Senora Flora Castaneda Viuda 
de Berchelmann.

339

Se deroga el Decreto No. 268 del 31 de Diciembre de 1963.340
Se otorga pensibn vitalicia de $250.00 mensual al senor Benjamin Guajardo Sau- 
cedo.

341
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342 Se otorga pension vitalicia de $1,000.00 mensiial al senor Victor Berlanga Alvizo.
343 Se crea un deiecho de Cooperacion de $0.50 cincuenta centavos por kilogramo de 

nuez cosechada de las nogaleras en las zonas federales y margenes de los rios de los 
Municipios de: Zaragoza, Morelos, Nava, Allende.

344 Se concede permiso por 15 dias al C. Braulio Fernandez Aguirre, para separarse 
de su piicsto de Gobernador Constitucional del Estado.
Sesion Soleinne en honor al Sr. John A. Connally, Gobernador del Estado de 
Texas.

345

Se concede permiso por diez dias con caracter renunciablc al C. Braulio Fernan
dez Aguirre, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Es
tado.

346

Se acepta la renuncia al C. Pablo Orozco Escobar, como Primer Regidor del R. 
Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.

347
/S23

348 Se autoriza al Gobicrno del Estado, para que se constituya en Aval del Contrato 
de Credito Refaccionario y de Avlo, que por la cantidad de: $761,645.50 tiene 
concertado el grupo solidario del Ejido de Gilita Mpio. de Viesca, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Union, para dar en pago parcial a la Junta de 
Electrificacion del Estado, una Planta Diesel propiedad del Municipio,

349

Se concede pension vitalicia a Maria Dolores Martinez E.350
Se concede pension vitalicia al C. Francisco Daniel Cazares.351
Se concede pension vitalicia al C. Jose Ortiz Linares.352
Se concede pension vitalicia al C. Isidoto Valerio Rodriguez.353

354 Se concede pension vitalicia al C. Felipe A. Barrera.
Se concede licencia por diez dias al C. Braulio Fernandez Aguirre, para separarse 
de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

355
(

356 Se amplian diversas partidas del Presupuesto de Egresos vigente en Monclova, 
Coahuila.
“No hubo”357
“No hubo”358
Se concede pension vitalicia a la Srita. Maria Teresa Flernandez Morales, por la 
cantidad de $500.00.

359

360 Se convoca a los CC. Diputados que integran la XLII Legislatura del Estado a un 
periodo de sesiones extraordinatias.
Se derogan los Articulos 3o., 4o. y 5o., 7o., y 8o. del Decreto No. 140 de techa 14 
de Marzo de 1963, publicado en el Periodico No. 22 del sabado 16 del mismo mes 
y ano.

361
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Reglamento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillados dc la Ciudad de 
Piedras Negras, Coahuila.

362

Se aiitoriza al R. Ayuntamienco de Escobedo, Coahuila para que previo pago de 
su valor escriture a los senores Santiago Hernandez Diaz, Rafael Zertuche Ba
llesteros, Pedro Guipsot Mejia y Manuel Guipsot Orta, los terrenos que segiin el 
propio Ayuntamiento ban venido poseyendo desde hace quince anos._________
Oficio No. 1181: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputa- 
dos Propietario y Suplente a la XLIII Legislatura del Estado se efectuaron en el 
Primer Distrito Electoral el dia 30 dc agosto del ano en curso y el triunfo corres- 
ponde al CC. Prof'a. Estela Barragan de la Fuente y Franci.sco Balderas Aguirre.
Oficio No. 1185: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados 
Propietario y Suplente a la XLIII Legislatura del Estado se efectuaron en el Se- 
gundo Distrito Electoral el dia 30 de agosto del ano en curso y el triunfo corres- 
ponde al CC. Ing. Pedro Gonzalez Rivera y Francisco Martinez Soto.

363

1824
Oficio No. 1184: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados 
Propietario y Suplente a la XLIII Legi,slatura del Estado se efectuaron en el Ter- 
cer Distrito Electoral el dia 30 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC. Lie. Jesus Mario del Bosque Villarreal yjose Martinez Carrera.________
Oficio No. 1175: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados 
Propietario y Suplente a la XLIII Legislatura del Estado se efectuaron en el Cuar- 
to Distrito Electoral el dia 30 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC. Tomas Carlos Avila Molina y Miguel Delgado Calzada.______________
Oficio No. 1182: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados 
Propietario y Suplente a laXLIII Legislatura del Estado se efectuaron en el Quin- 
to Distrito Electoral el dia 30 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC. Pablo Orozco Escobar y Mario Montoya Villalobos.
Oficio No. 1183: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados 
Propietario y Suplente a la XLIII Legislatura del Estado se efectuaron en el Sexto 
Distrito Electoral el dia 30 de agosto del ano en curso y cl triunfo corresponde al 
CC. Simon Ramirez Puente y Manuel Gutierrez Perez.
Oficio No. 1176: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados 
Propietario y Suplente a la XLIII Legislatura del Estado se efectuaron en el Septi- 
mo Distrito Electoral el dia 30 de agosro del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC Dr. Ramon Bartolome Bosque Ballesteros y Manuel Charles Fernandez.
Oficio No. 1177: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados 
Propietario y Suplente a la XLIII Legislatura del Estado se efectuaron en el Octa
vo Distrito Electoral el dia 30 dc agosto del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC. Jose Dimas Galindo Villarreal y Concepcion N. de Barrera.
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Oficio No. 1178: Son legales y validas la.s Elccdones que para designar Diputados 
Propietario y Suplente a la XLIII Legislacura del Estado se electuaron en el Nove- 
no Di.strico Electoral el di'a 30 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC. Dr. Salvador Buzo Casamadrid y Conrado Martinez Ortiz.
Oficio No. 1179: Son legales y validas las Elecciones tjue para designar Diputados 
Propietario y Suplente a la XLIII Legislatuta del Estado se electuaron en el Deci- 
mo Distrito Electoral el dia 30 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC. Enrique Boone Corona y Prof Roberto Jimenez Jimenez.
Oficio No. 1180: Son legales y validas las Elecciones ejuepara designar Diputados 
Propietario y Suplente a la XLIII Legislatura del Estado se efectuaron en el Dd 
cimo Primer Distrito Electoral el dia 30 de agosto del ano en curso y el triunfo 
corresponde al CC. David Cardenas Valdes y Profa. Enriqueta Bustamantes de la 
Garza.

1825

oACUERDOS d
osc.
ULJ

❖ Sc declara Huespedes Distinguidos del Estado de Coahuila, a los CC. Diputados 
del Estado de Texas que nos visitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Unificacion Nacional de Vetera- 
nos de la Revolucion de esta ciudad, que se les condoria el rctrato de Don Venustiano 
Carranza que esta en este Congreso, para que lo conserven en su Salon de Sesiones.

❖ Se aprueban las refbrmas a las Fraccioncs II, III, VI, IX, XXI, XXII y XXXI del 
Inciso “A” del Articulo 123 de la Constitucion General de la Republica, en la forma 
y terminos en que fueron aprobadas por el H. Congreso de la UnkSn.

❖ Por conducto del Congreso del se le comunica al C. Emilio Cadena Correa, Primer 
Regidor del Ayuntamiento de Acuna, t]ue no precede la acusacion presentada en 
contra del C. Dr. Juan Manuel Farias, Presidente Municipal de esa ciudad.

❖ Por conducto de la Comision Permanente, con fundamento en la Fraccion X del 
Articulo 196 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, ordenese al De- 
partamento de Glosa del Poder Legislative, que proceda a la designacion de dos 
inspectores de Flacienda para que practiquen una minuciosa visita de inspeccion a 
la Tesoreria Municipal de Torreon, Coahuila.

❖ Se de.signa Tesorera de esta H. Comision Permanente, a la C. Diputada Profa. Gua
dalupe Gonzalez Ortiz, con las atribuciones y deberes que Ic fija el Reglamento In
terior del Congreso.
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❖ La camara de Senadores, invita a las Legislaturas locales a que, por si o por medio de
sus comisiones permanentes, si estati en receso, celebren iina sesion solemne preci- 
samente el lunes 7 de octubre en hoinenaje al Doctor Dominguez._____________

❖ El XLII Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 21 de Julio de 1964, el Segundo Periodo Ex- 
traordinario de Sesiones a que fue convocado por su Dipiitacion Permanente.

❖ El Congreso del Estado acuerda que se expidan credenciales a los CC. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino y Lie. Florencio Barrera Puentes coino Senadores Propietarios y 
al Lie. Raymundo Cordova Ziiiiiga y Capitan Ramiro Pena Guerra como Senado
res Suplentes.

❖ El XLII Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 21 de Julio de 1964, el Segundo Periodo Ex- 
traordinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.1826 ❖ El XLII Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy veintitres de Octubre de 1964, su Tercer Perio- 
do Extraordinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.

❖ Se designa Tesorero de este H. Comision Permanente, al C. Diputado Doctor Car
los Valdes Hernandez con las atribuciones y deberes que le fija el Reglamento Inte
rior del Congreso. _________________________________

LXJ

UU

LEYES PROMULGAD4.S 1961-1964

Decreto Ley
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fi.scal del962.45

46 Presupuesto de Egresos para 1962.
Se prorroga la aplicacion de la Ley de Hacienda del Estado, del presente ano.47
Ley que Deroga el Impuesto sobre Herencias y Legados.70
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal128
de 1963.
Ley de Hacienda del Estado para 1963.151
Presupuesto de Egresos del Estado para 1963.152
Ley de Notariado del Estado.157
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila para 1964.267
Presupuesto de Egresos para 1964.271
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Ley de Hacienda del Estado 1964.275
Ley de Transito y Trari.sporte sobre las Vi'as Piiblicas del Estado de Coahiiila.303
Ley de la Defensoria de Oficio en el Estado de Coahuila.305
Ley Reglamentaria de las Ofidallas del Registro Civil del Estado de Coahuila.
Ley para el Funcionaniiento de la Junta de Agua Potable y Saneamiento de 
San Pedro de las Colonias, Coahuila.

313
332

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Sesion Solemne para conmemorar el ciiadragesimo noveno Aniversario de la 
fecha en que los integrantes de la H. XXII Legislatura expidieron el Decreto 
No. 1495 por medio del cual y a iniciativa del entonces Gobernador C. Venus- 
tiano Carranza se desconocio al regimen ilegal instaurador por el usurpador 
Victoriano Huerta.
Se crea la Direccion de Accion Social del Gobierno del Estado de Coahuila. 
Se autoriza al Gobierno del Estado, para ceder al Instituto de Proteccion a la 
Infancia, un terreno propiedad del Estado.
Se reforma el Estatuto Jurldico de los Trabajadores de la Educacion, Consti- 
tucion Politica Local, Ley de Proteccion a la Industria, Ley de Hacienda, Ley 
de Transito del Estado.
Se declara el ano de 1962 “Ano de Zaragoza”.
La Participacion de uno por ciento que corresponde a los municipios del Es
tado de Coahuila en el rendimiento del impuesto establccido por la Ley del 
Impuesto sobre Tabacos Labrados, cualquiera que sea su cuantia.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para ceder a n'tulo gra- 
tuito a la Asociacion de Periodistas Unidos de Monclova, un lore de terreno.
El Poblado denominado “El Pozo”, Municipio de Parras, Coahuila, se deno- 
minara “4 de Marzo”.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para ceder a titulo 
gratuito al Patronato del Asilo de Ancianos de dicha ciudad, un terreno pro
piedad municipal.
Se crea un derecho de cooperacion que se invertira en la realizacion integral 
de las obras, instalaciones y plantas necesarias para la captadon, tratamiento
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y distribucion de agua potable; en la realizacion de las obras de drenaje y sa- 
neamiento, pavimentacion y embanquetado de calles y avenidas y alumbrado 
publico de la ciudad de Piedras Negras, Estado de Coahuila.
Se aprucba el Escudo de Armas adoptado por la Villa de Ramos Arizpe, 
Coahuila.
Del 40% que por concepto de produccion y consumo de Ccrillos y Fosforos 
recibira cl Estado y los Municipio como participacion.
Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Gobernador Constitucional del 
Estado, el domingo 25 de agosto del aho en curso, para el periodo que princi- 
pio el dia lo. de diciembre de 1963 y concluye el dia 30 de Noviembre de 1969, 
sujetandose estas elecciones a lo que ordena la Ley Electoral vigente.
Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias que se 
efectuaran el primer domingo de noviembre del presente aho para elegir Pre- 
sidentes, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos, que fungiran durante el 
periodo que principia el dia lo. de enero de 1964 y concluye el 31 de diciembre 
de1966.
Sesion Solemne el 7 de octubre en homenaje al Dr. Belisario Dominguez.
Es Gobernador Constitucional del Estado el C. Braulio Fernandez Aguirre. 
Para el efecto de la Protesta del C. Braulio Fernandez Aguirre, como Gober
nador Constitucional del Estado de Coahuila, se instalaran los Poderes del 
Estado el dia primero de Diciembre proximo en el Cinema Florida de esta 
Ciudad.
Son Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
para el periodo que comprende del lo. de diciembre del aho en curso al 30 de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
Se crea el Departamento de Seguridad del Estado.
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Se convoca al pueblo cle Coahuila para elegir Diputados al Congreso Local 
Para los efectos de las elecciones para Diputados Locales, el Estado de Coahui- 
la se divide en once Distritos Electorales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ceder a titulo gratuito al Instituto de 
Proteccion a la ItiEtncia del Estado, una fraccion de terreno.
Ley para el Funcionamiento de la Junta de Agua Potable y Saneamiento de 
San PecJro cie las Colonias, Coahuila.
Se expide el Reglamento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillados de 
la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila.
Se crea un derecho de Cooperacion de $0.50 cincuenta centavos por kilogra- 
mo de nuez cosechacia de las nogaleras en las zonas lederales y margenes de los 
rios de los Municipios cJe: Zaragoza, Morelos, Nava, Allende.
Sesion Solemne en honor al Sr. John A. Connally, Gobernador del Estado de 
Texas.

1829
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Sesion Solemne homenaje a Morelos, asistid 
el Sr. Oscar Flores Tapia y el Lie Jose de las Fuentes Rodriguez

IS de noviembre de 1964 al 14 de noviembre de 1967
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Congreso delEstado en Sedan Solenme 
homenaje a Morelos, septiemhre 30 de 1965
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GOBERNADOR DEL ESTADO 
BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE

XLIII LEGISLATURA

IS de noviembre de 1964 al 14 de noviemhre de 1967

DIP. PEDRO GONZALEZ RIVERA
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Prcsidentc de la Repiiblica Mexicana

C Gustavo Diaz Ordaz 
l-Diciembre-1964/30-Noviembre-1970

Gobernador del Estado de Coahuila

C. Braulio Fernandez Aguirre 
1-Diciembre-1963/30-Noviembre-1969

C. Dip. Ing. Pedro Gonzalez
Presidente

C. Dip. David Cardenas Valdh
Vice-Presidente

C. Dip. Jesus Mario del Bosque Villarreal
ler. Secretario

C Dip. Jose Dimas Galindo Villarreal
2°. Secretario
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XLIII LEGISLATURA 
15-NOVIEMBREG964 AL 14-NOVIEMBRE'1967

; Fecha de Publicacion 'PartidoDiputados Propietariosy SuplentesDistrito

C. Profo. Estela Barragan De La Fuente i No. 91 ll'Nov-1964 ; P.R.I. 
Suplente ; C. Francisco Balderas Aguirre 

C. Ing. Pedro Gonzalez Rivera 

Suplente ; C. Francisco Martinez Soto
C. Lie. Jesus Mario Del Bosque Villarreal i No. 91 ll-Nov-1964 ; P.R.I. 

Suplente j C. Jose Martinez Carrera
C. Tomas Carlos Avila Molina 

Suplente ; C. Miguel Delgado Calzada 

C. Pablo Orozco Escobar 
Suplente ; C. Mario Montoya Villalobos 

C. Simon Ramirez Puente 

Suplente : C. Manuel Gutierrez Perez
C. Ramon Bartolome Bosque Ballesteros ; No. 91 ll'Nov-1964 j P.R.I. 
C. Manuel Charles Fernandez 

C. Jose Dimas Galindo Villarreal 
Suplente ; C. Concepcion N. De Barrera

C. Dr. Salvador Buzo Casa-Mad rid 

Suplente : C. Conrado Marinez Ortiz 

C. Enrique Boone Corona 

Suplente ; C. Prof. Roberto Jimenez Jimenez 

C. David Cardenas Valdes 

Suplente j C. Enriepeta Bustamante de la Garza

I

i No. 91 ll-Nov-1964 ; P.R.I.II

III

1834
No. 91 ll-Nov-1964 ; P.R.I.IV

No. 91 ll-Nov-1964 i P.R.I.V

: No. 91 ll-Nov-1964 ; P.R.I.VI

VII
Suplente
VIII : No. 91 ll-Nov-1964 ; P.R.I.

No. 91 ll-Nov-1964 : P.R.LIX

No. 91 ll-Nov-1964 ; P.R.LX

No. 91 ll-Nov-1964 I P.R.LXI

-
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MARCO jURlDICO

CONSTITUCION POLI'TICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918).

Art. 33.- El Congreso del Estado se compondra cuando menos de 9 diputados en su 
cotalidad cada 3 aiios.
Fecha de Publieacion 27 de Febrero de 1943.

Art. 34.- La eleccion de diputados se hard dividiendo en Distritos Electorales se elegira 
un diputado 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 Publieacion 16 de Septiembre de 1942.

1835

reglamento Interior
DEL CONGRESO DEL ESTADO

ACTA de la Sesion Ordinaria efectuada por la Comision Permanente de la XLII Le- 
gislatura y los Diputados Electos de la XLIII Legislatura Constitucional del Estado In- 
dependiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a los catorce dias del mes de 
noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO LIC. MARIANO LOPEZ MERCADO.

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 
once horas del dia catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, se procedio 
a celebrar la Sesion que previene el Articulo Sexto del Reglamento Interior del Congre
so. El C. Diputado Presidente dispuso se pasara lista tanto de los Miembros de la Dipu- 
tacion Permanente, como de Ciudadanos Diputados Electos, lo que hizo el C. Diputado 
Secretario Lie. Gustavo Guerra Castano, anotandose la asistencia de los Miembros de 
la Comision Permanente. Acto contimio y previa la declaracion de haber quorum, el C. 
Presidente declaro abierta la Sesion, procediendo en seguida el C. Diputado Secretario
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Leobardo Flores Avila a dar lectura al Acta de la Junta Preparatoria efectuada el di'a 
nueve de los corrientes, la cual fiie aprobada sin objeciones. En seguida el C. Presidente 
manifesto: Siendo hoy el dia senalado para tomar la Protesta de Ley a los CC. Diputados 
Electos que integraran la XLIII Legislatura Constitucional del Estado, voy a proceder 
a este acto. Suplico a los CC. Diputados y a los Diputados Electos, se sirvan ponerse en 
pie. El mismo Presidente les tomo la protesta en los siguientes terminos: 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 PAR
TICULAR DEL ESTADO Y LA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON TODAS 
SUS ADICIONES Y REFORMAS Y LAS LEYES 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 
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, dos Secretarios y un Tesorero.-Hecha la eleccion, la Mesa Directiva quedo 
integrada de la manera siguiente:

1836

Rubricas
C. Dip. Ing. Pedro Gonzalez 

Presidente

C. Dip. David Cardenas Valdes 
Vice-Presidente

C. Dip. Lie. Jesus Mario del Bosque V. C. Dip. Jose Dimas Galindo Villarreal
2°. Secretarioler. Secretario

C. Diputada Profa. Estela Barragdn de la Puente 
Tesorero
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Hecha la declaratoria por el C. Presidente, invito a los Miembros de esta Directiva para 
que pasaran a comar posesion de sus puescos, y al hacerlo esta, los Ciudadanos Miembros 
de la Diputacion Permanence se retiraron, ocupando otros sitiales en el mismo estrado.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO ING. PEDRO GONZALEZ RIVERA.

Una vez que como posesion la Mesa Directiva, el C. Presidente, Diputado Ing. 
Pedro Gonzalez Rivera, hizo la declaracion de quedar solemne y legi'timamente instala- 
da laXLIII Legislatura Constitucional del Estado, disponiendo se comunique esta ins- 
talacion, por medio de Acuerdo, a los Poderes Eederales y a los de los Estados, al Ejecuti- 
vo del Estado y demas Autoridades del mismo. El C. Diputado Presidente indico que de 
conformidad con lo dispuesto en los Arti'culos del 23 al 27 del Reglamento Interior del 
Congreso, se iba a proceder a la clcccion de las Comisiones Permanences en escrutinio 
secreto y por absoluta mayoria de votos. Distribuidas las ccdulas y recogida la votacion, 
se hizo la declaratoria por la Presidencia, de que las citacias Comisiones quedaran inte- 
gradas en la siguiente forma:

1837

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa de Estado
Justicia, Intruccion Piiblica e Instructora el Gran Jurado
Agricultura, Colon izacion, Industria
Trabajo y Prevision Social
Beneficencia, Higiene y Salubridad
Hacienda, Credito Publico y Peticiones

A continuacion el C. Presidente dijo: “habiendose designado las Comisiones epe marca 
el Reglamento Interior del Congreso y siendo las trece horas con treinta minutos, se 
clausuro la Sesion y se cita a los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que se efec-
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tuara manana a las once horas, en la que el C. Gobernador Constitucional del Estado, 
dara lectura al Informe de su Gestion Administrativa, correspondiente al Primer Ano 
de sus funciones. DAMOS FE.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 71.1964 -1965 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 72 al 95,1965 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 96 al 175,1965 -1966 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 176 al 185,1966 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 186 al 209, 1966 

TERCER PERIODO ORDINARIO
DECRETO 210 al 310,1966 - 1967 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 319 al 338, 1941 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 311 al 318,1967

1838

' IP
,,,s - "

’

w
€



mLOS LEGISLADORES

DECRETOS

LaXLIII Legislatura Conscitucional del Estado Independientc, Librey Soberano 
de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las formalidades de ley el primer 
periodo de sesiones.

1

Se concede licencia por quince dias al C. Braulio Fernandez Aguirre, para sepa- 
rarse de su puesto de Gobernador Conscitucional del Estado.

2

Se autoriza un aumento de 25% de las tarifas sehaladas en el Articulo Primero del 
Decreto No. 205, publicado en el Pcriodico Oficial del Estado el 14 de Septiembre 
de 1960.

3

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Escobedo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

4

1839
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 sesenta y cinco.

5

6 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Jimenez, Coahuila, Durante El Ejercicio Fiscal De 1965. CD

LJJI
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Lamadrid, Coahuila, durante el ejercicio fi.scal de 1965.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Nadadores, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

7
LJ-I

8

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Progreso, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

9

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Sierra Mojada, Coahuila, durante el ejercicio fi,scal de 1965.

10

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
San Pedro, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habran de regir en el Municipio de 
San Buenaventura, Coahuila, durante el ejercicio de 1965.

11

12

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Castanos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

13

14 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cjue habra de regir en el Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

15

16 Se autoriza al 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 se.senta y cinco.

i
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Se aucoriza el siguieiite Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Juarez, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil nove- 
cienros sesenta y cinco.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Hidalgo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.______________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Candela, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.
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 sesenta y cinco.______________________________________________
Se modifica el Decreto No. 219, publicado en el Periodico Oficial del Estado No. 
68 del 24 de Agosto de 1957.___________________________________________
Se otorga pension vitalicia al C. Lie. Antonio Guerra y Castellanos.___________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novecientos sesenta y cinco.______________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Allende, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1965.______________________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio Morelos, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil nove
cientos sesenta y cinco.

17

18

19

20

21

1840 22

23
24

25

26

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Abasolo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

27

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio Muzquiz, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil nove
cientos sesenta y cinco.

28

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Guerrero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Viesca, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil nove
cientos sesenta y cinco,
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio Matamoros, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y cinco.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Villa Frontera, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1965.

29

30

31

32
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Francisco I. Madero, Coahiiila, durante el ejercicio fiscal de 1963.

33

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Sabinas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

34

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Cd. Acuna, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

35

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cpie habra de regir en el Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

36

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Villa Union, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1965.

37

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Zaragoza, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

38

1841Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Sacramento, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

39

40 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Nava, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.

41 Se adiciona el Codigo Penal del Estado.
42 Se destinan porcentajes para diversos Municipios del Estado sobre la Explotacion 

de Pesca, Buceo y Similares.
43 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 

Monclova, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1965.
Se acepta la renuncia del C. Ralfo Sotomayor Trevino, como Primer Regidor del 
R. Ayuntamiento de Villa Frontera, Coahuila.

44

45 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 Fiscal 
de mil novecientos sesenta y cinco.
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 sesenta y cinco.

46

47 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1965.

48 Prestipiiesto de Egresos para 1965.
49 Se concede licencia por diez dias al C. Braulio Fernandez Aguirre, para separarse 

de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se prorrogapor diez dias renunciables el permiso concedido al C. Braulio Fernan
dez Aguirre, para estar separado de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

50
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Se adiciona el Plan de Arbitiios vigeiite en Francisco I. Madero, Coahuila._____
Se otorga uiia pension viralicia al C. Jose Sanchez Ch., por la cantidad de $500.00 
(quinientos pesos) mensuales, apartir del dia 15 del mes en curso, en merito a sus 
servicios prescados al Gobierno del Estado durante cuarenta y cinco anos.
Se concede aucorizacion al R. Ayuntamiento de San Pedro de las Colonias, para 
que efectiie una erogacion extraordinaria por la cantidad de $193,000.00 etc.

51
52

53

Se adiciona y reforma la Partida No. 450, del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se dcclara de utilidad publica, la ejecucion de las obras de rectificacion del trazo e 
impermeabilizacion del Canal de Morelos.

54
55

Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Braulio Fernan
dez Aguirre, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Es
tado.

56

1842 No existe referenda.57
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Piedras Negras, Coahuila.58
Ley de Indulto.59
Se reforma el Articulo 86 del Codigo Penal del Estado._____________________
Se designa Regidor del R. Ayuntamiento de Hidalgo, Coahuila, al C. Martin 
Rios de la Cruz, en virtud del fallecimiento del titular C. Enrique Vela Cardenas.

60
61

Se reforma la partida No. 66 del Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de 
Progreso, Coahuila.
Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Estado.

62

63
Ley Organica de la Universidad de Coahuila.64
Se erige en Ciudad la hoy Villa de Frontera, Coahuila.______________________
Se reforma la partida No. 85 del Presupuesto de Egresos vigente en Monclova, 
Coahuila.

65
66

Se reforma y adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez, Coahui-67
la.
Se modifica el Articulo Segundo del Decreto Num. 311 del 31 de Marzo de 1964.68
Ley General de Catastro para el Estado de Coahuila.
Reglamento de la Ley General del Catastro para el Estado de Coahuila.

69
70

Se declaran de utilidad publica las obras de alcantarillado y la pavimentacion de 
las calles de la ciudad de Monclova, Coahuila.

70 BIS.

Se clausura con esta fecha el Primer Periodo de Scsiones Ordinarias del XLIII 
Congreso Constitucional del Estado.

71

Se concede licencia por diez dias con caracter renunciable al C. Braulio Fernandez 
Aguirre, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

72
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Se autoriza al Ejecucivo del Escado, a enajenar hiera de subasta y a favor de “Gua
nos y Fertilizantes de Mexico, S. A.” una superficie de 100,001.22 metros cuadra- 
dos del predio denominado La Continental cn la Ciudad de Torreon, Coahuila.

73

74 No existe referencia.
vSe otorga una pension vitalicia al C. Manuel Gonzalez Garda.75

76 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que ceda al 
Instituto Nacional de la Vivienda Popular el predio urbano No. 36159 de .su pro- 
piedad.
Se otorga una pension vitalicia al C. Isidto Gaona Roman.77
Se declara de utilidad piiblica la ejecucion de las obras encaminadas a la pavimen- 
tacion de una zona urbana de la ciudad de Torreon, Coahuila.

78

Se declara de utilidad piiblica la ejecucion de las obras encaminadas a la pavimen- 
tacion de una Segunda Zona Urbana de la Ciudad de San Pedro de las Colonias, 
Coahuila.

79
1843

Se autoriza al Gobierno del Estado para que ceda a titulo gratuito al Instituto Na
cional de la Vivienda una fraccion compuesta de una superficie de 22,456 metros 
cuadrados.

80

Se establece un impuesto extraordinario de cooperacion por una sola vez para las 
obras del Instituto Tecnologico de la Laguna que se construira en la ciudad de 
Torreon, Coahuila.

81

Se declara de utilidad piiblica la ejecucion de las obras encaminadas a la pavimen- 
tacion de una zona urbana de la Ciudad de Torreon, Coahuila.

82

83 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila, para 
ceder a n'tulo gratuito a la Secretan'a de Salubridad y Asistencia un predio que sera 
destinado a la construccion de un Hospital Regional.

84 Se modifica el apartado 1 del inciso b del Artlculo Segundo del Decreto Niim. 
348, de 22 de Septiembre de 1964.
A partir de la Publicacion del presente decreto se adiciona el Presupuesto de Egre- 
sos vigente en Guerrero, Coahuila.

85

86 Se adicionan los Capitulos X y XI de la Ley de Hacienda del Estado, contenida en 
Decreto No. 275 promulgado el dla 15 de febrero de 1964.
Se concede permiso por diez dlas al C. Braulio Fernandez Aguirre, para separarse 
de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

87

Se modifica el Articulo 3“. del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Salti
llo, Coahuila.

88

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para ceder a Titulo Gra
tuito a la Comision Federal de Electricidad, un lore de terreno propiedad del niis- 
mo.

89
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Sc declara Si'ndico Propietario al C. Ramon Gomez Gomez del R. Ayuntamiento 
de Nava, Coahuila.

90

Se auroriza al Gobierno del Estado para ceder a la Secretaria de Educacion Pii- 
blica, una pordon de terreiio con superficie de 6,800 M2., ubicado en la Colonia 
Rodriguez (antigua Guayulera).________________________________________
Se otorga una pension vicalicia al C. Enrique Casas Aguilar._________________
Se establece un derecho de cooperadon de $20.00 por hectarca de terreno cultiva- 
da durante el presence Ciclo Agricola en el Municipio de Torreon, que se dcstina- 
ra a la construccion del edificio del Instituto Tccnologico de la Laguna.________
Se autoriza al Gobierno del Estado para que se constituya en aval del Concrato de 
Credito Refaccionario, que por la cantidad de $155,000.00, y por el termino de 
cinco anos, tienen los ejidatarios del Sector No. 1 del Ejido “Ana” del Municipio 
de Torreon, Coahuila, con el Banco Lagunero, S. A.

91

92
93

94

1844
Se declara de utilidad piiblica la cjccucion de las obras encaminadas a la pavimen- 
tacion de varios tramos de calles de Villa Union, Coahuila.

95

LaXLIII Legislatura Constitudonal del Estado, Inaugura el Segundo Pen'odo de 
Sesiones Ordinarias.

96

Se concede Fiat al C. Lie. Juan Martinez Nieto, para ejercer el notariado en el 
Distrito del Centro de este Estado.

97

Se declara de utilidad piiblica las obras de alcantarillado y la pavimentacion de las 
calles de la ciudad de Frontera, Coahuila.

98

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.99
Se refotman los Articulos 31 parrafo segundo y 33 de la Ley Organica del Poder 
Judicial del Estado.

100

Se reforman los Articulos Quinto, Sexto y Septimo del Decreto No. 79 publicado 
en el Periodico Oficial del Estado No. 64 de 11 de Agosto proximo pasado.

101

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que ceda a ticulo gra- 
tuito a la Compahia Vinicola de la Laguna, S. A., la superficie de 5,413.10 M2.

102

No existe referencia.103
Se autoriza al R. Ayuntamiento de ciudad Acuna, Coahuila, para dar de baja la 
cantidad de $114,740.53.

104

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para dar de baja la cantidad 
de $243,189.24.

105

Se autoriza al Gobierno del Estado para ceder a titulo gratuito al Patronato de la 
Escuela Tecnica Industrial de la ciudad de Torreon, Coahuila, una superficie de 
20,000.00 M2.

106
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Ciaiegas, Coahuila, para ceder a titulo 
gratuito a la Secretaria de Saliibridad y Asistencia una superficie dc dos fraccio- 
nes de tcrreno, asi como a la Comision Federal de Elecrricidad una superficie de 
10,000 Mrs. 2.

107

Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Abasolo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

108

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Ciudad Acuna, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos sesenta y seis.
Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Allende, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

109

110

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 sesenta y seis.

Ill

1845
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Candela, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

112

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Castanos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

113

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

114

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Escobedo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

115

116 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, durante el Ejercicio Fis
cal de mil nov'ecientos sesenta y seis.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Frontera, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

117

Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
General Cepeda, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

118

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Guerrero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

119

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Hidalgo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

120

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Jimenez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

121

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran dc regir en el Municipio de 
Juarez, Coahuila, durante cl Ejercicio Fiscal de 1966._______________________

122
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos quc habran de regir en el Municipio de 
Lamadrid, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

123

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Matamoros, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

124

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 sesenta y seis.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Sabinas. Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

125

126

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Morelos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.______________________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Muzquiz, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos sesenta y seis._____________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Nadadores, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

127

128
1846

129

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Nava, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.______________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Parras de la Fuente, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

130

131

132

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

133

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Progreso, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

134

Plan de Arbitrios y presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habran de regir en el Municipio de 
Sacramento, Coahuila, durante el ejercicio fi.scal de 1966.

135

136

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
San Buenaventura, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

137

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 Fiscal 
de mil novecientos .sesenta y seis.

138

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 sesenta y seis._______________________________________________

139
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Plan de Arbitrios y Presupuesto dc Egresos que habran de regir en cl Municipio de 
San Pedro, Coahiiila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

140

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Sierra Mojada, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

141

142 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 sesenta y seis.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Viesca, Coahuila, durante cl Ejercicio Eiscal de mil nove
cientos sesenta y seis.

143

144 Plan de Atbitrios y Presupuesto de Egresos que habran dc regir en el Municipio de 
Villa Union, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

145 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Zaragoza, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1966.

1847

146 Se concede Fiat al C. Lie. Ruben Rodriguez Galicia, para ejercer el Notariado en 
el Distrito del Centro de este Estado.

147 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1966.

148 Presupuesto de Egresos para 1966.
149 Se reforina la cuenta No. 238 y se adicionan las cuentas 259 A, 155 partida No. 

350,123 y 178 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para ceder a la Secretaria de 
Educacion Publica44,000 metros cuadrados de terreno que Forman las manzanas 
numeros 290, 291, 289 y 297.

150

Se adiciona el Articulo 31 del Titulo Segundo, Capitulo Primero del Plan de Ar
bitrios del Municipio de Saltillo.

151

Se modifica la fraccion LXX del Articulo 44". de la Ley para la Organizacion 
Politica y Municipal del Estado.

152

Se refbrma el Articulo 12 Fraccion X y el 23 de la Ley Organica del Poder Judicial 
del Estado.

153

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Saltillo, Coahui-154
la.
Se otorga una pension vitalicia al C. Ratael Ruiz Guajardo, por la cantidad de 
$350.00.

155

156 Se trasladan los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
Estado, al Rancho de Santa Isabel, Municipio de Parras de la Fuente, el 1°. de 
Marzo actual, para la conmemoracion del Centenario del triunfo alcanzado por 
las annas Republicanas sobre las fuerzas del Imperio.
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Se adiciona el Arn'culo Segundo Transitorio de la Ley General del Catastro para 
el Estado de Coahuila, etc

157

Se rnodifica la parcida No. 353 del Presupuesto de Egresos del Estado.158
Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Saltillo para ceder a n'tulo gratuito a los ciu- 
dadanos que resultaron afectados con motivo de la construccion de la niieva Es- 
tacion de los Ferrocarriles Nacionales de Mexico, una siiperficie de su propiedad 
de 2,670.53 M2.

159

No existe referencia.160
Se deroga la Fraccion 11 del Arti'culo 59°., del Plan de Arbitrios del Miinicipio de 
Monclova, Coahuila.

161

Se concede periniso por diez di'as con caracter renunciable al C. Braiilio Fernan
dez Aguirre, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Es
tado.

162

1848
Ley de Hacienda del Estado.163
Se declara que la Camara de la Propiedad Urbana de Torreon, es una Institucion 
Piiblica, autonoma, que esta organizada y que actiia con arreglo a las disposicio- 
nes de la Ley de Camaras de la Propiedad Urbana para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

164

Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servido del 
Estado de Coahuila.

165

Se otorga pension vitalicia a la Sra. Ana.stasia Charles Santoscoy, por la cantidad 
de $250.00 etc.

166

Se reforma el Articulo 24°. de la Ley Organica de la Universidad de Coahuila.167
Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Estado.
Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Monclova, Coahuila, para vender en la can
tidad de $6,000.00 al Club de Leones de dicha Ciudad un terreno propiedad 
Municipal.

168
169

Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Saltillo para enajenar a Titulo gratuito en fa
vor de la Secretaria de Educacion Publica, terrenos de propiedad Municipal con 
■siiperficie total de 2,851.10 M2.

170

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar un area de 5,971.84 
M2 a favor de la Secretaria de Educacion Publica, terrenos que son propiedad 
Municipal.

171

Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Saltillo, Coahuila, para enajenar a titulo gra
tuito 3,453.81 M2, en favor de la Secretaria de Educacion Publica.

172

Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Saltillo para enajenar a favor del Gobierno del 
Estado a titulo gratuito 27,747.83 M2, de terreno de propiedad Municipal._____

173
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Se rcforma el Arn'culo Unico Apartado Niirn. 1 Rubro Urbano y Ruscico del Plan 
de Arbitrios del Miinicipio de Allende, Coahuila.

174

Se clausura el Segundo Penodo de Sesiones Ordinarias del XLIII Congreso Coiis- 
ritucional del Estado, correspondiente al Segundo Ano de su Ejercicio Legal.
Se declara de utilidad publica la ejecucion de la ampliacion de las obras encami- 
nadas a la Pavimentacion de iina Tercera Zona Urbana de la ciiidad de San Pedro 
de las Colonias, Coahuila.

175

176

Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Braulio Fernan
dez Aguirre, para separarse del pue.sto de Gobernador Constitucional del Estado.

177

178 Se declara de interes publico y por lo tanto de observancia obligatoria la continua- 
don, apertura y iirbanizacion de la calle Narciso Mendoza en so tramo coinpren- 
dido de las calles Manuel Acuiia a Xicotencatl de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Se declara de utilidad publica la construccion de las Obras de Instalacion de la 
red de distribucion de agua potable; Instalacion del sistema de drenaje sanitario y 
pavimentacion de una parte de la colonia comercial del Mineral de Nueva Ro.sita.

179 1849

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, para escriturar en fa
vor del Colegio “Jesiis Ma. Echevarria”, A. C., a tltulo de cesion el lore de terreno 
ubicado en la Manzana numero 14 del Fraccionamiento Los Angeles Prolonga- 
cion de esa ciudad.

180

181 Se otorga pension vitalicia al C. Armando Gonzalez Perez, por la cantidad de 
$1,550.00 mensual.
Se otorga pension vitalicia al C. Cipriano Romo Silva, por la cantidad de $620.00 
mensual.

182

183 Se otorga pension vitalicia a la C. Marla del Socorro Rodriguez, por la cantidad 
de $700.00 inensuales.
Se otorga pension vitalicia a la C. Flortensia Valero, mensual.184

185 Se otorga pension vitalicia al C. Baltazar de la Cruz, por la cantidad de $1,550.00 
mensuales.

186 Se convoca a los CC. Diputados que integral! la XLIII Legislatura Constitucio
nal del Estado, a un Perlodo de Sesiones Extraordinario.
Se autoriza al Gobierno de este Estado para que connate con el Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Piiblicas, S. A., de la ciudad de Mexico, D. F., un 
credito hasta por la suma de $10,945,000.00.

187

Se reforman los Articulos 29 Frac. I., 65 y 66 de la Ley Electoral vigente, para el 
Estado de Coahuila.

188

189 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para enajenar a favor de “Guanos y Fertilizan- 
tes de Mexico”, S. A., un terreno propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en 
la ciudad de Torreon, Coahuila.
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Se establece un derecho de cooperacion de $20.00 por hectarea de terreno culti- 
vado en la pequena propicdad durante el presente Ciclo Agn'cola en Matamoros, 
Coahuila, el dial se destinara a la construccion del Instituto Tecnologico de la 
Laguna.____________________________________________________________
Se establece un derecho de cooperacion de $20.00 por hectarea de terreno cultiva- 
do en la pequena propiedad del Municipio de Vie.sca, Coahuila.

190

191

Se otorga una pension vitalicia al C. Juan Ernesto Verastegui Trevino, por la can- 
tidadde $1,550.00.

192

Se otorga una pension vitalicia al C. Antonio Saucedo y Saucedo, por la cantidad 
de $1,550.00.

193

Se declara para el Estado de Coahuila el ano de 1967 como “Ano del Centenario 
del Ateneo Fuente”.

194

Se reforman los Articulos 1°., 2°., 7°., 9°, 13". y 25°. de la Ley del Seguro de los 
Trabajadores de la Educacion.
Se concede permi.so por diez di'as al C. Braulio Fernandez Aguirre, para separarse 
de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila.
Se establece un derecho de cooperacion de $20.00 por hectarea de terreno culti- 
vado en la pequena propiedad durante el presente Ciclo Agricola en el Municipio 
de Francisco. I Madero, Coahuila.

1850 195

196

197

Se declara dia de Into en el Estado el 28 de Abril de cada ano, fecha del aniversario 
del fallecimiento de Don Miguel Ramos Arizpe, Padre del Federalismo._______
Se autoriza al Gobierno del Estado, para ceder a titulo gratuito a la Secretaria de 
Educacion Piiblica una superficie de terreno propiedad del Gobierno del Estado, 
ubicado en la antigua Guayulera “La Continental” de Torreon, Coahuila.______
Se autoriza al Ejecutivo, para ceder a titulo gratuito a la Asociacion Civil “Unifi- 
cacion Nacional de Veteranos de la Revolucion” Delegacion Monclova, una finca 
propiedad del Gobierno del Estado.

198

199

200

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que celebre un 
Convenio con la Negociacion Altos Hornos de Mexico, S. A., para el aprovecha- 
miento de las aguas negras provenientes del drenaje de la ciudad.______________
Se prorroga por cinco dias renunciable, el permiso concedido al C. Braulio Fer
nandez Aguirre, para estar separado de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

201

202

Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila, a Elecciones Ordinarias para elegir 
Presidentes, Regidores y Sindicos de los diversos Ayuntamientos del Estado de 
Coahuila.

203

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para establecer el cobro 
de un bimestre extra por una sola vez en todos los impuestos propios del Municipio.

204
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Se crea un derecho de cooperacion para los propietarios o poseedores por cual- 
quier ti'tulo de predios urbanos ubicados en la Colonia Los Angeles de la ciudad 
de Torreon, Coahuila.

205

206 Se declaran relormados los Artkulos 67, Fraccion XXXIII, 82, Fraccion V^, 91, 
97,101 y 135 de la Constitucion Polkica Local.
Ley de los Tribunales para Menores y Procedimlento.207
Se autoriza al Ejeciitivo del Esrado para otorgar un aval hasta por la cantidad 
de $1,000,000.00, en forma revolvente a favor del Comite Administrador de 
la Construccion del Sistema de Alcantarillado y Pavimentacion de Monclova, 
Coahuila.

208

Ley de Fomenro a la Indiistria para el Estado de Coahuila.209
La XLIII Legislatura Constitucional del Estado, inaugura hoy, previas las forma- 
lidades de Ley, el Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias.

210
1851

Se concede Fiat al C. Lie. Raymundo de la Cruz Lopez.211
Se prorroga la vigencia de los Planes de Arbitrios y Presupuestos de Egresos por el 
primer bimestre de 1967, en todos los municipios del Esrado.

212

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Union, Coahuila, para que efcctue las 
obras de introduccion de agua potable.

213

214 Se adiciona el Articulo 153 de la Ley de Fdacienda vigente en el Estado.
Son validas las elecciones t]ue para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Piedras Negras, Coahuila.

215

216 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
ruaron en Vhlla Union, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Castaiios, Coahuila.

217

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales sc efcc- 
tuaron en Cuatro Cienegas, Coahuila.

218

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Viesca, Coahuila.

219

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en San Buenaventura, Coahuila.

220

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Monclova, Coahuila.

221

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efcc- 
tuaron en Zaragoza, Coahuila.

222

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se elec- 
tuaron en Matamoros, Coahuila.

223
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Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipalcs se efec- 
tiiaron en San Pedro, Coahuila. 

224

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipalcs se efec- 
tuaron en Lamadrid, Coahuila. 

225

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipalcs se efec- 
tuaron en Cd. Acuna, Coahuila.

226

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipalcs se efec- 
tuaron en Arteaga, Coahuila.

227

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipalcs se efec- 
tuaron en Torreon, Coahuila.

228

Son validas las elecciones t|ue para la rcnovacion de Poderes Municipalcs se efec- 
tuaron en Saltillo, Coahuila.

229

1<S52 Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipalcs se efec- 
tuaron en Parras, Coahuila.

230

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en General Cepeda, Coahuila.

231

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Francisco I. Madero, Coahuila.

232

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Miizquiz, Coahuila._________________________________________
Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Ramos Arizpe, Coahuila._____________________________________
Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Sabinas, Coahuila. 

233

234

235

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Frontera, Coahuila.

236

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en San Juan de Sabinas, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Jimenez, Coahuila.

237

238

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Sacramento, Coahuila.

239

Son validas las elecciones tpe para la rcnovacion de Poderes Municipales se efcc- 
tuaron en Abasolo, Coahuila.

240

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Nadadores, Coahuila.

241

Son validas las elecciones que para la rcnovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Escobedo, Coahuila.

242
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Son validas las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
niaron en Progreso, Coahuila.

243

244 Son validas las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Nava, Coahuila.

245 Son validas las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Guerrero, Coahuila.

246 Son validas las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Juarez, Coahuila.

247 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Hidalgo, Coahuila.

248 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Morelos, Coahuila.

■(S33Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Allende, Coahuila.

249

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Ocampo, Coahuila.

250

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efcc- 
tuaron en Candela, Coahuila.

251

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se elec- 
tuaron en Sierra Mojada, Coahuila.

252

No existe referenda.253
254 Se modifica el Decreto No. 49 de 13 de Enero de 1962, se concede FI AT al C. Lie. 

Nemo Srrozzi Tijerina para ejercer el Notariado.
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1967.

255

256 Presupuesto de Egresos para 1967.
Se concede autorizacion al R. Ayuntamienro de Cuatro Cienegas de Carranza, 
Coahuila, para vender al mejor postor lores de terrenos de su propiedad.
Se concede autorizacion al R. Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, para vender 
al mejor postor una superficie de terrenos de su propiedad.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender a la Sra. Josefina Martinez de 
Monsivais, la casa marcada con el No. 335 de Av. Lerdo de San Pedro, Coahuila.

257

258

259

260 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado en vigor.
261 Se concede a la Sra. Mercedes Blanco Vda. de Garcia, una pension mensual vitali- 

cia por $450.00, en atencion a los servicios prestados al Gobierno del Estado por 
su extinto e.sposo el Sr. Francisco Garcia Tapia.

262 Se concede licencia por diez dias al C. Braulio Fernandez Aguirre, para separarsc 
de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
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Plan de Arbitrios y Prcsupuesco de Egresos quc habran de regir en cl Municipio 
de San Pedro, Coahuila.

263

Plan de Arbitrios y Presupuesro de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Jimenez, Coahuila.

264

Plan de Arbitrios y Presupuesro de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Lamadrid Coahuila.

265

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Muzquiz, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos quc habran de regir en el Municipio 
de Nava, Coahuila.

266

267

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Arteaga, Coahuila.

268

1854 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Castanos, Coahuila.

269

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Erontera, Coahuila.

270

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Ocampo, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Juarez, Coahuila.__________________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Morelos, Coahuila.

271

272

273

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos epe habran de regir en el Municipio 
de Nadadores, Coahuila.

274

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Abasolo, Coahuila.

275

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Candela, Coahuila.

276

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila.

277

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
General Cepeda, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Zaragoza, Coahuila.

278

279

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Guerrero, Coahuila.

280

*
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Progreso, Coahiiila.

281

282 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Sacramento, Coaliuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Villa Union, Coahuila.

283

284 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Hidalgo, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Parras de la Fuente, Coahuila.

285

286 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Ramos Arizpe, Coahuila.

1855Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Sierra Mojada, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Acuna, Coahuila.

287

288

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Sabinas, Coahuila.

289

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Escobedo, Coahuila.

290

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos que habran de regir en el Municipio de 
Francisco L Madero, Coahuila.

291

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Matamoros, Coahuila.

292

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 que 
principiara el primeto de Marzo de mil novecientos sesenta y siete.

293

294 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
San Buenaventura, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
San Juan de Sabinas, Coahuila.

295

296 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 t]ue prin
cipiara el primero de Marzo de mil novecientos sesenta y siete.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Viesca, Coahuila.

297

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de Allende, Coahuila.

298
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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 que prin- 
cipiara el primero de Marzo de mil noveciencos sesenta y siece.

299

Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Estado, 
referente al movimiento de caudales habido del primero de enero al 31 de diciem- 
bre de 1966.

300

Se decreta el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de 
regir en el Municipio de Saltillo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal que princi- 
pia el dia 1°. de Marzo de mil novecientos sesenta y siete.

301

Se concede licenda por diez dias al C. Btaulio Fernandez Aguirre, para separarse 
de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

302

Se modifica el Articulo 16 del Capitulo Tercero del Decreto No. 206 del 11 de 
Agosto de 1960, publicado en el Periodico Oficial No. 36 de 2 de Mayo de 1964.
Se reforman los Articulos 4". y 7“., de la Ley Organica de la Universidad de 
Coahuila.

303

1856
304

Se aptueba el Plano Regulador Niim. 89, de la ciudad de Piedras Negras, Coahui-305
la.
Se declara de utilidad publica la ejecucibn de las obras encaminadas al Alumbrado 
Publico Ornamental de una Segunda Zona Urbana de la Ciudad de San Pedro, 
Coahuila.

306

Se modifica la Fraccion XXXVI del Articulo 240 de la Ley de Hacienda vigente 
en el Estado.

307

Se declara de utilidad publica la reparacion y conservacion del pavimento en las 
diversas zonas pavimentadas en la ciudad de Torreon, Coahuila.

308

Se modifican los Articulos Tercero, Cuarto y Quinto del Decreto No. 354 t]ue 
contiene la Ley para el funcionamiento de las Juntas de Mejoras Materiales en el 
Estado.

309

Se clausura el Tercet Periodo de Sesiones Ordinarias del XLIII Congreso Cons
titucional del Estado.

310

Se convoca a los CC. Diputados que integran laXLIII Legislatura del Estado a un 
periodo de sesiones extraordinarias.
Se declaran reformados los Articulos 9, 10, 11, 12, 36 Fraccion I, 76 Fraccion III 
y 129 de la Constitucion Politica Local.
Se reforman los articulos 16, 21, 25, 28, 29, Fraccion I, 34, 35, 36, Fracciones 1 
y III, 37 Fraccion III, 38, 39, 45, 47 y 68 Fraccion I, de la Ley Electoral para cl 
Estado de Coahuila.

311

312

313

314 Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en este Municipio.
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Se adiciona el Decreto No. 237 expedido por este Congreso el 8 de agosto de 
1951, el Municipio que se denoininaba Villa Acuna, Coahuila, seguira llevando 
el nornbre de Acuna.

313

316 Se adiciona el Decreto No. 65 e.xpedido por este Congreso el 30 de marzo de 
1965, el Municipio que se denominaba Villa Frontera, Coahuila, seguira llevando 
el nonibre de Frontera.
Se autoriza la exhumacion y tnaslado de los restos del C. Grab Andres S. Viesca del 
cementerio Municipal de Torreon, Coahuila, a esta ciudad, para ser re inhuinados 
en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del Panteon de Santiago.
Se declara de utilidad piiblica la construccion de las obras de pavimentacion, reca- 
pe6, sello y cordon de calles y avenidas de la ciudad de Sabinas, Coahuila.
Se convoca al Pueblo de Coahuila. para elegir Dipiitados al Congreso Local.

317

318

319
Se divide en once Distritos Electorales el Estado de Coahuila, para las elccdones 
de Diputados al Congreso Local._______________________________________
Se concede licencia por diez dias con caracter remmciable al C. Braulio Fernandez 
Aguirre para scpararse de su puesto de Gobernador Consritucional del Estado.
Se concede una pension vitalicia mensual al C. Sergio Idunate Nunez, en atencion 
a los servicios prestados al Gobierno del Estado, por su extinto padre el C. Dr. Jose 
E. Idunate.

320 /<?.57

321

322

Se autoriza al R. Ayunramiento de Zaragoza, Coahuila, para establecer el cobro 
de tin bimestre extra por una sola vez, en los giros de riistico y urbano.

323

Sesion Solemne en homenaje al C. Lie. Benito Juarez y al C. Grab Andres S. Vhes- 
ca, Se declara Benemerito del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
al C. Grab Andres S. Viesca, se inscribira con letras de oro en el recinto de Sesio- 
ncs del Congreso del Estado, los noinbres de estos patricios.

324

En cumplimiento a lo establecido por el Art. 18 de la Ley del Impuesto a la Pro- 
duccicSn del Cemento, se destina al Municipio de Torreon, un 8% que del 20% de 
las participaciones en impuestos federales corresponde al Estado.
Se otorga una pension vitalicia a la C. Primitiva Salazar, por la siima de $250.00 
mensuales.

325

326

Se concede licencia al C. Braulio Fernandez Aguirre, para separarse de su puesto 
de Gobernador Consritucional del Estado.

327

Se autoriza al R. Ayunramiento de Zaragoza, Coahuila, para que efectiie la insta- 
lacion de 545 tomas domiciliarias para el servicio de agua potable.

328

Sc autoriza al R. Ayunramiento de Piedras Negras, Coahuila, para ceder a tkulo 
gratuito al Gobierno Federal, un predio urbano de su propiedad que se localiza 
en dicha ciudad.

329
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Con el objcto de inaugurar el Primer Pen'odo Ordinario de Sesioncs de la XLIV 
Legislatura del Estado y oir el IV Informe de Gobierno se instalaran los Podercs 
del Estado, cn el Paraninfo del Aceneo Fuente.

330

Se acepta la renuncia del C. Ramiro Almaraz de la Rosa, como Si'ndico Propieta- 
rio del R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila.
Se concede licencia por diez dias al C. Braulio Fernandez Aguirre, para separarse 
de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

331

332

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila, para enajcnar al mejor postor 
un lote de terreno de su propiedad con una superficie total de 10,196.82 M2.

333

Se acepta la renuncia del C. Felipe Martinez Rodriguez, como Sindico Propieta- 
rio del R. Ayuntamiento de Jimenez, Coahtiila.
Se declara acefalo el puesto de Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila, en vir- 
tud de haber fallecido el C. Jorge B. Cuellar Arocha y se designa para substituirlo 
hasta terminar el actual periodo al C. Primer Regidor Dr. Antonio Cardenas Al
varado.

334

335
1858

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate con el Banco Na- 
cional de Obras y Servicios Piiblicos, S. A., el otorgamiento de un credito hasta 
por $10,586,262.00.__________________________________________________
Se crea un derecho de cooperacion que se invertira en la realizacion integral de 
la pavimentacion y acordonamiento, de diversas calles de la ciudad de Allendc, 
Coahuila.

336

CZ5
eraac 337

-St
Se destina a los 38 Municipios de la Entidad, un 10% de la participacion que co- 
rre.sponde al Estado de Coahuila, por produccion y consumo en el impuesto sobre 
compraventa de primera mano de aguas envasadas.

338

ACUERDOS

Se declara que los terrenos de la Hacienda “El Oso”, pertenecen al Municipio de Miiz- 
quiz, Coahuila.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, devudvase a la C. Diputada Profa. Estela V. 
Barragan de la Puente, la iniciativa que presento, para que esta Camara apoye ante el 
H. Congreso de la Union el Proyecto de adicion al Articulo 5°, de la Constitucion 
General de la Repiiblica Mexicana.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueban en todas sus partes la reforma al 
Articulo 18 de la Constitucion General de la Repiiblica en la forma y terminos en que 
fue aprobada por el H. Congreso de la Union._________________________________
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❖ Por conducto del Congrcso del Estado, de designa Tesorero de esta H. Comision Per
manence, al C. Diputado David Cardenas Valdes, con las atribuciones y deberes que le 
fija el Reglamento Interior del Congreso.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Lie. Jose Isabel Ortiz Ramirez, que 
no es de concedersele y no se le concede el Fiat que solicita para ejercer el Notariado en 
el Distrito de Rio Grande.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueba en todas sus partes la adicion a la 
haccion XXV, del Articulo 73, de la Constitucion Federal de la Repiiblica en los ter- 
minos en que fue aprobada por el H. Congreso de la Union.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aptueba en todas sus partes las reformas a 
la Eraccion III del Articulo 79, Articulos 88 y 89, y adiciones a los Articulos 79 y 135 
de la Constitucion General de la Repiiblica, en los terminos en que estas adiciones y 
reformas lueron aprobados por el Congreso de la Union.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueba la reforma a la Eraccion XIII del Ar
ticulo 73 de la Constitucion General de la Repiiblica y derogacion de la Eraccion IX del 
Articulo 89 y II del Articulo 117 de lapropia Constitucion en la reformay terminos en 
que fueron aprobadas por el H. Congreso de la Union.

1859

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueba la adicion de la Eraccion XXIXB, al 
. Articulo 73 de la Constitucion General de la Repiiblica en la forma y terminos en que 

fue aprobada por el Id. Congreso de la Lbiion.
❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta H. Comision Per- 

manente, al C. Diputado Ing. Pedro Gonzalez Rivera, con las atribuciones y deberes 
que le fija el Reglamento Interior del Congreso.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Piedras 
Negras, Coahuila, no es de autorizarsele y no se le autoriza a efectuar la venta de terre- 
nos Municipales, en virtud de que las necesidades de los Municipios deben cubrirse con 
el producto de sus impuestos y de ninguna manera con la merma del patrimonio de los 
propios Municipios que deben conservar.se a toda costa.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Virginia Flerrera de Franco,
de la Ciudad de Torreon, Coahuila, que en virtud de que la Eraccion IV^ del Articulo 
10". de la Constitucion Politica Local, en que funda su peticion, fue derogada por de- 
creto Niim. 216 de 12 de Mayo de 1931.______________________________________

❖ El XLIII Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 3 de Octubre de 1966, su Primer Periodo Extraor- 
dinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueban en todas sus partes las reformas 
y adiciones a los Articulos 94, 98, 100, 102, 104 Eraccion I; 105 y 107 Eracciones II, 
Parrafo Einal, III, IV, V, VI, VIII, XIII y XIV de la Constitucion General de la Repii- 
blica, en la forma y terminos en que fueron aprobados por el EL Congreso de la LInion.



HISTORIA DEL CONGRESO

❖ El XLIII Congreso Constitudonal del Escado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 15 de mayo de 1967, su Segundo Periodo Extraor- 
dinario de Sesiones a que fue convocado por su Dipiitacion Permanente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta H. Coniision Per-
manente, ala C. Diputada Profa. Estela V. Barragan de la Fuente, con las atribuciones 
y deberes que le fija el Reglamento Interior del Congreso.________________________

❖ Se designa representante del H. Congreso al C. Dip. Ing. Pedro Gonzalez Rivera, ante
la Coniision Estatal del Padron y Vigilancia Electorales._________________________

❖ Digase a la Senora Virginia Herrera de Franco, de Torreon, Coahuila, que no es de 
expedirse la Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento que esta solicitando.

❖ Se aprueba se inscriba con lettas de oro el nombte de Francisco Villa en el Congreso de 
la Union.

❖ Se inlorma al C. Gobernador del Estado, los cambios de Directivas de este Congreso.1860
❖ Ofido No. 1000: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Pro- 

pietario y Suplente a la XLIV Legislatura Constitudonal del Estado, se efectuaron en 
el Primer Distrito Electoral el dia 27 de Agosto de 1967 y el triunfo corresponde al 
CC. Lie. Humberto Gomez Villarreal y Ernesto Torres Valdes.

❖ Ofido No. 999: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Pro-
pietario y Suplente a la XLIV Legislatura Constitudonal del Estado, se efectuaron en 
el Segundo Distrito Electoral el dia 27 de Agosto de 1967 y el triunfo corresponde al 
CC. Profa. Catalina Morales Vda. de Miranda y Antonio Najera Gonzalez.________

❖ Ofido No. 1005: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Pro- 
pietario y Suplente a la XLIV Legislatura Constitudonal del Estado, se efectuaron en 
el Tercet Distrito Electoral el dia 27 de Agosto de 1967 y el triunfo corresponde al CC. 
Guillermo Reynaga Milanes y Roberto Roel Pena.

❖ Ofido No. 1006: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Pro-
pietario y Suplente a la XLIV Legislatura Constitudonal del Estado, se efectuaron en 
el Cuarto Distrito Electoral el dia 27 de Agosto de 1967 y el triunfo corresponde al 
CC. Leobardo Flores Avila y Toribio Medina Delgado._________________________

❖ Ofido No. 1001: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Pro- 
pietario y Suplente a la XLIV Legislatura Constitudonal del Estado, se efectuaron en 
el Q^into Distrito Electoral el dia 27 de Agosto de 1967 y el triunfo corresponde al 
CC. Jose Martinez Carrera y Edmundo Martinez Torres.

❖ Ofido No. 1002: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Pro- 
pietario y Suplente a la XLIV Legislatura Constitudonal del Estado, se efectuaron en 
el Sexto Distrito Electoral el dia 27 de Agosto de 1967 y el triunfo corresponde al CC. 
Jose Alvarez Alfaro y J. Guadalupe Miramontes Pinedo.________________________
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❖ Oficio No. 1007: Son legales y validas la.s Elecciones que para dc.signar Diputados Pro- 
pietario y Suplente a la XLIV Legislatura Constitucional del Estado, se cfectuaron en 
el Sepritno Distrito Electoral el dia 27 de Agosto de 1967 y cl triunfo corresponde al 
CC. Lie. Juan P. Rodriguez Galindo y Profa. Catalina Gonzalez Cadena.

❖ Oficio No. 1003: Son legale.s y valida.s la,s Elecciones que para designar Diputados Pro- 
pietario y Suplente a la XLIV Legislatura Constitucional del Estado, se cfectuaron cn 
el Octavo Distrito Electoral el dia 27 de Agosto de 1967 y el tritinlo corresponde al 
CC. Gonzalo Navarro Chavez y Refugio Mata Escobedo.

❖ Oficio No. 1008: Son legales y validas las Elecciones tjue para designar Diputados Pro- 
pietario y Suplente a la XLIV Legislatura Constitucional del Estado, se cfectuaron en 
el Noveno Distrito Electoral el dia 27 de Agosto de 1967 y el triunfo corresponde al 
CC. Rafael Perales Torres y Lie. Jorge Loperena Cano.

❖ Oficio No. 1004: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Pro- 
pietario y Suplente a la XLIV Legislatura Constitucional del Estado, se cfectuaron en 
el Decimo Distrito Electoral el dia 27 de Agosto de 1967 y el triunfo corresponde al 
CC. Juliht Munoz Ureste y Santiago Xicotencatl Riojas Guajardo.

❖ Oficio No. 1009: Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Pro- 
pietario y Suplente a la XLIV Legislatura Constitucional del Estado, se cfectuaron en 
el Onceavo Distrito Electoral el dia 27 de Agosto de 1967 y el triunfo corresponde al 
CC. Julio Santoscoy Cobo y Santos Torres Chavez.
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LEYES PROMULGADAS 1964-1967

Decreto Ley

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 
de 1965.

47

48 Presupuesto de Egresos para 1965.

Ley de Indulto.59

64 Ley Organica de la Universidad de Coahuila.

69 Ley General de Catastro para el Estado de Coahuila.

147 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal
de1966.
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148 Presupuesto de Egresos para 1966.

Ley de Hacienda del Estado.163

Ley de Pensiones y otros Bcneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Coahuila.

165

Ley de los Tribunales para Menores y Procedimiento.207

Ley de Fomento a la Industria para el Estado de Coahuila.209

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 
de 1967.

255

Presupuesto de Egresos para 1967.256
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se reforma y adiciona el Codigo Penal del Estado, Ley Organica del Poder 
Judicial del Estado, Ley para la Organizacion Politica y Municipal del Estado, 
Ley General del Catastro para el Estado, Ley Organica de la Universidad de 
Coahuila, Ley Electoral, Ley General de Catastro, Ley del Seguro de los Tra
bajadores de la Educacion, Ley para el foncionamiento de las Juntas de Me- 
joras Materiales en el Estado, Ley de Hacienda, Constitucion Politica Local.

• Se destinan porcentajes para diversos Municipios del Estado sobre la Explota- 
cion de Pesca, Buceo y Similares.

• Se erige en Ciudad la hoy Villa de Frontera, Coahuila.
• Sesion Solemne en honor al Ejerdto Nacional, efectuada el dia 19 de febrero 

de 1965.Se aprueba mediante acuerdo se inscriba con letras de oro el nombre 
de Francisco Villa en el Congreso de la Union.

• Se auroriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila, 
para ceder a titulo gratuito a la Sccretaria de Salubridad y Asistencia un predio 
que sera destinado a la construccion de un Hospital Regional.

• Se establece un derecho de cooperacion de $20.00 por hectarea de terreno cul- 
tivada durante el presente Ciclo Agricola en el Municipio de Torreon, que se 
destinara a la construccion del edificio del Instituto Tecnologico de la Laguna.

• Se trasladan los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
del Estado, al Rancho de Santa Isabel, Municipio de Parras de la Fuente, el 1°. 
de Marzo actual, para la conmemoracion del Centenario del triunfo alcanza- 
do por las armas Republicanas sobre las fuerzas del Imperio.
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• Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para coder a ti'tulo gratuito a los 
ciudadanos que resultaron afectados con motivo de la construccioii de la nue- 
va Estacion de los Ferrocarriles Nacionales de Mexico, una superficie de su 
propiedad de 2,670.53 M2.Sesi6n Solemne en Homenaje a Don Jose Maria 
Morelos y Pavon, el 30 de Septiembre de 1965.Se declara para el Estado de 
Coahuila el ano de 1967 como “Ano del Centenario del Ateneo Fuente”.

• Se declara dia de Into en el Estado el 28 de Abril de cada ano, lecha del aniver- 
sario del Etlledmiento de Don Miguel Ramos Arizpe, Padre del Federalismo.

• Se autoriza al Ejecutivo, para coder a titulo gratuito a la Asociacidn Civil 
“Unificacion Nacional de Veteranos de la Revolucion” Delegacion Monclova, 
una finca propiedad del Gobierno del Estado.

• Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila, a Elecciones Ordinarias para 
elegir Presidentes, Regidores y Sindicos de los diversos Ayuntamientos del Es
tado de Coahuila.

• Se adiciona el Decreto No. 237 expedido por este Congreso el 8 de agosto de 
1951, el Municipio que se denominaba Villa Acuna, Coahuila, seguira llevan- 
do el nombre de Acuna.

• Se adiciona el Decreto No. 65 e.xpedido por este Congreso el 30 de marzo 
de 1965, el Municipio que se denominaba Villa Frontera, Coahuila, seguira 
llevando el nombre de Frontera.

• Se autoriza la exhumacion y traslado de los restos del C. Grab Andres S. Vies- 
ca del cementerio Municipal de Torreon, Coahuila, a esta ciudad, para ser re 
inhumados en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del Panteon de San
tiago.

• Se convoca al Pueblo de Coahuila, para elegir Diputados al Congreso Local.
• Se divide en once Distritos Electorales el Estado de Coahuila, para las eleccio

nes de Diputados al Congreso Local.
• Sesion Solemne en homenaje al C. Lie. Benito Juarez y al C. Grab Andres S. 

Viesca, Se declara Benemerito del Estado Libre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza, al C. Grab Andres S. Viesca, se inscribira con letras de oro en el 
recinto de Sesiones del Congreso del Estado, los nombres de estos patricios.

• Con el objeto de inaugurar el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 
XLIV Legislatura del Estado y oir el IV Informe de Gobierno se instalaran los 
Poderes del Estado, en el Paraninfo del Ateneo Fuente.

• Se destina a los 38 Municipios de la Entidad, un 10% de la participacion que 
corresponde al Estado de Coahuila, por produccion y consumo en el impuesto 
sobre compraventa de primera mano de aguas envasadas.
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XLIV LEGISLATUHA

Informe del Gobernador delEstado 
C. Braulio Fernandez Aguirre



IPLOS LEGISLADORES

1865

XLIV LEGISLATURA

Presidente Lie. Luis Echevarria Alvarez,
Dip. Juan Pablo Rodriguez Galindo, 

Gobernador del Estado Lie. Eulalio Gutierrez Tevino
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XLIV LEGISLATURA
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XLIV LEGISLATURA

1867
Presidente de la Republica Mexicana

C. Gustavo Diaz Ordaz 
l-Diciembre-1964/30-Noviembre-1970

Gobernador del Estado de Coahuila 
C. Braulio Fernandez Aguirre 

1-Diciembre-1963/30-Noviembre-1969

C. Dip. Leohardo Flores Avila
Presidente

C. Dip. Julio Santoscoy Coho
Vice-Presideiite

C Dip. Lie. Humberto Gomez Villarreal
ler. Secretario

C. Dip. Lie. Juan Pablo Rodriguez Galindo
2°. Secretario
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XLIV LEGISLATURA
15-NOV1EMBREG967 AL 14^NOV1EMBRE-1970

Diputados Propietariosy Suple?ites ; Fecha de PublicacionDistrito
Partido

\ No. 90 ll-Nov-1967C. Lie. Humberto Gomez VillarrealI
P.R.I.
Suplente C. Ernesto Torres Valdes ;

C. Profa. Catalina Morales Vda. de M. i No. 90 1 l'Nov-1967II
P.R.I.
Suplente C. Antonio Najera Gonzalez 

C. Guillermo Reynaga Milanes1868 No. 90 ll-Nov-1967
P.R.I.
Suplente C. Roberto Roel Pena 

C. Leobardo Flores Avila No. 90 ll-Nov-1967IV
P.R.I.
Suplente C. Toribio Medina Delgado 

C. Jose Martinez Carrera No. 90 ll-Nov-1967V
P.R.I.
Suplente C. Edmundo Martinez Torres 

C. Jose Alvarez Alfaro ; No. 90 ll-Nov-1967VI
P.R.I.
Suplente
VII 
P.R.I. 
Suplente
VIII 
P.R.I. 
Suplente

C. J. Guadalupe Miramontes Pinedo
C. Lie. Juan Pablo Rodriguez Galindo ; No. 90 ll-Nov-1967

C. Profa. Catalina Gonzalez Cadena i 
C. Gonzalo Navarro Chavez : No. 90 ll-Nov-1967

C. Refugio Mata Escobedo 
C. Rafael Perales Torres i No. 90 ll-Nov-1967IX

P.R.I.
Suplente C. Lie. Jorge Loperena Cano 

C. Julian Munoz UrcsteX No. 90 ll-Nov-1967
P.R.I.
Suplente C. Santiago Xicoteneatl Riojas Guajardo 

C. Julio Santoscoy Cobo I No. 90 ll-Nov-1967XI
P.R.I.
Suplente C. Santos Torres Chavez

w
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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.
Eecha 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 un suplcnte por cada 70,000 mil habitantes o por cada frac- 
cion que pase de 30,000 mil, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Eecha de Publicacion 16 de Septiembre de 1942.
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Reglamento Interior del Congreso
DEL ESTADO

ACTA de la Sesion Ordinaria efectuada por la Comision Permanente de la XLIII Le- 
gislatura y los Diputados Electos de la XLIV Legislatura Constitucional del Estado In- 
dependiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a los catorce dias del mes de 
noviembre de mil novecientos sesenta y siete.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO LIC. JESUS MARIO DEL BOSQUE VI
LLARREAL.

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 
diez horas del dia catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, se procedio 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 Diputa- 
cion Permanente, como de Ciudadanos Diputados Electos, lo que hizo el C. Diputado 
Secretario Ing.. Pedro Gonzalez Rivera, anotandose la asistencia de los Miembros de la 
Comision Permanente. Acto contimio y previa la declaracion de haber quorum, el C.
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Presidente declare abierta la Sesion, procediendo en seguida el C. Diputado Secretario 
Dr. Ramon B. Bosque Ballesteros, a dar lectura al Acta de la Segunda Junta Preparato- 
ria efectuada el dfa diez de los corrientes, la cual fue aprobada sin objecion. En seguida 
el C. Presidente manifesto: Siendo hoy el dla sehalado para tomar la Protesta de Ley a 
los CC. Diputados Electos que integran laXLIV Legislatura Constitucional del Estado, 
voy a procedcr a este acto. Suplico a los CC. Diputados y a los Diputados Electos, se sir- 
van ponerse en pie. El mismo Presidente les tomo la protesta en los siguientes terniinos:- 
PROTESTALS DESEMPENAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE 
DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGO
ZA; GUARDARY HACER GUARDAR SIN RESERVA ALGUNA, LA CONSTI- 
TUCION PARTICULAR DEL ESTADO Y LA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
CON TODAS SUS ADICIONES Y REFORMAS Y LAS LEYES QUE DE ELLAS 
EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ES
TADO?” -Los CC. Diputados Electos contestaron; “SI PROTESTAMOS”. replican- 
do 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 sccreto 
y a pluralidad absoluta de votos, designaran su Mesa Directiva, compuesta de un Pre
sidente, Un Vice-Presidente, dos Secretarios y un Tesorero.-Hecha la eleccion, la Mesa 
Directiva quedb integrada de la manera siguiente:

1870

Rubricas
C. Dip. Leobardo Flores Avila. 

Presidente

C. Dip. Julio Santoscoy Coho 
Vice-Presidente

C. Dip. Lie. Humberto Gomez Villarreal C. Dip. Lie. Juan Pablo Rodriguez Galindo 
ler. Secretario 2°. Secretario

C. Dip. Profa. Catalina Morales M. 
Tesorero
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Hecha la declaratoria por cl 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. DIPUTADO LEOBARDO FLORES AVILA.

Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva, el C. Presidente, Dipiitado 
Leobardo Flores Avila, hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamcntc instalada 
la XLIV Legislatura Constitucional del Estado, disponiendo se comunique esta insta- 
lacion, por medio de Acuerdo, a los Poderes Federales y a los de los Estados, al Ejecutivo 
del E’stado y demas Autoridades del mismo. 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 cedulas y recogida la votacion, 
se hizo la declaratoria por la Presidencia, de que las citadas Comisiones quedaran inte- 
gradas en la siguiente forma:
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa de Estado
Justicia, Intruccion Publica e Instructora del Gran Jurado
Agricultura, Colonizacion, Industria
Trabajo y Prevision Social
Beneficencia, Higiene y Salubridad
Eiacienda, Credito Publico y Petidones

A continuacion el C. Presidente dijo: “habiendose designado las Comisiones que marca 
el Reglamento Interior del Congreso y siendo las trece boras eon treinta minutos, se 
clausuro la Sesion y se cita a los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que se efec- 
tuara mahana a las once horas, en cl Paraninfo del Ateneo Fuente dcclarando Recinto
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Oficial, para que el C. Gobernador del Estado, rinda el Informe corrcspondiente al 4° 
ano de su Gestion Administrativa.- DAMOS FE.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 85,1967 - 1968 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 86 aim, 1968 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 112 al 197,1968 - 1969 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 198 al 232, 1969 

TERCER PERIODO ORDINARIO
DECRETO 233 al 347,1969 - 1970 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 348 al 368.1970 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 355 al 364,1970 g

1872
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DECRETOS

La XLIV Legislatura Constitucional del Estado, inaugura hoy, previas las for- 
malidades de Ley, el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al 
Primer Ano de su ejercicio legal.

1

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos qiie habran de regir en el Municipio de 
ABASOLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

2

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
GENERAL CEPEDA, COAHEHLA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

3

Se concede licencia pordiez dias con caracter renunciable al C. Braulio Fernandez 
Aguirre, para separarse de su piiesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se prorroga por cinco dias renunciables el permiso concedido al C. Braulio Fer
nandez Aguirre, para estar separado de su puesto de Gobernador Con.stitucional 
del Estado.

4

5 1873

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 
que principiara el primero de Enero de mil novecientos sesenta y ocho._________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO. COAHUILA, durante el Ejercicio fiscal de 1968.

6

<Z>
LJ-i7

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
ZARAGOZA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

8

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
MORELOS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

9

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
ARTEAGA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

10

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
CASTANOS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

11

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de CIUDAD FRONTERA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1968.

12

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpe habran de regir en el Municipio de 
LAMADRID, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

13

14 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
NADADORES, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

15
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de rcgir en el Municipio de 
GUERRERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968._____________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
ALLENDE, COAEIUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1968.

16

17

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
VILLA UNION, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

18

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
HIDALGO. COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968._______________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
NAVA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.___________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
JIMENEZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1968.

19

20

21
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
CANDELA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

23

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que Iiabran de regir en el Municipio de 
OCAMPO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

24

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
SACRAMENTO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

25

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
PROGRESO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

26

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
MUZQUIZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1968.

27

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para enajenar a Pasteurizadora “La Saltillera”, 
S. A., un terreno propiedad de este Gobierno, con superficie de 1,603.07 Mts. 2, 
que se localiza al oriente del anillo periferico en esta ciudad.

28

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
SAN BUENAVENTURA. COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1968.

29

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
JUAREZ. COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1968.

30

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
ACUNA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1968.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
ESCOBEDO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1968.

31

32

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
VIESCA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1968.

33
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Se autoriza al R: Ayuntamiento de Cuatro Ciencgas de Carranza, Coahuila, para 
dar de baja la canridad de: $87,629.20, que en recibos improcedentes existen cn su 
Tesoreria Municipal.

34

“No se expidio”.35
36 Se autoriza al Ayuntamiento de Parras de la Puente, Coahuila, para dar de baja la 

cantidad de: $164,722.03, que en recibos improcedentes existen en sii Tesotetia 
Municipal.
Se crea un derecho de Cooperacion, pot una sola vez, de: $82.55 metro lineal a 
cargo de los propietarios o poseedores de predios y fincas urbanas con frente a la 
calle 5 de Mayo de la Ciudad Melchor Muzquiz, Coahuila.

37

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el ejercido fiscal de 1968.

38

«X T • J • / »iNo se expidio .39 1875
40 Se concede Fiat al C. Lie. Manuel Garcia Bermea, para ejercer el Notariado en 

el Distrito de Rio Grande de este Estado, con residencia en la ciudad de Piedras 
Negras, Coahuila.

41 Ley para Crear la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Ciudad de Saltillo, Coahuila.

42 Se relornran los Articulos 2o., 3o. y 8o., de la Ley de los Tribunales para Menores 
y Procedimientos.
Se concede Fiat al C. Lie. Cuitlahuac Cordova Miller, para ejercer el Notariado 
en el Distrito de Rio Grande de este Estado, con residencia en Ciudad Acuna, 
Coahuila.

43

44 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 1968.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

45

46 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
SABINAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
MATAM0R0S,'C0AHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

47

48 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egtesos que habran de regir en el Municipio de 
FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.

49 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
CUATROCIENEGAS, COAHUILA, durante el ejercicio fi.scal de 1968.
“No se expidio”.50(
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Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habran de regir en el Municipio dc 
SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal dc 1968.

51

Presupucsto de Egresos para 1968.52
Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
MONCLOVA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1968.____________
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1968.

53

54

Ley de Hacienda del Estado para 1968.55
Sc reforman los Arn'culos 5o.,7o. y 9o., de la Ley de Fomento a la Industria para 
el Estado de Coahuila.

56

Se declara de utilidad publica la reconstruccion del pavimento de los tramos de las 
calles y avenidas de la Ciudad de Piedras Negras, de este Estado.
Se autoriza al R. Ayuntainiento de Piedras Negras, para celebrar un contrato de 
permuta con el C. Dr. Eduardo Rodriguez Hall, a virtud del cual el Municipio 
cedera en propiedad a dicha persona el inniueble de su propiedad, consistente en 
una superficie de terreno urbano de 620 M2, del Eraccionamiento “Los Nisperos”.

57

1876 58

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para donar al Pa- 
tronato Pro Asilo de Ancianos y Huerfanos de Piedras Negras, A. C. un predio 
urbano situado en el Fraccionaniiento San Joaquin, ubicado en Villa de Fuente, 
Municipio de Piedras Negras.__________________________________________
Se concede Fiat al C. Lie. Jorge M. Cardenas Gonzalez, para ejercer el Notariado 
en el Distrito de Viesca, con residencia en la Ciudad de Torreon, Coahuila.

59

60

Se declara de utilidad publica la instalacion del alumbrado ornamental en el Bou
levard Plan de Guadalupe, ubicado sobre la carretera Federal No. 40, en el tramo 
comprendido entre las calles de Matamoros y Gomez Farias de la Villa de Ramos 
Arizpe, Coahuila.

61

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, para dar de baja la cantidad 
de: $67,544.90 que en recibos improcedentes existen en su Tesoreria Municipal.
Se concede Fiat al C. Lie. Alberto Cardenas Garza, para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Viesca, con residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

62

63

Se aumenta a la cantidad de $250.00 a la pension mensual vitalicia concedida al 
Sr. Sergio Iduiiate Niinez, en atencion a los .servicios prestados al Gobierno del 
Estado por .su extinto padre al C. Dr. Jose E. Idunate.

64

Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Viesca, Coahuila.
Se designa Tesorero Grab del estado al C. Oscar Morales Hernandez.

65
66

Se acepta la renuncia presentada de la C. Olivia Olvera Ramos, como Sindica Pro- 
pietaria del R. Ayuntainiento de Jimenez, Coahuila.

67
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68 Se modifican las partidas No. 150,32 y se adicionan las Parcidas No. 107A y 107B 
del Plan de Arbitrios vigente en la ciudad de Parras, Coahuila.

69 Se declaraii de utilidad publica las obras de aliimbrado ornamental de la Colonia 
Torreon-Jardi'n, de la Ciudad de Torreon, Coahuila.
Se declara de utilidad publica la captacion, red de distribucion e introduccion del 
agua potable en Villa de Fuente, Municipio de Piedras Negras, Coahuila.

70

Se concede licenciapordiez dias con caracter renunciable al C. Braulio Fernandez 
Aguirre, para separarse de .su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

71

Se concede Fiat al C. Lie. Luis N. Davila Flotes, pata ejercer el Notariado en cl 
Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta ciudad.

72

Se autoriza a los 38 Municipios de la Entidad, la percepcion del 100% de la par- 
ticipacion establecida en el Art. 4o. Fraccion III, de la Ley del Impuesto sobre 
Produccion y Consumo de Cerveza.

73

1877
74 Todos los eventos que se ekctiien en la Ciudad Deportiva “Francisco 1. Madcro”, 

de esta Capital, pagatan por conducto de la Tesoreria General del Estado, como 
impuesto iinico, el 10% sobte el Ingreso bruto.
Se concede petmiso por diez dias con caracter renunciable al Braulio Fernandez 
Aguirre, para separarse de su puesto Gobernador Constitucional del Estado.

75

76 Sc ctean derechos de coopetacion a causantes municipales para la construccion 
del nuevo edificio que albergara las oficinas publicas Municipales y Estatales de 
Monclova, Coahuila.
Se autoriza al R. Ayunramiento de Monclova, Coahuila, para enajenar a titulo 
gratuito a la Sociedad Pro-Museo Regional de Monclova, A. C., un terreno pro- 
piedad municipal.

77

Se declara de utilidad publica, las obras del Alumbrado Ornamental de la ciudad 
de Sabinas. Coahuila.

78

Se establece un derecho de coopetacion por la cantidad de un mil pesos por cada 
toma domiciliaria de agua potable en la cabecera del Municipio de Villa Union, 
Coahuila.

79

80 Se adiciona el capitulo 3o., del Titulo Vigesimo del Codigo Penal vigente en el 
Estado, con el Articulo 366 Bis.

81 Se aprueba en todas sus partes, la Cuenta General del Erario Publico del Estado, 
teferente al movimiento de caudales habidos del lo. de Eneto al 31 de Diciembre 
de 1967.

82 Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para suscribir a favor de 
Industrial Electrica Me.xicana, S. A., de C. V., 120 pagare.
“No se expidio”.83
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“No se cxpidio”.84
Se clausura el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del XLIV Congreso Consti- 
tucional del Estado, correspondiente al primer ar'io de ejercicio legal.

85

Se concede permiso por diez dias con caraccer renunciable al C. Braulio Fernan
dez Aguirre, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Esta
do, en virtud de que el C. Lie. Jose Ramirez Mijares, Secretario del Ejecutivo del 
Estado, estara tambien fuera de esta Entidad Federativa, se designa Gobernador 
Interino al C. Lie. Virgilio Verduzco G.__________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro de las Colonias, Coaliuila, para 
ceder a titulo gratuito y a favor del Comite Administrador del Programa Federal 
de Construccion de Escuelas, un terreno propiedad del Municipio.

86

87

Se declara al C. Lorenzo Valerio Tovar, para que ocupe el cargo de Sindico Su- 
plente del Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coaluiila, en substitucion de la C. 
Maria Villarreal.

88

1878
Se crea un Derecho de Cooperacion que se invertira en cubrir el 50% del valor de 
las obras de conduccion y distribucion de agua que corresponde pagar a los pro- 
pietarios de fincas y predios urbanos de la Ciudad de Saltillo, siendo el otro 50% a 
cargo de la Secretaria de Recursos Ffidraulicos.

89

Se declara de utilidad publica la construccion de las obras de pavimentacion de las 
siguientes calles de la Villa de San Buenaventura, Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova Coahuila., para ceder a Titulo gra
tuito a la Camara Nacional de Comcrcio de dicha Ciudad, un terreno propiedad 
Municipal, de 1,260 m2 ubicado en la Colonia Guadalupe.

90

91

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para vender a la Sociedad 
Educativa y Cultural de Monclova, S. C., a razon de $50.00 M2 un terreno ubica
do en la Colonia Guadalupe, propiedad Municipal.
Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Braulio Fernan
dez Aguirre, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Es
tado.

92

93

Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para ceder a Titulo gratuito 
a los Ferrocarriles Nacionales de Mexico, un predio urbano de su propiedad.

94

Se prorroga por cinco dias renunciables el permiso concedido al C. Braulio Fer
nandez Aguirre, para estar separado de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

95

Se modifican las Partidas Niims. 11 y 12 del Presupucsto de Egresos de Allende, 
Coahuila.

96
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Se autoriza al R. Ayuntamienco de Piedras Negras, Coahuila, para ccdcr a n'tulo 
oneroso a la Asociacion de Charros del Norte, A. C., de esa ciudad, iin predio 
rustico de su propiedad.

97

98 Se concede licencia por diez dias con caracter reniinciable al C. Braulio Fernandez 
Aguirre, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se prorroga por cinco dias renunciables el perrniso concedido al C. Braulio Fer
nandez Aguirre, para estar separado de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

99

Se deroga la Fraccion 4a., del Articulo 44 del Plan de Arbitrios vigente en el Mu- 
nicipio de Monclova, Coahuila.

100

Se crea un derecho de cooperacion que se invertira en cubrir el valor de las obras 
de conduccion y distribucion de agua tpe corresponde pagar a los propietarios de 
fincas y predios urbanos de Francisco I. Madero, Coahuila.

101

1879
Se crea iin Derecho de Cooperacion que se invertira en cubrir el valor de las obras 
de conduccion y distribucion de agua potable, en la cabccera del Municipio de 
Castanos, Coahuila.

102

Se modifican las Partidas Nurns. 43 y 44 del Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Erontera, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1968, correspondiente al 
Departamento de Transito Municipal de 1967.

103

104 Se concede licencia por quince dias con caracter renunciable al C. Braulio Fer
nandez Aguirre, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.
Ley para el Funcionaniiento de lajunta de Agua Potable y Saneamiento de la Villa 
de Franci.sco I. Madero, Coahuila.

105

106 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, para que venda en la can- 
tidad de: $115,000.00 varias porciones de terreno propiedad de dicho Municipio.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que venda un 
predio urbano de su propiedad, a favor de la Liga Municipal de Organizaciones 
Populates de esa ciudad.

107

Cuando un fraccionamiento haya sido aprobado por los Departamentos de Obras 
Publicas del Estado, y de cualquiera de los Municipios de Monclova o Erontera, el 
o los propietarios de los terrenes haran su solicitud por escrito a lajunta Adminis- 
tradora de los Servicios de Agua Potable de Monclova y Erontera, para que esta les 
proporcione el servicio de agua.

108

Sc concede autorizacion al R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila, para vender 8 
terrenos de su propiedad.

109
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A solicitud de las Camaras: de la Propiedad Urbana, Nacional dc Comercio; 
Agn'cola y Ganadera y de la Industria de Transformacion Delegacion Torreon, se 
esrablece en el Municipio de Torreon, Coahuila, un derecho de cooperacion a un 
mes del importe total de los impuestos que se cubren en la Tesoreria Municipal.
Se autoriza al Ejecutivo de este Estado, para que gestione y contrate con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., de la ciudad de Mexico, el otorga- 
miento de un credito hasta por la suma de $15, 500,000.00.

110

111

La XLIV Legislatura Constitucional del Estado, inaugura hoy, el Segundo Pen'o- 
do de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Ano de Ejercicio Legal.
Se concede Fiat al C. Lie. Hermilio Ramos Bueno, para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Rio Grande, con residencia en P. Negras, Coahuila._______________
Se concede Fiat al C. Lie. Raul de la Pena Flores, para ejercer el Notariado en el 
Distrito del Centro, con residencia en esta ciudad.

112

113

114

1880
Se autoriza a la Empresa Abastecedora de Aguas y saneamiento de ciudad de To
rreon, S. A., para que modifique sus Tarifas.
Ley que Regira el Servicio de Agua Potable de Villa Union, Coahuila._________
Se acepta la renuncia presentada por la Profa. Elsa Gabriela Martinez, como Sin- 
dico Suplente del Ayuntamiento de Allende, Coahuila.

115

116
117

Se ratifica el Decreto No. 89 expedido por la Comision Permanente de esta Le
gislatura el dia 30 de Abril de 1968 y publicado en el Periodico Oficial No. 35 de 
lo. de Mayo ultimo.
Se autoriza al Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila., para dar de baja la cantidad 
de: $28,130.22, que en recibos improcedentes e incobrables exi.sten en la Tesore
ria Municipal de dicha Villa.

118

119

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila., para dar de baja la cantidad 
de: $35,175.05, que en recibos improcedenres e incobrables existen en la Tesoreria 
de dicha Villa.

120

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ESCOBEDO, COAHUILA., durante el ejercicio fiscal de 1969.

121

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
JIMENEZ, COAHUILA., durante el ejercicio fiscal de 1969.

122

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
RAMOS ARIZPE, COAHUILA. durante el ejercicio fi.scal de 1969.

123

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SIERRA MOJADA, COAHUILA., durante el ejercicio fiscal de 1969.

124

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de TORREON, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal 
que principiara el primero de Enero de mil novecientos sesenta y tuieve.________

125
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Plan de Arbitrios y Prcsupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ABASOLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.

126

Plan de Arbitrios y Prcsupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
GUERRERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.

127

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MOREILOS COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969._______________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
CUATRO CIENECAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.

128

129

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
HIDALGO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.

130

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cjue habra de regir en el Municipio 
VIESCA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
NAVA, COAHUILA., durante el ejercicio fiscal de 1969.

131

1881132

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SACRAMENTO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.

133

134 Plan de arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
PROGRESO, COAHLTLA, durante el ejercicio fiscal de 1969.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.

135

136 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MATAMOROS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS, COAHLTLA, durante el Ejerci- 
do Fiscal tpe principiara el primero de Enero de mil novecientos sesenta y nueve.

137

138 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
JUAREZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
ACUNA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.

139

140 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
LAMADRID, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.

141 Ley que Crea un Patronato para la Administracion de la Unidad Deportiva de 
San Pedro.
Se aniplia en un plazo de 24 meses para construir la escuela a que se refiere el De- 
creto No. 92 de 29 de Mayo de 1968.

142

Se concede Fiat al C Lie. Fernando Munoz Dominguez, para ejercer el Notariado 
en el Distrito de Viesca.

143
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egrcsos quc liabran de regir en el Municipio de 
CANDELA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.______________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SALTILLO, COAHUILA,

144

145

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de del Municipio de VILLA 
UNION, COAEIUILA

146

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.

147

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
PARRAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.

148

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
FRONTERA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.

149

1882 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para enajenar a favor de Purina y Ganaderos de 
la Laguna, S. A. de C. V., un terreno propiedad del Gobierno del Estado, ubicado 
en la ciudad de Torreon, Coahuila.

150

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 1969.

151

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ALLENDE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969._______________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio 
de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. durante el ejercicio fiscal de 1969. 
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
CASTANOS, coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1969.

152

153

154

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ARTEAGA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal 1969.

155

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MUZQUIZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.______________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de NADADORES, COAHUILA, durante el ejercicio fis
cal de 1969.

156

157

Ley del Notariado del Estado.157
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de OCAMPO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 
1969.

158

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO, COAHUILA., durante el ejercicio fiscal de 1969._____________

159
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160 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1969.
Se declaran de utilidad piiblica las Obras de Aluinbrado Ornamental que se insta- 
lara en diversas calles y avenidas de la ciudad de Torreon, Coahuila.

161

162 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
SABINAS, COAHUILA. durante el ejercicio fiscal de 1969-
Se crea un derecho de cooperacion que sc invertira en cubrir el valor de la apor- 
tacion que corresponde al Municipio y usuarios, en las obras de construccion y 
distribucion de agua potable para la cabeccra del Municipio de Nava, Coahuila.

163

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Monclova, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1969.
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1969.

163
BIS.
164

1883
165 Presupuesto de Egresos del Estado para 1969.

Se concede Fiat al C. Lie. Raymundo Cristo del Bosque Rodriguez, para ejercer el 
Notariado en el Distrito de Monclova, con residencia en esa misma ciudad

166

167 Se acepta la renuncia del C. Eulogio Lara Contreras, como Sindico Propietario 
del R. Ayuntamiento de Grab Cepeda, Coahuila.
Se concede Fiat al C. Lie. Benigno Aguirre Oyervides, para ejercer el Notariado 
en el Distrito de Viesca, con residencia en la Ciudad de Torreon, Coahuila.

168

169 Se concede Fiat al C. Lie. Jose Telesforo Villarreal, para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Rio Grande, con residencia en Ciudad Acuna, Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que 
venda al Banco Nacional de Credito Agricola, S. A. Sucursal Laguna, 6,986.93 
metros cuadrados de terreno.

170

Se otorga pension vitalicia a la Srita. Consuelo Covarrubias, por la cantidad de 
$300.00 mensuales.

171

Ley de Idacienda del Estado para 1969.172
Ley del Servicio Medico para los Trabajadores de la Educacion del Estado de 
Coahuila.

173

Se concede Fiat al C. Lie. Urbano Gonzalez Santos, para ejercer el Notariado 
en el Distrito del Centro de este Estado con residencia en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila.

174

Ley del Impuesto sobre la Produccion y Transformacion de Alcohol y de Bebidas 
Alcoholicas en el Estado de Coahuila.

175
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Sc autoriza al R. Ayuntamiento dc San Juan de Sabinas, Coahuila, para dar dc ba- 
ja la cantidad de: $823,394.93 que en recibos improcedentes e incobrables vienen 
figiirando coino efcctivo en la Tesoreria Municipal de dicho lugar.

176

Ley del Impuesto sobre Envase, Distribucion, Venca y Trasporte de Alcohol y de 
Bebidas Alcoholicas en el Estado de Coahuila.

177

Se autoriza a la Junta Administradora de Agua Potable yAlcantarillado de Salti
llo, para que a partir del dia siguiente de la publicacion del presente decreto, cobre 
a los usuarios del servicio de agua potable las Taritas aprobadas.______________
Ley que Crea el Patronato de la Escuela Superior de Agricultura “Antonio Narro”.
Se concede al C. Lie. Homero Gomez Garcia Fiat para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial del Centro del Estado, con residencia en csta ciudad.

178

179
180

Se concede al C. Lie. Luis Trevino Medrano, Fiat para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial del Centro del Estado, con residencia en esta ciudad.

181
1884

Se concede al C. Lie. Armando Sergio Puentes Aguirre, Fiat para ejercer el Nota
riado en el Distrito Judicial del Centro del Estado, con residencia en esta ciudad.

182

Se concede al C. Lie. Alvaro Morales Rodriguez, Fiat para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial del Centro del Estado, con residencia en esta ciudad.
Se concede al C. Lie. Victor Gonzalez Avelar, Fiat para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Viesca con residencia en Torreon, Coahuila.
Se modifican las Partidas Num. 36,86 y 91 del Presupuesto dc Egresos, vigente en 
Piedras Negras, Coahuila.

183

184

185

Se concede a la C: Lie. Hortensia Subaldea de Gutierrez, Fiat pata ejercer el No- 
tariado en el Distrito de Rio Grande, con residencia en Piedras Negras, Coahuila.

186

Ley de Foinento Ganadero para cl Estado de Coahuila.
Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educacion.

187
188

Ley de Pensiones de los Trabajadores de Educacion Publica.189
Se autoriza al R. Ayuntamiento de esta Ciudad, para permutar tin terreno de su 
propiedad de 1,125 metros cuadrados por uno propiedad de la Sra. Estela Guerra 
de Garcia.

190

Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Estado, 
referente al movimiento de caudales habido del primero de Enero al 31 de Di- 
ciembre de 1968.

191

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila., para suscribir a favor de la 
Comision Federal de Electricidad 234 pagares y con valor total de: $3, 509,134.72.

192

Se establecen porcent:ijes como participacion a los Municipios del Estado de 
Coahuila, en el rendimiento federal que causan los productos importados._____

193
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Sc autoriza al R. Ayuntamicnto de Parras, Coahuila, para escriturar a titulo gra- 
tuito terrenos Municipales que desde I960, vienen ocupando diversas personas.

194

Ley Electoral del Estado de Coahuila.195
196 Se concede permiso por diez dias, al C. Braulio Fernandez Aguirre, para separarse 

de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se clausura el segiindo Periodo de Sesiones Ordinarlas del XLIV Congreso Cons- 
ritucional del Estado.

197

Se concede permiso por ocho di'as con caracter rcnunciable al C. Braulio Fer
nandez Aguirre, para separase de .su puesto de Gobernador Con.stitucional del 
Estado.

198

Se autoriza al C. Lie. Cesar A. Valdes Hernandez, para cambiar su Notaria de 
Sabinas, Coahuila a Nueva Rosita, Coahuila.

199

1885Por no haberse cumplido las condiciones que fija el Arn'culo 4o. del Decreto 
Num. 77 c.xpedido por este Congreso el 29 de marzo de 1968, por virtud del cual 
se autorizo al R. Ayuntamiento de Monclova a cedcr a titulo gratuito un terreno 
de propiedad Municipal, al Comite Pro Museo Regional de Monclova, A. C. se 
deroga dicho Decreto y por lo tanto el terreno de que se trata vuelve al dominio 
del Municipio.

200

Se autoriza al R: Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila., para permutar con 
el Sr. Santiago Victor Gonzalez, un lore de terreno propiedad Municipal etc.

201

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para vender un re- 
rreno propiedad Municipal a los senores Tomas Bruno y Homero Nino Portales.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para vender todo o 
en lores 29,400 metros cuadrados de terreno de propiedad Municipal.

202

203

204 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para ceder a Titulo Gratui
to al Club de Leones de dicha ciudad un terreno de cinco mil metros cuadrados 
propiedad Municipal.
Se crea un derecho de cooperacion de S5.00 por metro cuadrado, en Ocampo, 
Coahuila, para el pago 10,500 metros cuadrados de pavimentacion de varias ca- 
lles de dicha ciudad.

205

206 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que 
ceda a Constructora “La Luz”, S. A., un terreno con superficie de 1,680 metros 
cuadrados.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, un predio riisti- 
co de su propiedad, a favor de Cremeria Fronteriza, S. A., de ese lugar.

207

Se declara de utilidad publica la nueva Nomenclatura en la ciudad de San Pedro 
de las Colonias, Coahuila.

208

Se Convoca Al Pueblo De Coahuila Para Elegir Gobernador Constl Del Estado.209

(
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Se otorga pension vitalicia al C. ProFr. Manuel Mijares V.210
Reglamento de los Servicios Piiblicos dc Agua Potable y Alcantarillado de la Ciu
dad de Saltillo, Coahuila.

211

Se establece tin derecho de cooperacion equivalente a un mes del importe total de 
los impuestos que se cubren en la Tesoreria Municipal, para la constmccion de los 
bordos de delensa de la Ciudad sobre las margenes del Rio Nazas.

212

“No paso”.213
214 “No paso”.

Se autoriza al R: Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para ceder a titulo one- 
roso al Sr. Harold R. Pape, un terreno propiedad municipal para la constmccion 
de 12 Aulas.

215

Se autoriza al R. Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila., para escriturar a 
titulo gratuito a la Sra. Rafaela Vazquez, un terreno Municipal.______________
Se reforma el Articulo 4o., de la Ley Organica de la Universidad de Coahuila, 
contenida, en Decreto Niim. 64 publicado en cl Periodico Oficial Niim. 28 del 7 
de Abril de 1965.

216
1886

217

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para vender al C. Pedro Rendon Reyes, la 
casa No. 446 de la Avenida Morelos de San Pedro, Coahuila., propiedad de este 
Gobierno.

218

“No tiene expediente”.219
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila., para ceder a titulo gra
tuito y en favor del Comite de Agua Potable de la citada poblacion, un terreno de 
propiedad del Municipio, ubicado en la Colonia Independencia, donde se encuen- 
tran las instalaciones del sistema de agua potable.

220

“No tiene expediente”.221
Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias, para elegir 
Presidentes, Regidores y Sindicos dc los 38 Ayuntamientos.

222

Se concede autorizacion al R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila., para vender 4 
terrenos de su propiedad, a personas que estan en posesion de los mismos, senalan- 
dose un precio como minimo de $500.00 (tjuinientos pesos 00/100 M.N.), por 
hectarea pagaderos al contado.

223

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, de las Colonias, Coahuila., para 
otorgar a la Cia. Embotelladora Mexicana, S. A., la concesion de explotacion de 
tres estanquillos propiedad del Municipio.________________________________
Con fundamento en el Articulo 55 y Fraccion XIII del Articulo 67 de la Consti- 
tucion Politica Local, para el objeto de inaugurar el Tercer Periodo Ordinario de 
Sesiones de estaXLIV Legislatura.______________________________________

224

225
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226 Se declara Di'a de Fiesta para la ciudad de Sabinas, Coahuila, el dia 12 de sep- 
tiembre de cada ano, fecha del Aniversario en que se erigio la Villa de Sabinas en 
Ciudad.
“No tiene expedience”.227
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Union, Coahuila., para vender a los C.C. 
Eduardo y Ernesto Montemayor Villanueva, un terreno de propiedad Municipal.

228

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para vender al C. Leoncio Rodriguez Rios, 
la casa No. 90 de la Avenida Abasolo de San Pedro, Coahuila, propiedad de este 
Gobierno.

229

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para vender el edificio que 
ocupala Escuela “Miguel Hidalgo” ubicada en la calle Benito Juarez No. 317 Nor-

230

te.

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para vender al mejor pos- 
tor Lores de terreno en ese Municipio.

231 1887

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para vender cuatro man- 
zanas de terreno.

232

La XLIV Legislatura Constitucional del Estado, Inaugura previas las lormalida- 
des de Ley el tcrcer periodo de Sesiones Ordinarias correspondientes al Tercet 
Ano de su Ejercicio Legal.

233

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion del Poder Ejecutivo del 
Estado, se efectuaron en esta Entidad Federativa el dia 31 de agosto proximo pa- 
sado.

234

Con apoyo en el Art. 55, Fraccion XIII del 67 de la Constitucion Politica Local y 
unicamente para el efecto de la Protesta del C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, pa
ra Gobernador Constitucional de Coahuila, se instalaran los poderes del Estado 
el dia primero de Diciembre proximo en el Cine Florida de esta Ciudad.

235

236 Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para ceder a Titulo gratuico y en 
favor de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Saltillo, un 
terreno.
Son Magisrrados Propietarios y Supernumerarios del Supremo Tribu nal de Justi- 
cia del Estado.

237

238 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Allende, Coahuila., para vender 55 lores de 
terreno.
Ley para el Funcionamiento de la Junta de Agua Potable y Saneamiento de Fran
cisco 1. Madero, Coahuila.

239

240 Ley que Crea un Patronato para la Administracion de la Unidad Deportiva “To- 
rreon” y el Gininasio Municipal “Torreon”.
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Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para vender seis lores de 
terreno.

241

Se otorga pension Vicalicia a la C. Marla de Jesus Garcia por la cantldad de 
$250.00 men.suales.

242

Se autoriza al Gobierno del Estado, para que se constituya en aval de creditos para 
los apicultores de la cntidad.

243

Por el ler. Bimestre de 1970, se prorroga la vigencia de los Planes de Arbitrios y 
Presupuesto de Egresos actiialniente en vigor, en todos los Municipios del Estado.
Se sancionan las tarifas concertadas entre los estibadores y comerciantes del Mer
cado “Alianza” de la Ciudad de Torreon, Coahuila.

244

245

Se concede Flat al C. Lie. Juan Carlos Lamas Urista, para ejercer el Notariado en 
el Distrito de Parras, Coahuila.

246

1888 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en ABASOLO, COAHUILA.

247

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en ALLENDE, COAHUILA_____________________________
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en ARTEAGA, COAHUILA.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en CANDELA, COAHUILA.____________________________
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en CASTANOS, COAHUILA.

248

249

250

251

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.

252

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en ESCOBEDO. COAHUILA.

253

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA.

254

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en FRONTER A, COAHUILA.

255

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en GENERAL CEPEDA, COAHUILA

256

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en GLiERRERO, COAHUILA.

257

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en HIDALGO, COAHUILA.____________________________

258
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Son validas y legales las eleccioncs que para la rcnovacion de Poderes Municipales 
tuvieron liigaren JUAREZ, COAHUILA.

259

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
ruvieron lugaren MONCLOVA, COAHUILA

260

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en MUZQUIZ, COAHUILA.

261

262 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en PARRAS, COAHUILA.

263 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugaren PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en PROGRESO, COAHUILA.

264

1SS9Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en SAN BUENAVENTURA, COAHUILA._______________
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en SALTILLO, COAHLTLA.

265

266

267 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en SAN PEDRO, COAHUILA.

268 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en TORREON, COAHUILA.

269 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en VIESCA, COAHUILA.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en ZARAGOZA, COAHUILA.

270

Son validas y legales las elecciones tjue para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugaren CD. ACUNA, COAHUILA.

271

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en JIMENEZ, COAHUILA.

272

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en LAMADRID, COAHUILA.

273

274 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en MATAMOROS, COAHUILA.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en MORELOS, COAHUILA.

275

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en NADADORES, COAHUILA._________________________

276
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Son validas y legales las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar eii NAVA, COAHUILA.

277

Son validas y legales las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en OCAMPO. COAHUILA.

278

Son validas y legales las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en RAMOS ARIZPE, COAHUILA.

279

Son validas y legales las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en SABINAS, COAHUILA.

280

Son validas y legales las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en SACRAMENTO, COAHUILA.

281

Son validas y legales las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.

282

1890 Son validas y legales las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en SIERRA MOJADA, COAHUILA.

283

Son validas y legales las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en VILLA UNION, COAHUILA.________________________
A partir del di'a veintiuno al treinta del actual, se concede permiso por diez dias 
con caractcr renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarsc de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

284

285

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1970.

286

Presupucsto de Egresos Para 1970.287
Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gu
tierrez Trevino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

288

Se concede permiso por 10 dias al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separar
se de su puesto Gobernador Constitucional del Estado.

289

Se reforma la Fraccion I del Articulo 81 de la Ley Electoral para el Estado de 
Coahuila.

290

Se modifica el Articulo 4o. del Decreto Numero 233 publicado en el Periodico 
Oficial No. 101 del dia 18 de diciembre de 1957.

291

Ley de Hacienda del Estado para 1970.292
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de ABASQLO, COAHUILA, el lo. de Marzo de 1970.

293

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de CANDELA, COAHUILA, el lo. de Marzo de 1970.

294
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Se autoriza ei sigiiicnte Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de CASTANOS, COAHUILA, cl lo. de Marzo de 1970.

295

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupue.sto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de GUERRERO, COAHUILA, el lo. de Marzo de 1970.

296

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir el lo. de Marzo de 1970 en el Municipio de HIDALGO. COAHUILA.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de JIMENEZ, COAHUILA, el lo. de Marzo de 1970.

297

298

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de JUAREZ, COALIUILA, el lo. de Marzo de 1970.

299

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de LAMADRID, COAHUILA, el lo. de Marzo de 1970.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de NAVA, COAHUILA, El lo. de Marzo De 1970.

300

1891301

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de SIERRA MOJADA, COAHUILA, el lo. de Marzo de 
1970.

302

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de VIESCA, COAHUILA, el lo. de Marzo de 1970.

303

304 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de 
regir en el Municipio de ESCOBEDO, COAHLIILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principia el primeto de Marzo de mil novecientos setenta.
Plan de Arbitrios del Municipio de SABINAS COAHUILA, que regira del lo. 
de Marzo de 1970.

305

306 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, principiara el lo. de Marzo de 1970.
Se autoriza Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos que habra de regir en el 
Municipio de SAN PEDRO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que prin
cipia el dia primero de Marzo de mil novecientos setenta.

307

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Munici
pio, de San Buenaventura, Coahuila, desde lo. de Marzo de 1970.

308

Se reforman los Arn'culos 31, parrafo lo., y 33 de la Ley Organica del Poder Ju
dicial.

309

Se reforma el Articulo 46 Fraccion I de la Ley Electoral para el Estado de Coahui-310
la.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate el otorgamiento 
de un credito complementario hasta por la suma de $3, 938,975.00._________

311
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Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habian dc regir el primero de 
Marzo de 1970, en el Municipio de ARTEAGA, COAHUILA.

312

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Munici
pio cleAXLENDE^COAHUILAdes^

313

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante el ejer- 
cicio fiscal que principia el lo. de Marzo de mil novecientos sctenta.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de VILLA UNION, COAHUILA, el lo. de Marzo de 
1970.

314

315

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de MORELOS, COAHUILA, el lo. de Marzo de 1970.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de 
regir el lo. de Marzo de 1970 en el Municipio de MATAMOROS, COAHUI
LA.

316

1892 317

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de NADADORES, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principia el primero de Marzo de mil novecientos setenta.

318

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de PROGRESO, COAHUILA. el lo. de Marzo de 1970.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de SACRAMENTO, COAHLULA, el lo. de Marzo de 
1970.

319

320

Plan de Arbitrios del Municipio de MONCLOVA, COAHUILA, que principia- 
ra el lo. de Marzo de 1970.

321

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de RAMOS ARIZPE, COAHLTLA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principia el lo. de Marzo de mil novecientos setenta.

322

No existe referencia.323
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habran 
de regir el lo. de Marzo de 1970 en el Municipio de MUZQUIZ, COAHUILA.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habran 
de regir el lo. de Marzo de 1970 en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS, 
COAHUILA.

324

325

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA, el lo. de Marzo de 1970.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de OCAMPO, COAHUILA, el lo. de Marzo de 1970.

326

327
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Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra dc 
regir en el Municipio de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el Ejerci- 
cio Fiscal que principiara el primero de Marzo de mil novedenros setenca.______
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio 
de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, que regira en el aiio fiscal que 
principia cl lo. de marzo de 1970.

328

329

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 
que principiara el primero de Marzo de mil novecientos setenta.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos dc Egresos que habra de 
regir en el Municipio de FRONTERA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principia el primero de Marzo de mil novecientos setenta.

330

331

No existe reterencia.332 1893
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de PARRAS, COAHUILA, durante cl Ejercicio Fiscal que 
principia el primero de Marzo de mil novecientos setenta.

333

334 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habran de 
regir en el Municipio de SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principia el primero de Marzo de mil novecientos setenta.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en Municipio de 
ACUNA, COAHUILA, durante el ejercicio Fiscal de 1970.
Ley para crear la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de las 
ciudades de Monclovay Frontera, Coahuila.

335

336

Se aprueba en todas sus partes la cuenta general del Erario Publico del Estado.337
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas para vender un terreno.338
Se declara reformado el Artkulo 11, fraccion I de la Constitucion Politica Local.339

340 Se reforman los Artkulos 149,237, 348,443,451,624,641,643 y 646, del Codi- 
go Civil para el Estado de Coahuila.

341 Se reforma el Articulo 938 del Codigo Civil de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Coahuila.

342 Se declai'a de utilidad publica, la realizacion de obras de pavimentacion, recapeo, 
sello y cordon, de todas las calles y avenidas ubicadas dentro del Perimetro urbano 
de la Ciudad de Sabinas, Coahuila.

343 Se acepta la renuncia del C. Fernando Saucedo Saucedo, como Sindico propieta- 
rio del R. Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila.

344 Se modifica y se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Sabinas, Coahuila.
Se otorga a la Srita. Angelica Gutierrez, ima Pension Vitalicia.345
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Se reforma el Arti'culo 32 de la Ley sobre Fraccionamieiicos Urbanos.346
Se clausura con esta fecha el tercer perlodo de sesiones ordinarias del XLIV Con- 
greso Constitucional del Estado.
Sc convoca al Pueblo de Coahuila, para elegir Diputados al Congreso Local.

347

348
Para los efectos de las elecciones para Diputados Locales el Estado de Coahuila se 
divide en once Distritos Electorales.

349

Se concede permiso con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, 
para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se otorga Pension Vitalicia a la C. Clara Escobedo Garcia, por la cantidad de 
$1,000.00.

350

351

Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Sergio Monsivais Valdes, de su 
puesto de Primer Regidor,_____________________________________________
Se autoriza al R. Ayuntainiento de Saltillo para permutar un terreno.__________
Se autoriza al R. Ayuntainiento de Piedras Negras, Coahuila, para vender a la 
Asociacion Civil denominada “Escuela Normal de Piedras Negras”, A. C., un lore 
de terreno.

352

1894 353
354

Sc convoca a los CC. Diputados de la XLIV Legislatura a un Periodo Ordinario 
de Sesiones que principiara el dia 23 del mes en curso.
Se concede permiso por diez dias para separarse de su puesto al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino, Gobernador Constitucional del Estado.

355

356

Ley que Crea la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Ciu
dad Acuna, Coahuila.

357

Se autoriza al R. Ayuntainiento de Ramos Arizpe, para la venta de un terreno 
propiedad municipal.

358

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para vender varias fraccio- 
nes de terrenos.

359

Se deroga el inciso VII del Articulo 4o., de la Ley Organica de la Universidad de 
Coahuila.

360

Se modilica la partida Num. 548 del Presupuesto de Egresos vigente.361
“No se expidio”.362

363 “No se expidio”.
364 “No se expidio”.

Se concede permiso para separarse de su puesto de Gobernador del Estado, al 
C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, durante el termino de diez dias, con caracter 
renunciable.

365
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366 Se autonza al Podcr Ejecucivo del Estado, para que ceda a ckulo gratuito al Insti- 
tuto Nacional de la Vivienda, el terreno en donde esta sitiiada la Unidad Habita- 
cional “Ejerdto Consdtucionalista”.

367 Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gu
tierrez Trevino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

368 Se dcclara como recinto oficial, el Paraninfo del “Ateneo Fuente”, para efectuarse 
el 15 de noviembre proximo acto de apertura de Sesiones de este H. Congreso, 
en el cual el C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, Gobernador Constitucional del 
Estado, informara al pueblo de Coahuila, sobre el primer ano de su Gobierno.

1895

ACUERDOS

on
❖ Por conducto del Congreso del Estado comuniquese al R. Ayuntamiento de Allende, 

Coahuila, que jiiridicamente es improcedente su iniciativa para que se reduzcan en un 
50% los creditos a favor del Erario Municipal por contribuciones en los giros urbano 
y rustico.

<3
Q

-sa:❖ Por conducto del Congreso del Estado comuniquese al R. Ayuntamiento de Viesca, 
Coahuila que no cs procedente su peticion de ayuda economica ante el Poder Legisla- 
tivo por no tener este la facultad y consecuentemente disponibilidad presupuestal, para 
cooperar a la cjecucion de obras piiblicas a la vez.

❖ Es facultad privativa de los Ayuntamientos y como obligacion, dictar los Reglamentos
convenientes a la Administracion Ptiblica, sujetandose a la aprobacion del Poder Ejecu- 
tivo; comuniquese asi al Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila.______________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Viesca, Coahui
la, que no se requiere autorizacion del Congreso, para enajenar los bienes muebles de 
que constaba la antigua red electrica de la cabecera Municipal.

❖ Por conducto del Poder Legislativo, comuniquese al Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila, que el Presidente Municipal ha violado la Eey para la Organizacion Politica 
y Municipal del Estado, que le prohibe expresamente cobrar personalmente o por agen- 
te o empleado que no dependa de la Tesoreria, multa o arbitrio alguno, ni consentir o 
autorizar que en oficina distinta de esta se conserven o retengan fondos municipales, 
al haber procedido en contravencion de esta disposicion en el cobro y retencion de im- 
puestos en los giros de agua potable, venta de placas, expedicion de certificado medico 
y revisado semestral de vchiculos de traccion motriz.
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❖ Por acuerdo del Presidente de la Republica y para los efectos conscitucionalcs, con el 
presente les envio Iniciativa de Decreto que reforma el Arti'culo 10 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el primer Mandatario.

❖ Por conducto de la XLIV Legislatura Constitucional de este Estado, se aprueba la re- 
forma a la Fraccion II del Inciso A) del Arti'culo 30 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

❖ Se designa Tesorero de esta EL Comision Pennanente, al C. Diputado Julio Santoscoy 
cobo, con las atribuciones y deberes t]ue le fija el Reglamento Interior del Congreso.

❖ Por conducto del Congreso del Estado devuelvanse a los interesados la documentacion 
que enviaron anexa su solicitud de Fiat de Notario y que no fue posible resolver en 
virtud de que su peticion fue extemporanea y cuando estaba ya en vigor la nueva Ley 
Notarial.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Lie. Mario Valdes ELernandez No
tario Publico con residencia en Nueva Rosita, Coahuila, que no procede a otorgarle la 
autorizacion que esta solicitando de cambiar su Fiat a esta ciudad en virtud de que el 
Distrito Judicial del Centro, esta excedido en el numero de Notarios que fijo el Ejecu- 
tivo de acuerdo con la Ley invocada.
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❖ La Comision Permanente comunica a la C. Dip. Profa. Catalina Morales M. que fue 
designada como Tesorero de esta H. Comision Permanente, con las atribuciones y de
beres que le fija el Reglamento Interior del Congreso, se comunica al C. Gobernador y 
al C. Tesorero General del Estado.

❖ El Congreso del Estado comunica al Tesorero General de Estado que se le concede per- 
miso al C. Lie. Humberto Gomez Villarreal para separar.se de su puesto de Diputado 
por el Primer Distrito, y se llama al Suplente Ciudadano Ernesto Torres Valdes.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica al Congreso de la Union que se 
aprueba en todas sus partes la reforma al Articulo 34 de la Constitucion General de la 
Republica en el que son ciudadanos de la Republica los varones y mujeres que, teniendo 
la calidad de Mexicanos, reunan los siguientes requisites, haber cumplido 18 anos y 
tener iin modo honesto de vivir.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la Cuadragesima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el 
Primer Distrito Electoral el dia 5 de julio de 1970 y el triunfo corre.sponde al CC. DR. 
RODOLFO GONZALEZ CARIELO Y SALVADOR ANTUNA MARTINEZ

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la Cuadragesima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el 
Segundo Distrito Electoral el dia 5 de julio de 1970 y el triunfo corresponde al CC. 
PROFRA. DOROTEA DE LA FUENTE Y HERIBERTO NIETO VALERO.
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❖ Son legales y validas las Elccciones que para designar Diputados Propktario y Suplente 
a la Cuadragesima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, se ei'ectuaron en el 
Terccr Distrito Electoral el dia 5 de julio de 1970 y cl rriunto corresponde al CC. LIC. 
JOSE SOLIS AMARO Y SANTANA CARRIZALEZ MORIN.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
\ a la CuadragZsima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el 

Cuarto Distrito Electoral el dia 5 de julio de 1970 y el triunfo corresponde al CC. DA
NIEL MARTINEZ PERAL Y EL INC. VILICIO RODRIGUEZ.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la Cuadragesima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el 
Qmnto Distrito Electoral el dia 5 de julio de 1970 y el triunfo corre.sponde al CC. 
LUIS ELORES MANTOS Y DR. JOSE HUMBERTO GUITRON.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la Cuadragesima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el 
Sexto Distrito Electoral el dia 5 de julio de 1970 y el triunfo corresponde al CC. JLIAN 
ESPARZA RUIZ Y BENJAMIN LOPEZ ADAME.
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❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la Cuadragesima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el 
Septimo Distrito Electoral el dia 5 de julio de 1970 y el triunfo corresponde al CC. 
JOSE E. GONZALEZ BALLESTEROS Y LIC. ENRIQUE NEAVES MUNIZ.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la Cuadragesima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el 
Octavo Distrito Electoral el dia 5 de julio de 1970 y el triunfo corresponde al CC. 
JOSE DIMAS GALINDO VILLARREAL Y LUIS PINALES VAQUERA.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la Cuadragesima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el 
Noveno Distrito Electoral el dia 5 de julio de 1970 y el triunfo corresponde al CC. 
CONRADO MARINEZ ORTIZ Y RAMIRO CARDENAS GARCIA.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la Cuadragesima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el 
Decimo Distrito Electoral el dia 5 de julio de 1970 y el triunfo corresponde al CC. 
LUCIANO MENDEZ RIVERA YJOSE MARIA URISTA ROMO.

❖ Son legales y validas las Elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la Cuadragesima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el 
Onceavo Distrito Electoral el dia 5 de julio de 1970 y el triunfo corresponde al CC. 
LIC. ANDRES GUTIERREZ LOZOYA YJULIO DIAZ GOMEZ.____________
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❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Dip. Julio Santoscoy Cobo que se
le concede permiso para separarse de su puesto de Diputado por el Onceavo Distrito, 
hasta el 14 de Novienibre de 1970, a efecto de que pueda dedicarse a atender asuntos 
personales, de caracter urgente._____________________________________________

❖ El XLIV Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 13 de Agosto de 1970, el Primer Periodo Extraor
dinary de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Pernianente.

❖ El Congreso del Estado comuiiica al C. Gobernador y al Tesorero General del Estado,
que se designa Tesorero de esta H. Comision Permanente, a la C. Dip. Prolra. Catalina 
Morales M. con las atribuciones y deberes t]ue le fija el Reglamento Interior del Con- 
greso.__________________________________________________________________
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LEYES PROMULGADAS 1967-1970

Decreto Ley

Ley para Crear la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de 
la Ciudad de Saltillo, Coahuila.

41

Presupuesto de Egresos para 1968.52

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 
de'l968.

54

Ley de Hacienda del Estado para 1968.55

Ley del Notariado del Estado.157

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para cl Ejercicio Fiscal 
de 1969.

164

Presupuesto de Egresos del Estado para 1969.165

Ley de Hacienda del Estado para 1969.172

Ley del Servicio Medico para los Trabajadores de la Educacion del Estado de 
Coahuila.

173

Ley del Impuesto sobre la Produccion y Transformacion de Alcohol y de Be- 
bidas Alcoholicas en el Estado de Coahuila.

175
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Ley del Impuesto sobre Envase, Distribiicion, Venca y Trasporte de Alcohol 
y de Bebidas Alcoholicas en el Estado de Coahuila.

177

Ley que Crea el Patronaro de la Escuela Superior de Agricultiira “Antonio 
Narro”.

179

Ley de Foinento Ganadero para el Estado de Coahuila.187

Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educacion.188

Ley de Pensiones de los Trabajadores de Educacion Publica.189

Ley Electoral para el Estado de Coahuila.195

286 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 
de 1970.

1899287 Presupuesto de Egresos Para 1970.

Ley de Hacienda del Estado para 1970.292

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Esta Legislatura expidio las siguientes Leyes Municipales.
Ley para el Funcionamiento de la Junta de Agiia Potable y Saneamiento de la 
Villa de Francisco I. Madero, Coahuila.
Ley c|ue Regira el Servicio tie Agua Potable de Villa Union, Coahuila.
Ley que Crea un Patronato para la Administracion de la Unidad Deportiva 
de San Pedro.
Ley para el Funcionamiento de la Junta de Agua Potable y Saneamiento de 
Francisco 1. Madero, Coahuila.
Ley que Crea un Patronato para la Administracion de la Unidad Deportiva 
“Torreon” y el Gimnasio Municipal “Torreon”.
Ley para crear la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de 
las ciudades de Monclova y Frontera, Coahuila.
Ley que Crea la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ciudad Acuna, Coahuila.
Reglamento de los Servicios Publicos de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Ciudad de Saltillo, Coahuila.
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Se reforma la Ley de los Tribunales para Menores y Procedimientos, Ley de 
Fomento a la Industria para el Estado, Ley Organica de la Universidad de 
Coahuila, Ley de Hacienda, Ley Organica del Poder Judicial, Codigo Civil y 
de Procedimientos Civiles y la Ley sobre Fraccionamientos Urbanos.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para donar al 
Patronato Pro Asilo de Ancianos y Hucrfanos de Piedras Negras, A. C. un 
predio urbano situado en el Fraccionamiento San Joaquin, ubicado en Villa 
de Fuente, Municipio de Piedras Negras.
Se autoriza a los 38 Municipios de la Entidad, la percepcion del 100% de la 
participacion establecida en el Art. 4o. Fraccion III, de la Ley del Impucsto 
sobre Produccion y Consume de Cerveza.
Todos los eventos que se efectuen en la Ciudad Deportiva “Francisco 1. Made- 
ro”, de esta Capital, pagaran por conducto de la Tesoreria General del Estado, 
como impuesto unico, el 10% sobre el Ingreso bruto.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro de las Colonias, Coahuila, para 
ceder a titulo gratuito y a favor del Comite Administrador del Programa Fe
deral de Construccion de Escuclas, un terreno propiedad del Municipio.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para ceder a Titulo gra
tuito a los Ferrocarriles Nacionales de Mexico, un predio urbano de su pro
piedad.
Se autoriza a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de 
Saltillo, para que a partir del dia siguiente de la publicacion del presente de- 
creto, cobre a los usuarios del servicio de agua potable las Tarifas aprobadas. 
Se establecen porcentajes como participacion a los Municipios del Estado de 
Coahuila, en el rendimiento federal que causan los productos importados.

1900
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Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias, para 
elegir Presidentes, Regidores y Sindicos de los 38 Ayuntamientos.
Para el efecto de la Protesta del C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para Gober- 
nador Constitucional de Coahuila, se instalaran los poderes del Estado el dia 
primero de Diciembre proximo en el Cine Floritia de esta Ciudad.
Son Magistrados Propietarios y Supernumerarios del Supremo Tribunal de 
Justicia eiel Estacio.
Se convoca al Pueblo de Coahuila, para elegir Diputados al Congreso Local. 
Para los efectos de las elecciones para Diputados Locales el Estado de Coahui
la se divide en once Distritos Electorales.
Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, para que ceda a titulo gratuito al 
Instituto Nacional de la Vivienda, el terreno en donde esta situada la Unidad 
Habitacional “Ejercito Constitucionalista”.
Sesion Solemne para conmemorar el Primer Centenario de la Constitucion 
Politica Local de 1869.
Sesion Solemne del 19 de Febrero de 1970, creacion del Ejercito Nacional.

1901
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XLV LEGISLATURA1902

15 de noviembre de 1970al 14 de noviemhre de 1973

DIP. CONRADO MARINES ORTIZ

DIP. JOSE SOLIS AMARO
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XLV LEGISLATURA

mo-ms
1903

Presidente de k Repiiblica Mexicana

C. Gustavo Diaz Ordaz 
l'Diciembre-1964/30-Noviembre-1970

Gobernador del Estado de Coahuila

C. Eulalio Gutierrez Trevino 
1-Didembre-1969/30-Noviembre'1975

C. Dip. Lie. Jose Solis Amaro
Presidente

C. Dip. Rodolfo Gonzalez Carielo
Vice-Presidente

C Dip. Conrado Marines Ortiz
ler. Secretario

C Dip. Jose Galindo Villarreal
T. Secretario
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XLV LEGISLATURA
15^NOVIEMBRE4970 AL 14-NOV1EMBRE4973

Fecha de Expediente ; PartidoDiputados Propietariosy SuplentesDistrito

C. Dr. Rodolfo Gonzalez Carielo ;
C. Salvador Antuna Martinez ;

C. Profra. Dorotea De La Fuente 
C. Heriberto Nieto Valero j

C. Lie. Jose Solis Amaro ;
C. Santana Carrizalez Morin j

C. Daniel Martinez Petal
C. Ing. Vilicio Rodriguez Silva ;

C. Luis Flores Mantos j
C. Dr. Jose Humberto Guitron Gonzalez

C. Juan Esparza Ruiz i
C. Benjamin Lopez Adame j

C. Jose E. Gonzalez Ballesteros i
C. Lie. Enrique Neaves Muniz j

C. Jose Dimas Galindo Villarreal 
C. Lie. Luis Pinales Vaquera i

C. Conrado Marines Ortiz j
C. Ramiro Cardenas Gareia j

C. Lueiano Mendez Rivera
C. Jose Maria Urista Romo ;

C. Lie. Andres Gutierrez Lozoya !
C. Julio Diaz Gomez ■;

O9-N0V-I97O P.R.I.I
Suplente

O9-N0V-I97O P.R.LII
Suplente

O9-N0V-I97O P.R.LIII
Suplente1904

09-N0V-1970 P.R.LIV
Suplente

O9-N0V-I97O P.R.LV
Suplente

P.R.LO9-N0V-I97OVI
Suplente

P.R.LO9-N0V-I97OVII
Suplente

VIII
Suplente

P.R.LO9-N0V-I97O

P.R.LO9-N0V-I97OIX
Suplente

O9-N0V-I97O P.R.LX
Suplente

O9-N0V-I97O P.R.LXI
Suplente
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MARCO jURIDlCO

CONSTITUCION POLI'TICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918).

Art. 33.- El Congreso del Estado sc compondra cuando menos de 9 dipiitados 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 frac- 
cion que pase de 30,000 mil, sirviendo de base el ultimo ccnso practicado.
Fecha de Publicacion 16 de Septiembre de 1942.
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Reglamento interior del congreso
DEL ESTADO

ACTA de la Scsion Ordinaria efectuada por la Comision Permanente de la XLIV Le- 
gislatura y los Diputados Electos de la XLV Legislatura Constitucional del Estado In- 
dependiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a los catorce dias del mes de 
noviembre de mil novecientos setenta:
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO LIC. JUAN PABLO RODRIGUEZ.

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 
once horas del dia catorce de noviembre de ntil novecientos setenta, se procedio a cele- 
brar la Sesion que previene el Articulo Sexto del Reglamento Interior del Congreso. El 
C. Diputado Presidente dispuso que se pasara lista de asistencia tanto de los Miembros 
de la Diputacion Permanente, como de Ciudadanos Diputados Electos, lo que hizo el 
C. Diputado Secretario Jose Martinez Carrera, anotando la asistencia de los Miembros 
de la Comision Permanente. Acto continuo y previa la declaracion de haber quorum, 
el C. Presidente declaro abierta la Sesion, procediendo en seguida el C. Diputado Se
cretario Leobardo Flores Avila, a dar lectura al Acta de la Segunda Junta Preparatoria
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efectuada el di'a nueve de los corrientes, la cual fue aprobada sin objecion. En seguida el 
C. Presidcnte manifesto: Siendo hoy el dla senalado para tomar la Protesta de Ley a los 
CC. Diputados Electos que integran la XLV Legislatura Constitucional del Estado, voy 
a procedcr a este acto. Suplico a los CC. Diputados y a los Diputados Electos, se sirvan 
ponerse en pie. El mismo Presidente les tomo la protesta en los siguientes terminos:- 
PROTESTAIS DESEMPENAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE 
DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGO
ZA; GUARDAR Y HACER GUARDAR SIN RESERVA ALGUNA, LA CONSTI- 
TUCION PARTICULAR DEL ESTADO Y LA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
CON TODAS SUS ADICIONES Y REFORMAS Y LAS LEYES QUE DE ELLAS 
EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ES
TADO?” -Los CC. Diputados Electos contestaron: “SI PROTESTAMOS”. replican- 
do 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 secreto 
y a pluralidad absoluta de votos, dcsignaran su Mesa Directiva, compuesta de un Pre
sidente, Un Vice-Presidente, dos Secretarios y un Tesorero.-Hecha la election, la Mesa 
Directiva quedo integrada de la inanera siguiente:
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Rubricas
C. Dip. Lie. Jose Solis Amaro 

Presidente

C. Dip. Dr. Rodolfo Gonzalez Carielo 
Vice-Presidente

C. Dip. Conrado Marines Ortiz 
ler. Secretario

C. Dip. Jose D. Galindo Villarreal
2°. Secretario

C. Dip. Profe. Dorotea de la Puente 
Tesorero

Hecha la declaratoria por cl 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.
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PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO LIC. JOSE SOLIS AMARO.
Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva, el C. Presklente, Diputado Lie. 

Jose Solis Amaro, hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamente instalada la 
XLV Legislatura Constitucional del Estado, disponiendo se comiinique esta instala- 
cion, 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 indico que de 
conformidad con lo dispuesto cn 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 rccogida la votacion, 
se hizo la declaratoria por la Presidencia, de que las citadas Comisiones quedaran inte- 
gradas en la siguiente forma:

1907

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa de Estado 
Justicia E Intruccion Publica 
Instructora del Gran Jurado 
Agricultura, Colonizacion, Industria 
Trabajo y Prevision Social 
Beneficencia, Eligiene y Salubridad 
Elacienda, Credito Publico y Peticiones

A continuacion el C. Presidente dijo “Habiendose designado las Comisiones que marca 
el Reglamento Interior del Congreso y siendo las doce horas con veinte minutos, se clau- 
suro la Sesion y se cita a los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que se cfectuara 
manana a las once horas, en el Paraninfo del Ateneo Fuente declarando Recinto Oficial, 
para que el C. Gobernador del Estado, rinda el Informe correspondiente al Primer Ano 
de su Gestion Administrativa.- DAMOS EE.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al71, 1970 - 1971 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 72 al 104,1971 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 87 al 101, 1971 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 105 al 182,1971 - 1972 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 183 al 186,1972 

SEGUNDO PERIODO ESTRAORDINARIO 
DECRETO 187 al 189,1972 

TERCER PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 190 al 218,1972 

TERCER PERIODO ORDINARY
DECRETO 219 al 344,1972 -1973 

CUARTO PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 345 al 380,1973
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DECRETOS

La XLV Legislatura Constitucional del Estado, Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las formalidades de Ley, 
el Primer Pen'odo de Sesiones Ordinarias, correspondiences al Primer Ano de 
su Ejercicio Legal.

1

A partir del dia 23 del actual al dia siete de diciembre proximo se concede per- 
miso por quince di'as con caracter reminciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Tre
vino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se concede Fiat al C. Lie. Rafael Ibarra Chacon, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Monclova, con residencia en la ciudad del mismo nornbre.

2

3

No existe referenda.4 1909
A partir del dia ocho del actual al dia diecisiete de los corrientes, sc concede 
permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Tre
vino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado. 
Aparece nota final de

5

CD6 A partir del dia 29 del actual al dia ocho de diciembre proximo, se concede 
permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Tre- 
viiio, para .separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

ULJ
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egtesos, que habra de regir 
durante el Ejercicio Fiscal que principia el primero de Enero de 1971, en el Mu- 
nicipio de SAN PEDRO, COAHUILA.

7

Se autoriza el siguienre Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de VIESCA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principia el primero de Enero de 1971.

8

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el 
Ejercicio Fiscal que principia el primero de enero de 1971.

9

Se autoriza el siguiente Plan de Atbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de SACRAMENTO, COAHUILA, durante el Ejer
cicio Fiscal que principia el primero de Enero de 1971.

10

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de regir 
durante el Ejercicio Fiscal que principia el primero de Enero de 1971, en el Mu- 
nicipio de ESCOBEDO, COAHUILA.

11

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el 
Fqercicio Fiscal que principiara el primero de Enero de 1971.

12
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Se aucoriza cl siguiente Plan de Arbitrios y Presiipuesco de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principia el priniero de Enero de 1971.

13

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habra de 
regir en el Municipio de JIMENEZ, COAEIUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
c|ue principiara el primero de Enero de 1971.

14

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir el 1“. de Enero de 1971 en el Municipio de FRANCISCO I. MADERO, 
COAHUILA.

15

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 que 
principia el primero de enero de 1971.

16

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 que principiara el primero de Enero de 1971.______________________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de OCAMPO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principia el primero de Enero de 1971.

171910

18

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de regir 
durante el Ejercicio Fiscal que principia el primero de Enero de 1971, en el Mu- 
nicipio de ACUNA, COAHUILA.__________________________________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de GLIERRERO, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de 1971.

19

20

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de PIE- 
DRAS NEGRAS, COAHUILA, que regira durante el Ejercicio de 1971.

21

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante 
el Ejercicio Fiscal que principiara el primero de Enero de 1971.

22

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 que principia el primero de Enero de 1971.

23

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 que principia el primero de Enero de 1971.

24

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 que principiara el primero de Enero de 1971.

25
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26 Se autoriza el siguicnte Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos qiie habra de 
rcgir en el Municipio de JUAREZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el priinero de Enero de 1971.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de CASTANOS, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principia el primero de enero de 1971.

27

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra 
de regir el 1°. de Enero de 1971 en el Municipio de SABINAS, COAHLULA.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habra de 
regir en el Municipio de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante 
el Ejercicio Fiscal que principia el primero de Enero de 1971.

28

29

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 
que principia el primero de enero de 1971.

30

1911
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de regir 
durante el Ejercicio Fiscal que principia el primero de Enero de 1971, en el Mu- 
nicipio de PARRAS, COAHUILA.

31

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de VILLA UNION, COAHLTLA, durante el Ejercicio 
Fiscal tpie principia el primero de Enero de 1971.

32

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 que principia el primero de Enero de 1971.

33

34 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de LAMADRID, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de 1971.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el Ejerci- 
do Fiscal tpe principia el primero de enero de 1971.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de MUZQUIZ, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principia el primero de enero de 1971.

35

36

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de regir 
durante el Ejercicio Fiscal t|ue principia el primero de Enero de 1971, en el Mu
nicipio de FRONTERA, COAHUILA.

37

38 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de HIDALGO, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de 1971.______________________
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Se refornia el Articulo 50 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado.39
Se reforma el Articulo 426 del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de ALLENDE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principia el primero de enero de 1971.

40
41

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habra 
de regir en el Municipio de SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principia el primero de enero de mil novecientos setenta y uno.

42

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de SAN 
JUAN DE SABINAS, COAHUILA, que regira durante el Ejercicio de 1971.

43

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de MATAMOROS, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principia el primero de enero de 1971.

44

1912
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que habra de 
regir el 1°. de Enero de 1971 en el Municipio de MONCLOVA, COAHUILA.
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 que principiara el primero de enero de mil novecientos setenta y uno.

45

46

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para vender a la Em- 
presa denominada Inmobiliaria Hogares, S. A., una area de terreno propiedad 
municipal de 6,336.46 M2.

47

Se designa Tesorero General del Estado, al C. Lie. Carlos Manuel Ayala Espi
noza.

48

Ley de Hacienda del Estado.49
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1971.

50

Presupuesto de Egresos para 1971.51
Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila.

52

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila para que venda al Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal y/o a la Asociacion de Sociedades y Grupos Soli- 
darios “Emiliano Zapata”, un terreno de aquella ciudad.

53

Se destina a los 38 Municipios de la Entidad un 10% (Diez por ciento) de la 
participacion que corresponde al Estado de Coahuila, del Impuesto Federal 
sobre compraventa de primera mano de aguas envasadas y refrescos.

54

La participacion de un centavo y medio por litro de cerveza que se consuma en 
los Municipios del Estado de Coahuila, del Impuesto Federal sobre produedon 
y consumo de cerv'eza.

55
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56 Se declara dc utilidad publica la construccion de las obras de pavimentacion 
total y sello dc las Calks y Avenidas del Mineral de Nueva Rosita, Miinicipio 
de San Juan de Sabinas, Coaluiila.
Se reforma el Articiilo 101 de la Ley de Fomento Ganadcro para el Estado de 
Coahuila.

57

Se adiciona el Articulo 25". del Plan de Arbitrios vigcnte en Sabinas, Coahuila.58
Se autoriza al R. Ayuntamienro de Ramos Arizpe, Coahuila, para renovar las 
placas de Nomenclatura y Numericas de las calks de dicha villa.
Reglamento de las disposiciones contcnidas en el Capitulo Onceavo concer- 
nientes a sanidad Pecuaria, de la Ley de Fomento Ganadero para el Estado de 
Coahuila en lo tocante a la Erradicacion de la Garrapata Boophilus Annulatus 
c]ue afecta al ganado y a la movilizacion de este.

59

60

A partir del dia 28 del actual al dia 9 de marzo se concede permiso por diez dias 
con caracter renunciabk al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, Gobernador del 
Estado de Coahuila.

61 1913

62 Se estabkce en el Miinicipio de Torreon, Coahuila, un derecho de cooperacion 
equivaknte al importe de un bimestre de los impuestos totaks del causante.
Se declara de utilidad publica la introduccion de alumbrado tipo colonial en los 
tramos que senak el Ayuntamiento del Boulevard Plan de Guadalupe y de las 
calks Venustiano Carranza, Pedro Gil, Farias y Rodriguez, de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

63

64 Se declara de utilidad publica la pavimentacion, recapeo, sello y cordon de las 
calks del Mineral Agujita, Juri.sdiccion del Municipio de Sabinas, Coahuila.
Se declara de utilidad publica la ejeciicion de las obras de repavimentacion, re
capeo, sello y cordon de las calks de la ciudad de Mekhor Muzquiz, Municipio 
del inismo nombre, de esta entidad federativa.

65

66 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torrebn, para que conceda a productos Wi
lly, S. A. que continue utilizando el Kio.sco de la Alameda Zaragoza.

67 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros de la Laguna, Coahuila, para 
ceder a n'tulo gratuito un terreno de su propiedad a la Cruz Roja Mexicana, 
Delegacion Matamoros, con una superficie total de 234.78 metros cuadrados.

68 Se declara de utilidad publica las obras de pavimentacion, carpeta, sello, cor
don, ampliation e iluminacion de los Bukvares, Avenidas y Calks de la ciudad 
de Monclova, Municipio del mismo nombre de este Estado.
Se aprueba la cuenta Grab del Erario Publico, del movimiento de valores habi- 
do del 1“. de enero al 31 de diciembre de 1970, enviado por la Tesoreria Grab 
por conducto del Ejecutivo del Estado.

69

No existe referencia.70



HISTORIA DEL CONGRESO

Por coiiducco del Congreso del Estado, se aprueba en codas sus partes las refor
mas qiie adiciona la base 4^ tie la Fraccioii 16 del Articulo 73 de la Consticii- 
cion de los Estados Unidos Mexicanos y que fue aprobado por el Congreso de 
la Union segun iniciativa presidencial._________________________________
Se clausura con esta fecha el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del XLV 
Congreso Consticudonal del Estado.__________________________________
Se concede permiso por diez di'as con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevifio, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado; del dia 20 al 29 del actual.

71

72

A partir del dia 1“., de mayo proximo al dia 10 del mismo, sc concede permiso 
por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, 
para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

73

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahiiila para donar a la 
Delegacion Dill Secc. 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa- 
cion un predio urbano en el Fraccionamiento San Felipe.
Se declara de utilidad publica la introduccion de servicio de agua potable en la 
colonia San Joaquin de Villa de Fuente, Municipio de Piedras Negras, Coahui-

741914

75

la.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para donar a Far- 
maceuricos y Propietarios de Farmacias, Asociacion Civil de esa ciudad, un pre
dio urbano situado en cl Fraccionamiento San Felipe de la Ciudad de Piedras 
Negras, Coahuila.

76

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para vender una 
porcion de Terreno Municipal localizado en el Fraccionamiento Vista Hermo-

77

sa.
Se reforma la Partida Num. 119 del Presupuesto de Egresos vigcnte en el Muni- 
cipio de Piedras Negras, Coahuila.

78

Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio 
Gutia rez Trevino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

79

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para donar al 
Comite Municipal de Proteccion a la infancia, tres lotes de terreno.

80

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para ceder a titulo 
gratuito a la Camara Nacional de Comercio de esa ciudad un terreno de su 
propiedad.

81

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila para que enajene una 
porcion de terreno propiedad municipal.

82
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que enajene a 
n'tulo gratiiito un terrene de propiedad municipal a la Empresa Altos Hornos 
de Mexico, S. A.

83

84 A partir del di'a 7 al 16 del actual, se concede permiso por diez dias con caracter 
renunciable al C. Ing. Eulalio Gutiarez Trevino, para separarse de su piiesto de 
Gobernador Constitucional del Estado.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, para vender a 
lamilias de escasos recursos un lore de terreno de su propiedad.

85

86 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para enajenar dos lores de terreno, 
ubicados en la Colonia del Valle de esta Ciudad.
Se convoca a los CC. Diputados que integran laXLV Legislatura Constitucio
nal del Estado a un pen'odo de sesiones extraordinarias que principiara el dia 
26 del mes en curso.

87

1915
Se reforman los articulos 103 fraccion VT, 154, 146 fraccion III, 147, 149, 150, 
153 fraccion III, 154, 177 fracciones IV, V y VII, 194, 195, 233 y se adiciona 
con la fraccion XLVI el articulo 232 de la Ley de Hacienda del Estado.

88

Se declara de utilidad publica las obras de pavimentacion, carpeta, sello, cor
don, ampliacion e iluminacion de los bulevares, avenidas y calks de la ciudad de 
Monclova, Municipio del mismo nombre, de esta Entidad Federativa.

89

Se declara de utilidad publica la ejecucion de obras de introduccion de agua y 
drenaje en la ciudad de Torreon, Coahuila.

90

Ley del Instituto de Proteccion a la Infancia del Estado de Coahuila.91
Se reforma el articulo 13 del Reglamento General de Policia para el Estado de 
Coahuila.

92

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate con el Ban
co Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.A., o con cuakpier otra insti- 
tucion de CrMito, el otorgamiento de un prestamo hasta por la suma de 
$100,000,000.00 (den millones de pe,so.s).

93

Los tres Poderes de la Entidad, cekbraran los ciento cincuenta anos de la Ini- 
ciacion de nuestra vida Independiente, el dia 27 de septiembre del presente ano 
con una sokmne Ceremonia Civica, en honor al Grab Vheente Guerrero.

94

Se reforman los articulos 3, 5, 14,15, 26, 36 y 42 de la Ley del Impuesto Sobre 
Envase, Distribucion, Venta y Transporte de Alcohol y Bebidas Akoholicas 
en el Estado de Coahuila, contenida en el Decreto Num. 177, publicado en el 
Periodico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 22 de lebrero de 1969.

95

96 “Cancelado”.
Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino, para separarse de .su puesto de Gobernador Con.stitucional 
del Estado.

97
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Se derogan o modifican algunas partidas de los Planes de Aibicrios de los Mu- 
nicipios de Francisco I. Madero, Torrcon, Saltillo, San Juan de Sabinas, Piedras 
Negras, San Pedro, Parras, Miizquiz, Ramos Arizpe, Sierra Mojada, Nava, Cas- 
tanos, Allende, Arteaga, Ciiatrocienegas, Candela, General Cepeda, Jimenez, 
Morelos, Sacramento, San Buenaventura, Ocampo, Viesca, Villa Union, Zara
goza, Sabinas, Abasolo, Frontera, Matamoros, Juarez e Hidalgo del Estado de 
Coahuila.

98

Se reforma el Articulo 1°. de la Ley del Impuesto Sobre la Produccion y Trans- 
formacion de Alcohol y de Bebidas Alcoholicas en el Estado de Coahuila, con- 
tenida en el Decreto No. 175, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno 
del Estado de fecha 22 de febrero de 1969.

99

A partir del dia 12 al 21 del actual, se concede permiso por diez di'as con ca- 
racter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

100

1916
Se deroga cl Decreto No. 80 de fecha 14 de julio de 1971._________________
Se concede Fiat a la C. Lie. Silvia Garza Calderon, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Monclova, con residencia en la ciudad del mismo nom- 
bre.

101
102

Se prorroga por diez dias con caracter renunciable, el permiso concedido al C. 
Gobernador del Estado, Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para estar separado de 
su puesto.
Se reforman los articulos 9, 10, 18,19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley Reglamen- 
taria de las Olicialias del Registro Civil del Estado de Coahuila, contenida en 
el Decteto No. 313, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, 
de fecha 16 de septiembre de 1964.
La XLV Legislatura Constitucional del Estado, inaugura el Segundo Periodo 
de Sesiones Ordinarias, correspondientes al Segundo Aiio de su Ejercicio Le-

103

104

105

gal.
A partir del dia 28 del actual al dia 7 de diciembre proximo, se concede perini- 
so por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, 
para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se ptottoga el permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

106

107

Se reforman los Articulos 31, 32 y 46 de la Ley Organica del Poder Judicial del 
Estado de Coahuila.

108

Se autoriza al R. Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, para ceder a 
titulo gratuito a la Asociacion de Charros de dicha Villa un lore de terreno de 
su propiedad donde se construyo un lienzo destinado a fomentar el deporte de 
la Charreria.

109
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Sc autoriza al R. Ayuntamienco de Ramos Anzpc, Coahiiila, para vender a la 
Comision Federal de Electricidad un lore de terreno propiedad Municipal que 
se localiza al lado siir de dicha poblacion y colinda con el Parque Deportivo 
Venustiano Carranza.

110

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coaliuila, para vender al 
mejor poscor un lore de terreno de propiedad municipal de 60 metros cuadra- 
dos cl dial esta localizado en la manzana situada entre las calles de Zaragoza, E. 
Carranza, Calle Nueva y VSa del Fcrrocarril.
El Poder Legislative del Estado, faculta al C. Gobernador Constitucional, Ing. 
Eulalio Gutierrez Trevino, para que en su represenracion celebre con el Institu- 
to de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, un convenio 
por cl cual se incorporen a los miembros y burocratas de dicha Legislatura al 
regimen de seguridad social.

111

112

1917Se declara Ano de Juarez.113
114 No existe referencia.

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 
1972.

115

116 Presupuesto de Egresos para 1972.
Los Servicios de Agua y Drenaje de Sabinas, Coahuila, se prestaran al Publico 
a traves de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

117

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 
que principia el primero de Enero de mil novecientos setenta y dos.

118

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
ALLENDE, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

119

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de AR- 
TEAGA, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

120

121 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 que principia el primero de Enero de mil novecientos setenta y dos.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
CASTANOS, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

122

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de ES- 
COBEDO, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

123

124 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
FRANCISCO I, MADERO, COAHUILA, que regira durante el ejercicio 
fiscal de 1972.
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Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
FRONTERA, COAHUILA, gue regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

125

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
GENERAL CEPEDA, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 
1972.

126

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de GUERRERO, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y dos.

127

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de HI- 
DALGO, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972,______
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de JUAREZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y dos.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de LA- 
MADRID, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972._____
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 que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y dos.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
MORELOS, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de NA- 
DADORES, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

128

129

1918
130

1.31

132

133

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de NA- 
VA, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

134

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
OCAMPO, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

135

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de PIE- 
DR AS NEGRAS, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

136

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de RA
MOS ARIZPE, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

137

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de SA
BINAS, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

138

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de SA- 
CRAMENTO, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

139

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
SALTILLO, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fi.scal de 1972.

140

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fis
cal de1972.

141



1LOS LEGISLADORES

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presiipucsto dc Egresos del Municipio de 
SAN PEDRO, COAHUILA, gue regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

142

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de SIE
RRA MOJADA, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

143

144 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
VIESCA, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

145 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 'LK- 
RAGOZA, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972._____
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1972.

146

147 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
MATAMOROS, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972. 1919
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de M. 
MLiZQLUZ, COAHUILA, que regird durante el ejercicio fiscal de 1972.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de TORREON, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Eiscal que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y dos.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que liabra de 
regir en el Municipio de ACUNA, COAHUILA, durante el Ejercicio Eiscal 
que principia el primero de Enero de mil novecientos setenta y dos.

148

149

150

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de JIMENEZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Eiscal 
que principia el primero de Enero de mil novecientos setenta y dos.

151

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de PARRAS DE LA EUENTE, COAHUILA, durante 
el Ejercicio Eiscal que principia el primero de Enero de mil novecientos setenta 
y dos.

152

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
PROGRESO, COAHUILA, que regira durante el ejercicio fiscal de 1972.

153

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t|ue habra de 
regir en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante 
el Ejercicio Eiscal que principia el primero de Enero de mil novecientos setenta 
y dos.

154

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 que principia el ptrimero de Enero de mil novecientos setenta y dos.

155

156 Ley de Hacienda del Estado.
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que gestione y contrate con la Ins- 
titucion de Credito o con la Institucion Financiera que estime convenience, 
el otorgamienco de un prestamo hasta por la suma 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

156
BIS.

de $3,000,000,00 (TRES

No existe referencia.157
No existe relerencia.158
No existe referencia.159
Se reforma el arckulo 97 de la Ley de Nocariado del Estado.160
Se autoriza al R. Ayuncamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene, en un 
precio nunimo de $80.00 (ochenta pesos 00/100 M.N.) el metro cuadrado, un 
terreno que se localiza en la Colonia Repiiblica Oriente.
Se autoriza al R. Ayuncamiento de Torreon, Coahuila, para permutar un in- 
mueble propiedad Municipal.________________________________________
Sc autoriza al R. Ayuncamiento de Torreon, Coahuila, para que gestione y con
trate el otorgamienco de un credito hasta por la suma de $2, 500,000.00.

161

162
1920

163

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para permutar un in- 
mueble de su propiedad.____________________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, para que gestione y contrate el otor- 
gamiento de un credito hasta por la suma de $2, 800,000.00.______________
Se declara de utilidad piiblica las obras de pavimentacion de la calle Rio Bravo, 
en el tramo comprendido entre la Av. Avila Camacho y el Boulevard Indepen- 
dencia de la ciudad de Torreon.

164

165

166

Se autoriza al R. Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, para vender te- 
rrenos de propiedad municipal a empleados del municipio.
Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

167

168

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que permu
te un terreno propiedad Municipal.

169

Se reforma el Arckulo 25 de la Ley Organica de la Universidad de Coahuila.
Se declara de utilidad piiblica las obras de pavimentacion de las calles y aveni- 
das comprendidas en el primer cuadro de la ciudad de Matamoros, Coahuila.

170
171

Se modifica la fraccion I del Arckulo 243 de la Ley de Hacienda del Estado.172
Se acepta la renuncia del Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de Nava, 
Coahuila y se designa para subscituirlo al C. Florencio Canales Martinez.
A partir del dia 27 del actual al 5 de abril proximo, se concede permiso por diez 
dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para sepa
rarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

173

174
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Se aucoriza a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad 
de Sabinas, para que el servicio de agua potable sea cobrado.

175

Se autoriza al Gobiemo del Estado para que gestione y contrate con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S. A., de la ciudad de Mexico, el otor- 
gamiento de tin credito.

176

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate el otorgamiento de tin 
credito.

177

Se reforma el Articulo 4". de la Ley Organica de la Universidad de Coahuila, 
contenida en el Decreto No. 64, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno 
del Estado de fecha 7 de abril de 1965.

178

Se adiciona con el capitulo noveno el renglon relativo a “Derechos”, del Plan de 
Arbitrios del Municipio de Sabinas, vigente para el ejercicio fiscal que principio 
el 1°. de enero del presente ano.

179

1921
“Cancelado”.180
“Cancelado”.181
Se clausura el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, del XLV Congreso 
Constitucional del Estado, correspondiente a su Segundo Ano de su Ejercicio 
Legal. 

182

Se concede permiso con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Tre- 
v4no, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

183

Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

184

Se autoriza la reinhumacion en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos, del 
panteon de Santiago de esta ciudad, de los restos del Grab, de Brigada Lucio 
Blanco Puentes.

185

Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

186

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XLV Legislatura Constitucio
nal del Estado a una sola sesion extraordinaria en la casa mimero 186 de la calle 
de Juarez declarado Recinto Oficial de la Camara.

187

Con el proposito de rendir homenaje al C. Lie. Benito Juarez Garcia, Beneme- 
rito de la Patria en ocasion del Primer Centenario de su fallecirniento se declara 
Recinto Oficial la casa mimero 186 de la calle de Juarez que habitara en el ano 
de 1864 el Ilustre Patricio.

188

A partir del 24 del actual al dia dos de agosto proximo se concede permiso por 
diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

189

t
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Se convoca a los CC. Diputados que integran la XLV Lcgislatura Constitucio- 
nal del Estado a un Perlodo de Sesiones que principia el 14 del mes en curso, 
para conocer Iniciativas enviadas por el Ejeciitivo.

190

A partir del dla 13 al 22 del actual se concede permiso por diez dias con ca- 
racter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

191

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Publicos, S. A., de la Ciudad de Mexico, D. F., el 
otorgamiento de un craiito liasta por la suma 
lies de pesos 00/100 M.N.) mas gastos conexos c intereses durante su inversion, 
para cubrir el costo de la compra de liasta el 50% de las acciones de la Empresa 
Abastecedora de Aguas y Saneaniiento de la Ciudad de Torreon, S. A._______
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate con el Banco 
Nacional de Mexico, D. F., el otorgamiento de un credito liasta por la suma 
de $22, 000,000.00 (veintidos millones de pesos 00/100 M.N.), mas gastos 
conexos e intereses durante su inversion, para cubrir el 23.4% del costo de las 
obras de abastecimientos, conduccion y distribucion de agua potable de nueve 
poblaciones de la Region Carbonifera del Estado.

192

de $10,000,000.00 (diez millo-

193-/.922

Se reforma el parrafo 1°. de la fraccion III del articulo 5°. de la Ley del Impuesto 
Sobre Envase, Distribucion, Venta y Transporte de Alcohol y de Bebidas Alco- 
holicas en el Estado de Coahuila.

194

Se reforma el inciso 10 de la fraccion II del articulo 1° de la Ley de Ingresos del 
E.stado para el ejercicio fiscal de 1972.
Se modifican los articulos 177 parrafo ultimo, 243 fraccion XLVI, y 244 parra
fo 1°. de la Ley de Hacienda del Estado.

195

196

Se dcrogan los incisos tres y cuatro y se modifica el inciso I del articulo 26°. del 
Plan de Arbitrios del Municipio de Acuna, para el ejercicio fiscal de mil nove- 
cientos setenta y dos.

197

Se autoriza a la Junta Adrninistradora de Agua Potable y Alcantarillado de 
Saltillo, para que a partir de la fecha de iniciacion de la vigencia del presente 
decreto, cobre a los usuarios de los servicios de agua potable y drenaje de esta 
capital, las nuevas tarifas.

198

Se dcclara de utilidad publica las obras de pavimentacion e iluminacion del 
Boulevard “Lie. Benito Juarez” de Ciudad Frontera, Coahuila, en el tramo 
comprendido de la calle Libertad al limite con el Municipio de Monclova.
Se reforma el Articulo 51 del Codigo Penal del Estado.

199

200
Se adiciona el articulo 268 del Codigo de Procedimientos Penales del Estado.201
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A partir del di'a 28 del actual al di'a seis dc Septiembre proximo, se concede 
perm iso por diez dias con caracter renuitciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Tre
vino, para separarse de su puesto de Gobcrnador Constitudonal del Estado.

202

Se reforma el articulo 90 del Reglamento de los Serv'icios Piiblicos de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Saltillo, Coahuila.

203

204 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que celebre 
con el C. Ingeniero Alvaro Villarreal Gonzalez, un contrato de permuta por 
virtud del dial el R. Ayuntamiento, translerira el dominio de un lote de terreno 
propiedad municipal.
Se declara de utilidad piiblica las obras de introduccion del alcantarillado que 
ejecutara la Secretan'a de Recursos Hidraulicos en las calks de la ciudad de 
Zaragoza, Coahuila.

205

206 Se convoca al pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias que se 
efectuaran el primer domingo de diciembre del presente Ano, para elegir Presi- 
dentes, Regidores y Sindicos de los 38 Ayuntamientos.

1923

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para enajenar a titiilo 
gratuito a la Empresa Fomento Urbano de Monclova, S. A, unos terreiros de 
propiedad municipal.

207

A partir del dia 10 al 19 del actual se concede permiso por diez di'as con ca
racter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

208

Estatuto Juridico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.209
Se reforma el Decreto No. 300 de 29 de Diciembre de 1960 Junta de Coiicilia- 
cion y Arbitraje en Sabinas, Coahuila.

210

Se retorma el Articulo 4° de la Ley Organica de la Universidad de Coahuila.211
Se reforma la parrida miniero 21016 del Presupuesto de Egresos para el ano de 
1972, relativa a la Escuela de Trabajo Social.

212

A partir del dia 18 al 27 del actual se concede permiso por diez dias con ca
racter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

213

Con fundamento en el Articulo 55 y fraccion XIII del Articulo 67 de la Cons- 
titucion Politica local, para el objeto de inaugurar el Tercer Periodo Ordinario 
de Sesiones de la XLV Legislatura del Estado y oir el informe que presentc el 
Ejecutivo sobre el Estado de la administracion piiblica en su tercer aiio de go- 
bierno, se instalaran los Poderes del Estado, en el Cine Olimpia de esta Ciudad, 
el dia 15 de Noviembre.

214

Se declara de utilidad piiblica las obras de alumbrado publico en la Ciudad de 
Torreon, Coahuila.

215

<
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Se declara de utilidad piiblica las obras de alumbrado ornamental, en los Secto- 
res, Calles y Avenidas de la Ciudad de Torreon, Coahuila.

216

Se declara “Ano de Madero” el de 1973, en ocasion del Primer Centenario del 
Natalicio del C. Francisco I. Madero.

217

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para permutar el in- 
nuicble propiedad Municipal.

218

Inaugiiracion del Tercet Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondientes al 
Tercer Aho de sii Ejercicio Legal, de la XLV Legislatura Constitucional del 
Estado.

219

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, para que transfiera, por donacion, 
99 lores de terreno, a los trabajadores que han prestado sus servicios al Mnnici- 
pio por mas de tres ahos.____________________________________________
A partir del dia once al veinte del actual se concede perm iso por diez dias con 
caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en ALLENDE, COAHUILA.

220

1924 221

222

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en ARTEAGA. COAHUILA.

223

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en CANDELA, COAHUILA.

224

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en CASTANOS, COAHUILA.

225

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.

226

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en ESCOBEDO, COAHUILA.

227

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie-228
lugar en FRANCISCO 1. MADERO COAHUILA.ron

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en HIDALGO, COAHUILA.

229

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en JUAREZ. COAHUILA.

230

Son validas las elecciones que para la renovacibn de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en LAMADRID, COAHUILA.

231

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en MONCLOVA, COAHUILA.____________________________

232
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Son validas las elecciones que para la renovacion dc Poderes Municipales cuvie- 
ron lugar en MUZQUIZ, COAHUILA.

233

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en JIMENEZ. COAHUILA._______________________________
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en NADADORES, COAHUILA.

234

235

Son validas las elecciones t]ue para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
lugar en NAVA, COAHUILA.

236
ron
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en OCAMPO, COAHUILA.

237

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron

238
lugar en RAMOS ARIZPE, COAHUILA.

1925Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en SAN BUENAVENTURA. COAHUILA.

239

240 Se autoriza al R. Ayuntainiento de Monclova, para que transmita a los traba- 
jadores municipales de Monclova, mediante donacion, la propiedad de lore de 
terreno ubicado al sur de la ciudad de Monclova.

241 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Melchor Muzquiz, para que transmita por 
donacion a la Delegacion D 18 de la Seccion XXXVIII del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educacion de esa ciudad, el inmueble propiedad munici
pal.

242 Se autoriza al R. Ayuntamiento de la ciudad en San Pedro de las Colonias, 
Coahuila, para que transmita en propiedad los terrenos municipales, a los 
miembros del Sindicato Gremial de Inquilinos de San Pedro, de la Federacion 
Municipal de Trabajadores dependiente de la Confederacion de Trabajadores 
Mexicanos.

243 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon a transmitir en propiedad a la Aso- 
ciacion Montessori, A.C. un lore propiedad del municipio de Torreon, ubicado 
en el Fraccionamiento Villa de San Isidro.

244 Son validas las elecciones que para la renovacion dc Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en ACUNA, COAHUILA.

245 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales ruvie- 
ron lugar en GUERRERO, COAHUILA.

246 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en PARRAS, COAHUILA.
Son validas las elecciones t]ue para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron

247
lugar en VIESCA, COAHUILA.
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Son vdidas las ekcciones que para la renovacion de Poderes Municipalcs tuvie- 
ron lugar en ABASOLO, COAHUILA.

248

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en GENERAL CEPEDA, COAHUILA.

249

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie-250
lugar en M ATAMOROS, COAHUILA.ron

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.

251

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en PROGRESO, COAHUILA.

252

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en SABINAS, COAHUILA.

253

1926 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en SACRAMENTO, COAHUILA.____________________________

Son validas las elecciones cpie para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en SAN PEDRO, COAHUILA.

254

255

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en VILLA UNION, COAHUILA.

256

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en ZARAGOZA, COAHUILA.

257

Se adiciona con la partida No. 137, el Presupuesto de Egresos vigence para el 
ejercicio fiscal de 1972 del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.__________

Se adiciona, con las partidas 71 bis y 105 bis, el Presupuesto de Egresos vigence 
para el ejercicio fiscal de 1972 del Municipio de Torreon, Coahuila.

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabina, Coahuila, para que 
celebre con el sehor Abraham Name Saade, un contrato de permuta mediante 
el cual cl R. Ayuntamiento le cransfcrira el dominio de dos lotes de terreno 
propiedad del Municipio.
Se concede Eiat al C. Lie. Entique Galvan Rodriguez, para ejercer el Nota- 
riado en el Distrito Judicial de Rio Grande con residencia en Ciudad Acuna, 
Coahuila.

258

259

260

261

Se concede Fiat al C. Lie. Heriberto Puentes Salazat, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Rio Grande, con residencia en la Ciudad de Piedras 
Negras, Coahuila.

262

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en MORELOS, COAHUILA.

263

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.___________________

264
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265 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales cuvie- 
i-on lugar en SALTILLO, COAHUILA.

266 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales nivie- 
ron lugar enTORREON, COAHUILA.

267 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en SIERRA MQJADA, COAHUILA.

268 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en FRONTERA, COAHUILA.

269 Con lundamento en las facultades que al Poder Legislativo concede el Articulo 
196, de la Constitucion Politica Local, y con la aprobacion de la absoluca mayo- 
ria de los Ayuntamientos del Estado, se declaran refonuados los Art. 136 y I4l 
de la Constitucibn Politica Local.
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 que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y tres.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de ARTEAGA, COAHLTLA, durante el Ejercicio 
Fiscal de 1973.

270 19 2'7

271

Se autoriza el siguiente Plan de Atbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el 
Ejercicio Fiscal que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta 
y tres.

272

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de SACRAMENTO, COAHUILA, durante el Ejer
cicio Fiscal de 1973.

273

274 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de JUAREZ, COx4HUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y tres.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de PARRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
de1973.

275

276 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habra de 
regir en el Municipio de NADADORES, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y tres.
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 1973.

277

I
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Se autoriza el siguience Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Mimicipio de OCAMPO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el primero de Enero de mil novecientos secenta y tres.

278

Se autoriza el sigtiiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de LAMADRID, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal de 1973.

279

Se autoriza el sigtiiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que Iiabra 
de regir en el Municipio de SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el 
Ejercicio Fiscal de 1973.

280

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egtesos que habra 
de regir en el Municipio de MONCLOVA, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal de 1973.

281

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 
que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y tres.

2821928

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 1973.

283

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 1973.

284

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de ALLENDE, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal de 1973.

285

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA, 
durante el Ejercicio Fiscal de 1973.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante 
el Ejercicio Fiscal de 1973.

286

287

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 
de1973.

288

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 1973.

289

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 que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y tres.

290
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Se aucoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presiipuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de GUERRERO, COAHUILA, durance el Ejercicio 
Fiscal de 1973.

291

Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos cjue habra de 
regir en el Municipio de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durance 
el Ejercicio Fiscal de 1973.

292

Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de MUZQUIZ, COAHUILA, durance el Ejercicio 
Fiscal que principiara el priinero de Enero de mil noveciencos secenca y cres.
Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egcesos que habra de 
regir en el Municipio de VILLA UNION, COAHUILA, durance el Ejercicio 
Fiscal de 1973.

293

294

Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos cpie habra de 
regir en el Municipio de NAVA, COAHUILA, durance el Ejercicio Fiscal cjue 
principiara el primero de Enero de mil noveciencos secenca y cres.

295 1929

Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de HIDALGO, COAHUILA, durance el Ejercicio 
Fiscal de 1973.

296

Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA, durance el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de mil noveciencos secenca y cres.

297

Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de ABASOLO, COAHUILA, durance el Ejercicio Fiscal 
que principiara el primero de Enero de mil noveciencos secenca y cres.
Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de ESCOBEDO, COAHUILA, durance el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de mil noveciencos secenca y cres.
Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos cpie habra 
de regir en el Municipio de VIESCA, COAHUILA, durance el Ejercicio Fiscal 
que principiara el primero de Enero de mil noveciencos secenca y cres.

298

299

300

Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durance el Ejerci
cio Fiscal que principiara el primero de Enero de mil noveciencos secenca y cres. 
Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durance el 
Ejeccicio Fiscal de 1973.

301

302

Se aucoriza el siguience Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de FRONTERA, COAHUILA, durance el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de mil noveciencos secenca y cres.

303
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Se autoriza el siguience Plan de Arbitrios y Prcsupuesco de Egresos quc habra de 
regir en el Municipio de MATAMOROS, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y rres.

304

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 que principia el primero de Enero de mil novecientos setenra y tres.

305

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, du
rante el Ejercicio Fiscal que principiara el primero de Enero de mil novecientos 
setenta y tres.

306

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 Fiscal de 1973.

307

1930
Se concede Fiat al C. Lie. Sergio E. Monsivais V. para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Monclova, con residencia en Nueva Rosita, Municipio de 
San Juan de Sabinas, Coahuila.
Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

308

309

Se concede Fiat al C. Lie. Telemaco Othon Zertuche Flores, para ejercer el 
Notariado en el Distrito Judicial de Monclova con residencia en la ciudad de 
Monclova, Coahuila.

310

Se concede Fiat al C. Lie. Jose Chibli Chibli, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Parras, con residencia en la ciudad de San Pedro, Coahuila.

311

Reforma a la Ley de Hacienda por lo que hace a su articulo 31.312
Ley de Ingresos para 1973.313
Refbrma a la Ley Organica del Poder Judicial del Estado, en relacion con la 
creadon de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia.

314

Decreto por el que se autoriza al Ayuntamienro de Piedras Negras para que 
celebre un contrato de permuta con los senores Miguel Marines de Leon y Can- 
delario Monsivais, en relacion con terrenos propiedad del Municipio.

315

Reformas a la Ley que crea la Junta Administradora de Agua Potable y Alcan- 
tarillado de las Ciudades de Monclova y Frontera.

316

Presupuesto de Egresos para 1973.317
Se autoriza al R. Ayuntarniento de Torreon, para que enajene en forma onerosa 
al Gobierno del Estado de Coahuila los dos lotes de terreno propiedad muni
cipal.

318
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Sc refornian las fracciones I y II de la Tarifa del Articulo 177 de la Ley de Ha- 
cienda en vigor.

319

Es Magistrado Propierario de la Ciiarta Sala del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado el C. Lie. Luis Hernandez Elguezabal.

320

A partir del dia dieciseis al veinticinco del actual, se concede perniiso por diez 
dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para sepa- 
rarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

321

Se refonna el articulo 4° de la Ley Organica de la Universidad de Coahuila, 
contenida en cl decreto numero 64, publicado en el Periodico Oficial del Go- 
bierno del Estado numero 28, de fecha 7 de abril de 1965.

322

Sc autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila para que venda a las personas 
que estime perrinente los terrenos ubicados en la colonia oficialmente conocida 
como “La Guayulera” y popularmente como “El Chamizal” en la Ciudad de 
Saltillo.

323

1931
Se reforma el Articulo 34 de la Ley de Hacienda del Estado en vigor.324
Se concede permiso al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, Gobernador Consti- 
tucional del Estado para separarse de su puesto de Gobernador.

325

Se reforma el articulo 4° de la Ley Organica de la Universidad de Coahuila.326
Se reforman las partidas Nos. 21026 del Presupuesto de Egresos que corres- 
ponde al subsidio de la U.C., y la partida No. 21501 02 relativa al Hospital 
Universitario de Torreon para el ano de 1973.

327

Se dcstina a los 38 Municipios de la Entidad a partir del mes de enero de 1973, 
un 45% de la participadon que corresponde al Estado.

328

Se reforman los artlculos 15, 17, 19, 21, 23 y 53 de la Ley Electoral en el Estado.329
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon a donar, a la Union de Comercian- 
tes del Mercado Alianza, A.C., para la construccion de un centro general de 
abastos, la superficie de terreno que comprende las calles y zonas verdes.
Ley de Ejecudon de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

330

331

Con fundamento en el Art. 46 de la Constitucion Politica del Estado; se pro- 
rroga hasta por tres meses el actual Periodo Ordinario de Sesiones. Continuara 
en funciones la Mesa Directiva Actual.

332

Se convoca al Pueblo de Coahuila, para elegir Diputados al Congreso Local.333
334 De conformidad con los Articulos 115 de la Constitucion Grab De la Repiibli- 

ca y 34 de la Constitucion Politica Local, rclativos a las Elecciones para Dipu
tados Locales, el Estado de Coahuila .se divide en Once Distritos Electorales.
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Se reforman los Arti'culos 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27 y 29 de la Ley 
Organica de la Universidad de Coahuila, concenida en el Decreto No. 64 pu- 
blicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 28 de lecha 7 de 
abril de 1965.

335

Se concede Fiat al C. Lie. Gustavo Munoz Dominguez, para ejercer el nota- 
riado en el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la Cd. de Torreon, 
Coahuila.

336

Se reforman los Articulos 118,120 y 121 de la Constitucion Politicadel Estado 
de Coahuila de Zaragoza.

337

Se concede permiso con caracter renunciable por diez dias al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino, Gobernador Constitucional del Estado.

338

A partir del dia 25 del actual al dia 4 del mes de mayo proximo, se concede 
permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Tre- 
vino, para separarse de su pue.sto de Gobernador Constitucional del Estado.

339

1932
Decreto que Senala los Estimulos Fiscales a las Empresas Industriales.340
Se ratifican y convalidan los 60 contratos de donacion mediante los cuales el R. 
Ayuntamiento de Saltillo transmitio a 60 jefes de familia el dominio de otros 
tantos lotes de terreno, de conformidad con la autorizacion acordada en sesion 
de Cabildo efoctuada el 16 de noviembre del aiio proximo pasado.

341

Se reforman los Articulos 34 y 35 de la Ley de FFacienda del Estado.342
Se adiciona con tin nuevo articulo al que le correspondera el mimero sexto el 
Decreto mimero 323, expedido por el H. Congreso del Estado el 26 de enero 
del presente ano y publicado en el Periodico Oficial del Gobierno de esta Enti- 
dad Federativa mimero 8, de fecha 27 del mismo mes y ano.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila para que venda a las personas 
que estime pertinente los terrenos ubicados en la Colonia oficialmente conoci- 
da como el “El Chamizal” al suroeste de esta Ciudad.

343

344

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S. A., el otorgamiento de tin credito 
hasta por la cantidad de $22,900,000.00 (veintidos millones novecientos mil 
pesos 00/100 M.N.)

345

Ley Tutelar para Menores del Estado de Coahuila.346
Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

347

A partir del dia 15 y hasta el 24 del actual, se concede permiso por diez dias con 
caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

348
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349 A partir del di'a veinciuno y hasta el 30 del actual, se concede permiso por diez 
di'as con caracrer renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para sepa- 
rarsc de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se reforma el articulo segundo del Decreto No. 330 ex pedido por el H. Con- 
greso del Estado el dia 23 de marzo de 1973.

350

Se adiciona con iin Articulo Transitorio, al que le correspondera el ordinal sex
to, el Decreto No. 340 que seiiala los estimulos fiscales a las empresas indus- 
triales.

351

A partir del dia cinco y hasta el catorce del actual, se concede permi.so por diez 
dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para sepa- 
rarse de ,su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

352

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que gestione y con- 
trate el otorgamiento de un ciedito hasta por la suma de $46, 100,000.00.
Se otorga una pension vitalicia al C. Ignacio Sanchez Covarrubias, por la can- 
tidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

353
1933

354

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ciudad Acuna, Coahuila, para que gestione 
y contrate el otorgamiento de un credito hasta por la suma de $4, 500,000.00.

355

356 Se declara de utilidad publica las obras de pavimentacibn, carpeta y sello de los 
bulevares, avenidas y calles de Ciudad Frontera, Coahuila.
Se adiciona con la partida No. 141 bis, el Presupuesto de Egresos vigente para el 
ejercicio fiscal de 1973 del Municipio de Piedras Negras, Coahuila._________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para que trasmita en 
propiedad unos terrenes municipales.

357

358

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para ceder a titulo 
gratuito dos lores de terreno propiedad municipal, que fueron puestos a dispo- 
sicion del I.P.I.C., Delegacion Monclova.

359

360 Se adiciona con una nueva fraccion, que sera la XII, el articulo 103 de la Ley de 
Hacienda del Estado en vigor.
Se retorma el artietdo 948 del Codigo Civil del Estado de Coahuila.361

362 Se autoriza la inhumacion en la Rotonda de Coahuilenscs Distinguidos del 
Panteon de Santiago de esta ciudad, de los restos del sehor Profesor Don Carlos 
E.spinosa Romero, con todos los honores dignos de .su persona y como un ho- 
menaje al ilustre educador coahuilense.

363 A partir del 31 de agosto y hasta el 9 de septiembre proximo, se concede permi
so por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, 
para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila para que venda a las personas 
que estime pertinente los terrenes ubicados en la colonia olicialmente conocida 
como “La Guayulera” y popnlarmente como “El Chainizal”.

364

Se reforma el articulo 31 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de 
Coahuila.

365

Se crea la Escuela Normal de Educacion Preescolar del Estado de Coahuila.366
Ley Sobre cl Regimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Es
tado de Coahuila.

367

Se reforman los articulos 1“., 3°, 25 y 26 del Rcglamento del Registro de la 
Propiedad en el Estado de Coahuila.

368

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila para tpe venda a las personas 
que estime pertinente los terrenos ubicados en la colonia oficialmente conocida 
como “La Guayulera” y popularmente como “El Chamizal”.

369

1934
Se crea la Escuela Normal de Torreon, con sede en la ciiidad del mismo nombre.370
Se declaran de utilidad ptiblica las obras de pavimentacion, repavimentacion, 
cordon cuneta, banqueta y alumbrado de las calks, calzadas, avenidas y buleva- 
res de la ciudad de Saltillo.

371

Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, para que transmita en propiedad 
unos terrenos municipales.

372

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila para que venda a las personas 
que estime pertinente los terrenos ubicados en la colonia oficialmente conocida 
como “La Guayulera” y popularmente como “El Chamizal”.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras de la Fuente, Coahuila, para que ce- 
lebre con el senor Margarito de los Santos Samaniego, un contrato de permuta 
mediante el cual el R. Ayuntamiento le transferira el dominio de im lote de 
terreno propiedad del municipio.

373

374

Se reforma la Partida No. 16 del Presupuesto de Egresos vigente para el Ejerci- 
cio Fiscal de 1973 del Municipio de Abasolo, Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para permutar un te
rreno propiedad municipal por otra propiedad del Sr. Miguel A. Lazalde.

375

376

Se reforma el Presupuesto de Egresos para 1973.377
Con el propbsito de rendir homenaje a Don Francisco 1. Madero, Apostol de 
la Democracia, en ocasion de cumplirse el primer centenario de su natalicio, 
celebrese sesion solemne del Fi. Congreso del Estado.

378

“Cancelado”.379
Con el objeto de inaugurar el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la XL- 
VI Legislatura se instalaran los Poderes del Estado en el Cine Olimpia de la 
Ciudad de Saltillo.

380
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ACUERDOS

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se apriieba en todas sus partes las reformas al 
Articulo 74 y la adicion al Articulo 79 de la Constitucion General de la Republica, 
sometida a esta Camara por el Congreso de la Union.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta H. Comision Per- 
manente, a la C. Diputada Profesora Dorotea de la Fuente, con las atribuciones y debe- 
res que le fija el Reglamento Interior del Congreso.

❖ El XLV^ Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clau.sura hoy catorce de octubre de 1971, su Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueban las reformas y adiciones a los Artt- 
culos 52, 54, Fraccion I, II y III, 55 Fraccion II y 58 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

1935

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueba la reforma a la Fraccion XII del 
Apartado “A” del Articulo 123 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. CD

CD
❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta H. Comision Per

manente, a la C. Diputada Profesora Dorotea de la Fuente, con las atribuciones y debe- 
res que le fija el Reglamento Interior del Congre.so.

LJLJ

❖ Por conducto del Congreso del Estado, citese al C. Lie. Cesar A. Valdes Hernandez, 
para que en su caracter de Primer Magistrado Supernumerario de la Primera Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado se presente a rendir ante esta Comision Per
manente su protesta de Ley y cubra la vacante que dejo el C. Lie. Ruperto A. Garcia 
Garcia, con motivo de su fallecimiento.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa representante del Gobierno del Es
tado, ante el Tribunal de Conciliacion y Arbitrage para los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Coahuila, al C. Lie. J. Francisco Fuentes Reyna.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se concede permiso indefinido y con caracter 
renunciable al C. Dip. Lie. Jose Solis Amaro, para separarse de su puesto de Diputado 
por el III, Distrito Electoral.

❖ El XLV Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy cuatro de octubre de 1972, su Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.

❖ El XLV Congreso Constitucional del Estado Independiente Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 30 de junio de 1973, su periodo de sesiones pro- 
rrogadas en Decreto Num. 332 de 31 de niarzo del corrkntc aho.
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❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propktario y Suplente 
a la XLVI Legislatura del Estado, se efectiiaron en el Primer Distrito Electoral y el 
triunfo correspondc al CC. PROFESOR ARTURO BERRUETO GONZALEZ y 
DONACIANO SALINAS VILLARREAL.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente
• a la XLVI Legislatura del Estado, se efectuaron en el Segundo Distrito Electoral y el 

triunfo corresponde al CC. LIC. JUAN PABLO RODRIGUEZ GALINDO y MA
RIA DEL REFUGIO ZERTUCHE DE PADILLA.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XLV'I Legislatura del Estado, se efectuaron en el Tercer Distrito Electoral y el 
triunfo corresponde al CC. LIC HERIBERTO RAMOS SALAS yJESUS VELAZ- 
QUEZ MONTOYA.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XLVI Legislatura del Estado, se efectuaron en el Cuarto Distrito Electoral y 
el triunfo corresponde al CC. CARLOS AVILA MOLINA Y PROFR. RAFAEL 
GARCIA LONGORIA.

1936

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLVI Legislatura del Estado, se efectuaron en el Quinto Disrrito Electoral y el 
triunfo corresponde al CC. CONCEPCION NANEZ DE BARRERA y CRISTI
NA MIRELES.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XLVI Legislatura del Estado, se efectuaron en el sexto Distrito Electoral y el 
triunfo corre,sponde al CC. PEDRO RODRIGUEZ LEVY y ROBERTO MUNOZ 
ALBA.

❖ Son legales y validas las elecciones t]ue para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLVI Legislatura del Estado, se efectuaron en el Septimo Distrito Electoral y el 
triunfo corresponde al CC. HEBERTO GARZA SUAREZ y RAMIRO PUENTES 
CARRIZALES.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XLVI Legislatura del Estado, se efectuaron en el Octavo Distrito Electoral y 

' el triunfo corresponde al CC. OSWALDO MATA ESTRADA y PROFR. OSCAR 
LUTS CADENA JIMENEZ.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLVI Legislatura del Estado, se efectuaron en el Noveno Distrito Electoral y el 
triunfo corresponde al CC. LIC. JORGE CANO LOPERENA y ANTONIA AL
VARADO.
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❖ Son legales y validas las eleccioncs que para designar Diputados Propictario y Suplente 
a la XLVI Legislatura del Estado, se efectuaron en el Decimo Distrito Electoral y el 
trinnfo corresponde al CC. ING. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERI- 
NA y PROFR. ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ.

❖ Son legales y validas las eleccioncs que para designar Diputados Propictario y Suplente 
a la XLVI Legislatura del Estado, se electuaron en el Decimo Primer Distrito Electo
ral y el triunfo corresponde al CC. OSWALDO VILLARREAL VALDES y FELIX 
ZAVALA.

1937LEYES PROMULGADAS 1970-1973

LeyDecreto

Ley de Hacienda del Estado para 1971.49
U-i

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1971.

50 LJ-I

Presupuesto de Egresos para 1971.51

Ley del Instituto de Proteccion a la Infaiicia del Estado de Coahuila.91
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para cl Ejercicio Fiscal de
mi.

115

Presupuesto de Egresos para 1972.116

Ley de Hacienda del Estado.156

Estatutojuridico paralos Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.209
Ley de Ingresos para 19/3.313

Presupuesto de Egresos para 1973.317

Ley de Ejecucion de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

331

Ley Tutelar para Menores del Estado de Coahuila.346

Ley Sobrc el Regimen de Propieda d en Condominio de Inmuebles para el Es
tado de Coahuila.

367
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SUCESOS RELEVANTES DE EA EEGISEATURA

• Se reforma la Ley Organica del Poder Judicial del Escado, Codigo de Civil y 
de Procedimientos Civiles, Ley de Foniento Ganadero para el Estado, Ley de 
Hacienda del Estado, Ley del Impuesto Sobre Envase, Distribucion, Venta y 
Transporte de Alcohol y Bebidas Alcoholicas en el Estado, Ley del Impuesto 
Sobre la Produccion y Transformacion de Alcohol y de Bebidas Alcoholicas 
en el Estado, Ley Reglamentaria de las Oficialias del Registro Civil del Esta
do, Ley de Notariado del Estado, Ley Organica de la Universidad, Codigo 
Penal, Codigo de Procedimientos Penales, Constitucion Politica Local, Ley 
Electoral en el Estado.

• Se destina a los 38 Municipios de la Entidad un 10% (Diez por ciento) de la 
participacion que corresponde al Estado de Coahuila, del Impuesto Federal 
sobre compraventa de primera mano de aguas envasadas y refrescos.

• La participacion de un centavo y medio por litro de cerveza que se consuma en 
los Municipios del Estado de Coahuila, del Impuesto Federal sobre produc
cion y consumo de cerveza.

• Reglamento de las disposiciones contenidas en el Capitulo Onceavo concer- 
nicntes a sanidad Pecuaria, de la Ley de Fomento Ganadero para el Estado de 
Coahuila en lo tocante a la Erradicacion de la Garrapata Boophilus Annula- 
tus que afecta al ganado y a la movilizacion de este.

• Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros de la Laguna, Coahuila, para 
ceder a titulo gratuito un terreno de su propiedad a la Cruz Roja Mexicana, 
Delegacion Matamoros, con una superficie total de 234.78 metros cuadrados.

• Los tres Poderes de la Entidad, celebraran los ciento cincuenta ahos de la Ini- 
ciacion de nuestra vida Independiente, el dia 27 de septiembre del presente 
aiio con una solemne Ceremonia CiVica, en honor al Grab Vicente Guerrero.

• El Poder Legislativo del Estado, faculta al C. Gobernador Constitucional, 
Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para que en su representacion celebre con el 
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, un 
convenio por el cual se incorporen a los miembros y burocratas de dicha Le- 
gislatura al regimen de seguridad social.

• Se declara Ano de Juarez.
• Se autoriza la reinhumacion en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos, del 

panteon de Santiago de esta ciudad, de los restos del Grab, de Brigada Lucio 
Blanco Puentes.

1938
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Con el proposito cle rendir homenaje al C. Lie. Benito Juarez Garcia, Bene- 
merico de la Patria en ocasion del Primer Centenario de su fallecimiento se 
declara Recinto Oficial la casa mimero 186 de la calle de Juarez que habitara 
en el ano de 1864 cl Ilustre Patricio.
Se convoca al pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias que se 
efectuaran el primer domingo de diciembre del presente Ano, para elegir Pre- 
sidentes, Regidores y Sindicos de los 38 Ayuntamientos.
Con el objeto de inaugurar el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la XLV 
Legislatura del Estado y oir el informe que presente el Ejecutivo sobre el Esta
do de la Administracion Ptiblica en su Tercer Aiio de Gobierno, se instalaran 
los Poderes del Estado, en el Cine Olimpia de esta Ciudad, el dia 15 de No- 
viembre.
Se declara “Ano de Madero” el de 1973, en ocasibn del Primer Centenario del 
Natalicio del C. Francisco I. Madero.
Se destina a los 38 Municipios de la Entidad a partir del mes de enero de 1973, 
un 45% de la participacion que corresponde al Estado del Impuesto Federal. 
Se convoca al Pueblo de Coahuila, para elegir Diputados al Congreso Local. 
Estado de Coahuila se divide en Once Distritos Electorales.
Decreto que Senala los Estimulos Fiscales a las Empresas Industriales.
Se autoriza la inhumacion en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del 
Panteon de Santiago de esta ciudad, de los restos del senor Profesor Don Car
los Espinosa Romero, con todos los honores dignos de su persona y como un 
homenaje al ilustre educador coahuilense.
Se crea la Escuela Normal de Educacion Preescolar del Estado de Coahuila. 
Se crea la Escuela Normal de Torreon, con sede en la ciudad del mismo nombre. 
Con el proposito de rendir homenaje a Don Francisco 1. Madero, Apostol de 
la Democracia, en ocasion de cumplirse el primer centenario de su natalicio, 
celebrese sesion solemne del Ef. Congreso del Estado.
Sesiones Solemnes del 19 de Febrero de 1971, 1972 y 1973, Dia del Ejercito 
Nacional.
Sesion Solemne.- Coahuila reasume su Soberania separandose de Nuevo Leon 
el 26 de Febrero de 1864.
Con el objeto de inaugurar el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 
XLVI Legislatura se instalaran los Poderes del Estado en el Cine Olimpia de 
la Ciudad de Saltillo.

1939
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XLVl LEGISLATURA

Gobernador delEstado 
Prof. Oscar Flores Tapia
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H 1941

I

XLVI LEGISLATURA

Asistencia del Gobernador del Estado 
Lie. Etdalio Gutierrez Trevino

4^



Ml HISTORIA DEL CONGRESO

H-

XLVILEGISLATURA
1942

15 de noviernbre de 1973 al 14 de noviembre de 1976

DIP. HERIBERTO RAMOS SALAS
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XLVl LEGISLATURA

1943

Presidente de la Repiiblica Mexicana 
C Luis Echeverria Alvarez 

l-Diciembi-e-1970/30-Noviembre-1976

Gobernador del Estado de Coahuila

C. Eulalio Gutierrez Trevino 
1-Diciembre-1969/30-Noviembre-1975

C. Dip. Lie. Heriherto Ramos Salas
Presidente

C. Dip. Profr. Arturo Berrueto Gonzalez 
Vice-Presidente

C. Dip. Lie. Juan Pablo Ridrtguez Galindo
ler. Sccretario

C. Dip. Heherto Garza Suarez
2°. Secretario

A
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XLVI LEGISLATURA
15-NOVIEMBREG973 AL 14-NOVIEMBRE4976

\Fecha de Ptiblicacion \ PartidoDip. Propietariosy SuplentesDistrito

C. Profesor Arturo Berrueto Gonzalez 
Suplente : C. Donaciano Salinas Villarreal

C. Lie. Juan Pablo Rodriguez Galindo i No. 90 lO-Nov-1973 : P.R.I. 
Suplente i C. Maria del Refugio Zertuche de Padilla;

C. Lie. Heriberto Ramos Salas 
Suplente i C. Jesus Velazquez Montoya 

C. Carlos Avila Molina 
Suplente ; C. Profr. Rafael Garcia Longoria 

C. Concepcion Nanez De Barrera 
Suplente ; C. Cristina Mireles

C. Pedro Rodriguez Levy 
Suplente : C. Roberto Munoz Alba 

C. Heberto Garza Suarez 
Suplente ; C. Ramiro Puentes Carrizales 

C. Oswaldo Mata Estrada 
Suplente i C. Profr. Oscar Luis Cadena Jimenez 

C. Lie. Jorge Cano Loperena 
Suplente i C. Antonia Alvarado

C. Ing. Santana A. Guadiana Tijerina 
Suplente i C. Profr. Roberto Jimenez Jimenez 

C. Oswaldo Villarreal Valdes 
Suplente i C. Fdix Zavala

jNo. 90 lO-Nov-1973 ; P.R.I.I

II

: No. 90 lO-Nov-1973 ; P.R.I.Ill

1944 \ No. 90 lO-Nov-1973 i P.R.I.IV

No. 90 lO-Nov-1973 i P.R.I.V

No. 90 lO-Nov-1973 i P.R.I.VI

No. 90 lO-Nov-1973 I P.R.I.VII

; No. 90 lO-Nov-1973 i P.R.I.VIII

No. 90 lO-Nov-1973 j P.R.I.IX

; No. 90 lO-Nov-1973 i P.R.I.X

; No. 90 lO-Nov-1973 : P.R.I.XI

ii
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLfTICA DEL ESTADO 

DE COAHUELA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33. El Congreso del Estado se compondra cuando menos de 9 diputados en su to- 
talidad cada 3 anos.
Fecha de Publicacion 27 de Febrero de 1943.

1945Art. 34. La eleccion de diputados se Kara dividiendo en Distritos Electorales se elegira 
un diptitado 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 Septiembre de 1942.

REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO

SESION DEL DI'A 14 DE NOVIEMBRE DE 1973 
PRESIDENCIA DEL C. DIP. JOSE D. GALINDO VILLARREAL

— El C. Diputado Secretario Conrado Marines Ortiz, pasara lista de asistencia tanto de 
los Miembros de la Diputacion Permanente, conio de CC. Diputados Electos.
— Hay quorum. Se abre la sesion.
— El C. Diputado Secretario, Lie. Andres Gutierrez Losoya, procedera a dar lectura al 
Acta de la ultima Junta Previa celebrada el dia 9 de los corrientes.
— Siendo hoy el dia sehalado para tomar la protesta de Ley de los CC. Diputados elec
tos que integral! la Cuadragesirna Sexta Lcgislatura Constitucional del Estado, voy a 
proceder a estc acto.
— Suplico a los CC. Diputados y a los CC. Diputados Electos, se sirvan ponerse de pie.
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— PROTESTAIS DESEMPENAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE 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 RE- 
PUBLICA, CON TODAS SUS ADICIONES Y REEORMAS Y LAS LEYES QUE 
DE ELLAS EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD 
DEL ESTADO.
^ SI NO LO HICIEREIS ASI EL ESTADO OS LO DEMANDE.
— Los nuevos Diputados procederan por escrutinio secreto y a pluraiidad absoiuta de 
los mismos, a designar su Mesa Directiva, que fungira del dia 15 del mes en curso, al 14 
de Diciembre proximo.
— Dicha Mesa Directiva se compondra: de un Presidente, un Vice-Presidente, dos Se- 
cretarios, y un Tesorero.
— Integral! la Directiva de la Camara los siguientes Ciudadanos Diputados:

1946

C. DIP. Lie. HERIBERTO RAMOS SALAS 
C. DIP. PROER. ARTURO BERRUETO GONZALEZ 
C. DIP. JUAN PABLO RODRIGUEZ GALINDO 
C. DIP. HEBERTO GARZA SUAREZ 
C. DIP. Lie. JORGE CANO LOPERENA

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
SECRETARIO:
SECRETARIO:
TESORERO:

(Hecha la eleccion se invita a los Miembros de la Directiva electa a ocupar sus puestos)

PRESIDE EL NUEVO PRESIDENTE:
— Suplico a los CC. Diputados ponerse de pie.
— LA CUADRAGESIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZA
RAGOZA, QUEDA HOY 14 DE NOVIEMBRE DE 1973. LEGITIMAMENTE 
INSTALADA.
— De acuerdo con lo dispuesto en los Articulos del 23 al 27 del Reglamento Interior del 
Congreso, va a proceder a la eleccion de las Comisiones Permanentes de esta Camara, 
por escrutinio secreto y por absoiuta mayoria de votes.
— Las Comisiones quedaran integradas en la siguiente forma:
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa de Estado 
Justida e Intruccion Publica 
Instructora del Gran Jurado 
Agricukura, Colonizadon, Industria 
Trabajo y Prevision Social 
Beneficenda, Higiene y Salubridad 
Hacienda y Gredito Publico, Peticiones

1947

— Habienciose designado las Comisiones que marca el Reglamento Interior del Con- 
greso y siendo las 12:45 boras se clausura la sesion y se cita a los GC. Diputados a la Se- 
sion Solemne que se efectuara manana a las once boras, en el Gine Olimpia, declarando 
Recinto Oficial, para que el C. Gobernador del Estado, rinda el informe correspondien- 
te al Cuarto Ano de su Gestion Administrativa.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 88, 1973 - 1974 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 89 al 90, 1974 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 91 al 106,1974 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 107 al 211,1974 - 1975 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 212 al 232,1975
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TERCER PERIODO ORDINARIO
DECRETO 233 al 341,1975 - 1976 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 342 al 346, 1976 ...irf*' •#

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 347 al 366, 1976 j lift*"

DECRETOS1948
La XLVI Legislatura Constitucional del Estado, inaugura hoy, el Primer Pe- 
riodo de Sesiones Ordinarias, correspondientes al Primer Aiio de su Ejercicio 
Legal.

1

O Se autoriza al C. Lie. Jose Chihli Chihli, para camhiar su Notaria del Distri
to Judicial de Parras, al Distrito Judicial de Viesca, con residencia en Torreon, 
Coahuila.

2
uui

Se autotiza a la Junta Municipal de Agua Potahle y Alcantarillado de Sahinas, 
para que a partir de la fecha de iniciacion de la vigencia del presente decreto, 
cohre a los usuarios del servicio de agua potahle de esa ciudad.

3

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que venda a las personas 
que estime pertinente los terrenes uhicados en la colonia oficialmente conocida 
como “La Guayulera”, y popularmente como “El Chamizal”.

4

Con f'undamento en el articulo 13 de la Ley de Hacienda del Estado, se declara 
desincorporado del servicio piihlico que morivo su adquisicion, el hien inmue- 
hle que lue adquirido para la construccion del Centro Estatal de Readaptacion 
Social.

5

Sc reforma el articulo primero transitorio de la Ley de Ingresos del Estado.6
Se concede permiso por diez dias con caracter renunciahle al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino, para separarse de su puesto de Gohernador Constitucional 
del Estado.

7

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sahinas para que enajene a titu- 
lo gratuito al Gohierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicacio- 
nes y Transportes el dominio de un predio.

8
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Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de ABASOLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principiara el primero de Enero de 1974.

9

Se autoriza el Plan de Arbitrios que habra de regir en el Municipio de “ACU
NA, COAHUILA", durante el Ejercicio Fiscal que principiara el Primero de 
enero de 1974.

10

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de ALLENDE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal que 
principia el 1°. de Enero de mil novecientos setenta y cuatro.

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de ARTEAGA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el 1“. de Enero de mil novecientos setenta y cuatro.

11

12

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de CANDELA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi,scal tjue 
principiara el primero de Enero de 1974.

13 1949

14 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de CASTANOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principiara el primero de Enero de 1974.

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de 1974.

15

Sc autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habta de regir en 
el Municipio de ESCOBEDO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principiara el primero de Enero de 1974.

16

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
cl Municipio de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, durante el 

Ejercicio Fiscal que principia el Primero de enero de 1974.

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpe habra de regir en 
el Municipio de ERONTERA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el Primero de Enero de mil novecientos setenta y cuatro.

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principia el 1”. de Enero de mil novecientos setenta y cuatro.

17
en

18

19

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de GUERRERO, COAHUILA, durante cl Ejercicio Fiscal que 
principiara el primero de Enero de 1974.

20

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de HIDALGO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principiara el primero de Enero de 1974.

21
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Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egrcsos que habra de regir 
en el Municipio de JIMENEZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el 1“. de Enero de mil novecientos setenta y cuatro.

22

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de JUAREZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal tpe 
principiara el primero de Enero de 1974.

23

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que babra de regir en 
el Municipio de LAMADRID, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principiara el primero de Enero de 1974.

24

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de MATAMOROS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principia el H. de Enero de mil novecientos setenta y cuatro.___________
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de MONCLOVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principiara el primero de Enero de 1974.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de MORELOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principiara el primero de Enero de 1974.

25

261950

27

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de M. MUZQUIZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el primero de Enero de 1974.

28

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de NADADORES, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el primero de Enero de 1974.

29

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de NAVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal que princi
piara el primero de Enero de 1974.

30

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de OCAMPO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal que 
principiara el primero de Enero de 1974.

31

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA, durante el 
Ejercicio Fiscal que principia el 1°. de Enero de mil novecientos setenta y cuatro.

32

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 que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta 
y cuatro.

33
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34 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de PROGRESO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principiara el priinero de Enero de 1974.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir cn 
el Municipio de RAMOS ARIZPE, COAEIUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principia el I", de Enero de mil novecientos setenta y cuatro.

35

36 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principiara el primero de Enero de 1974.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
cl Municipio de SACRAMENTO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el priinero de Enero de 1974.

37

38 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de Saltillo, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
primero de enero de mil novecientos setenta y cuatro.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el Ejerci
cio Fiscal que principiara el primero de Enero de 1974.

195!

39

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el Ejerci
cio Fiscal que principiara el primero de Enero de 1974.

40

41 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA, durante 
el Ejercicio Fiscal que principiara el primero de enero de mil novecientos seten
ta y cuatro.

42 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de 1974.
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 que principia el primero de Enero de mil novecientos setenta y cuatro.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de VIESCA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que prin
cipiara el primero de Enero de 1974.

43

44

45 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de VILLA UNION, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal 
que principiara el primero de Enero de 1974.
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Sc autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principiara el primero de Enero de 1974.

46

Cancelado.47
48 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 

1974.
Presupuesto de Egresos para 1974.49
Se reforma el articulo No. 300 expedido el 29 de diciembre de I960, segregan- 
do de la juri,sdicci6n de la Junta Local de Conciliadon y Arbitraje de Sabinas, 
Coahuila, los Municipios: de Monclova, Frontera, San Buenaventura, Nada- 
dores, Lamadrid, Sacramento, Ciiatro Cienegas de Carranza, Ocampo, Sierra 
Mojada, Abasolo, Escobedo, Candela y Castanos, Coahuila.

50

Se reforma lafraccion III del articulo 191; los artkulos 205, 211 y 243 de la Ley 
de Hacienda del Estado en vigor.

1952 51

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Muzquiz para que transfiera gratuitamente 
al Ejido Estacion Barroreran el dominio de un predio.

52

Se reforman los Artkulos 7, 31, 43 fraccion I, 46 y 50 de la Ley Organica del 
Poder Judicial del Estado de Coahuila.

53

Se reforma el Articulo 10 del Codigo de Procedimientos Penales del Estado de 
Coahuila.

54

A partir del dia 28 del actual, al dia 6 de febrero proximo, se concede permiso 
por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, 
para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

55

Se concede Fiat al C. Lie. Octavio Alberto Orellanas Wiarco, para ejercer el 
Notariado en el Distrito Judicial de Viesca con residencia en la ciudad de To- 
rreon, Coahuila.

56

Se concede Fiat al C. Ernesto Vela Mante, para ejercer el Notariado en el Dis
trito Judicial de Rio Grande, con residencia en la ciudad de Piedras Negras, 
Coahuila.

57

Se concede Fiat al C. Lie. Carlos Juaristi Septien, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Rio Grande, con residencia en la ciudad de Piedras Negras, 
Coahuila.

58

A partir del dia 18 al 27 del actual, se concede permiso por diez dias con ca
racter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

59

Se concede permiso por 10 dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gu
tierrez Trevino, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

60



/

If!LOS LEGISLADORES

61 A parcir del di'a 12y hastael 21 del actual, se concede permiso por diez dias con 
caracrcr renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarsc de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se concede Fiat al C. Lie. Juan Pablo Rodriguez Galindo, para ejercer el Nota- 
riado en el Distrito Judicial del Centro, con residencia en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila.

61 BIS.

Se autoriza la inhumacion en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del 
Panteon de Santiago de esta Ciudad, de los restos del Senor Profesor Don Jose 
Rodriguez Gonzalez.

62

Ley de la Policia Preventiva y de Transito.63
64 A partir del dia 19 y hasta el 28 del actual, se concede permiso por diez dias con 

caracter renunciable al C. Ing. Eidalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado. 1953
Con fundainento en el Articulo 46 de la Constitucion Politica del Estado se 
prorroga hasta por tres meses el actual Periodo Ordinario de Sesiones.

64 BIS.

65 Cancelado.
66 A partir del dia 4 y hasta el 13 del actual, .se concede permiso por diez dias con 

caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separase de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Con fundaniento en el Articulo 46 de la Constitucion Politica del Estado se 
prorroga hasta por tres meses el actual Periodo Ordinario de Sesiones.

67

68 A partir del dia 24 del actual al dia 3 de mayo prox'imo, se concede permiso por 
diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se declaran de utilidad piiblica las obras de pavimentacion, repavimentacion 
y cordon cuneta, de las calles, calzadas, avenidas y bulevares de la ciudad de 
Muzquiz.

69

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila para que venda a las personas 
que estime pertinentes los terrenos ubicados en la Colonia “Lucio Blanco” al 
sureste de la ciudad de Torreon.

70

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene en for
ma onerosa a la Empresa Whitaker Cable de Mexico, S. A. de C. V., el terreno 
municipal que se especifica.__________________________________________
Se concede Fiat al C. Lie. Heriberto Ramos Salas, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Viesca, Coahuila, con residencia en la ciudad de Torreon, 
Coahuila.

71

72

Ley que Crea la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Ciudad de Melchor Muzquiz, Coahuila._______________________________

73
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Ley Qrganica del Poder Ejecutivo del Escado de Coahuila de Zaragoza.______
Se autoriza a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcaiitarillado de 
Monclova y Frontera, para que cobre a los usuarios el Servicio de Agua Potable 
de Monclova y Frontera.
Se concede Fiat al C. Lie. Mode.sto Adelmo Flores Flores, para ejcrcer el Nota- 
riado en el Distrito Judicial de Parras de la Fuente, con residencia en la Ciudad 
de San Pedro, Coahuila.

74
75

76

Se concede Fiat al C. Lie. Jose Alejandro Guerrero Romo, para ejercer el nota- 
riado en el Distrito de Parras de la Fuente, con residencia en la Ciudad de San 
Pedro, Coahuila.

77

Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos en vigor en el Muni- 
cipio de Saltillo, Coahuila.

78

Se distribuira el 40% que corresponde a los municipios del Estado de Coahuila, 
sobre la participacion que otorga el Gobierno Federal al Gobierno del Estado, 
en el rendimiento que obtiene por concepto del Impuesto Sobre Reventa de 
Aceites y Grasas Lubricantes.
Se distribuira el 33% que corresponde a los municipios de la participacion tpe 
la Federacion otorga al Gobierno del Estado del rendimiento del Impuesto So- 
bre Tenencia o Uso de Automoviles y Camiones.

1954 79

80

Los municipios del Estado de Coahuila recibiran el 45% del importe total de la 
participacion que la Federacion otorga al Gobierno del Estado en el rendimien
to, del Impuesto al Ingreso Global de las Empresas a cargo de los Causantes 
Menores.

81

Se distribuira el 40% que corresponde a los municipios del Estado sobre la par
ticipacion que el Gobierno Federal otorga al Gobierno del Estado en el rendi
miento del Impuesto Sobre Automoviles y Camiones Ensamblados.

82

Se distribuira de la manera que se indica el 40% que corresponde a los muni
cipios del Estado de Coahuila sobre la participacion que la Federacion otorga 
al Gobierno del Estado en el rendimiento de Impuestos y Derechos Sobre la 
Explotacion Pesquera.

83

A partir del 27 del presente y hasta el di'a 6 de julio proximo, se concede permi- 
so por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, 
para separarse de su puesto de Gobernador Constitticional del Estado.

84

Se deroga el Titulo Segundo de la Tercera Parte del Libro Cuarto del Codigo 
Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

85

Se Reforma la Ley Tutelar para Menores del Estado de Coahuila,86
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Se adiciona coii un capitulo nuevo que sera el segundo del ticulo cuarto, el cual 
contendra los articiilos 119 y 120, corriendo la numeracion correspondiente 
a partir del actual artkulo 119, la Ley de Ejecucion de Sanciones Privativas y 
Restrictiva de la Libertad para el Estado de Coahuila.

87

Se clausura la prorroga del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del XLVI 
Congreso Constitucional del Estado, correspondiente al Primer Ano de su 
Ejercicio Legal.

88

A partir del dla 9 y hasta el 18 de los corrientes, se concede permiso por diez 
dfas con caracter renunciable al C Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separar- 
se de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se convoca a los CC. Diputados que integral! la XLVI Legi.slatura Constitucio
nal del Estado a un Pertodo de Sesiones Extraordinarias que principiara el dia 
dieciocho del mes en curso.

89

90

1955
Se faculta al C. Gobernador Constitucional del Estado para que celebre un 
convenio de coordinacion con el Ejecutivo Eederal, para unificar el registro 
prolesional entre esta Entidad y el Distrito y Territorios Federales.

91

Se concede permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio 
Gutierrez Trevino, para .separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado.

92

Celebrese el dia 15 de agosto de 1974 Sesion Solemne del H. Congreso Cons
titucional del Estado, para conmemorar el CL Aniversario de la instalacion del 
Primer Congreso de nuestra Entidad y de la Ereccion del Estado, como parte 
integrante de la federacion.

93

94 Ley General de Bienes del Estado de Coahuila.
Se concede Fiat al C. Lie. Javier Cedillo de la Pena, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta ciudad de Saltillo.

95

96 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene a titulo gratuito a la Junta 
Local de Caminos del Estado un lore de terreno.
“Cancelado”.97
A partir del 29 del presentc y hasta el dia 7 de septiembre proximo, se concede 
permiso por diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Tre- 
viiio, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

98

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para tpe venda en lores, una finca iirbana en 
la Villa de San Buenaventura, Coahuila.

99

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para que gestione y con- 
trate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S. A., como Fidu- 
ciario del Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, el otorgamiento 
de un credito hasta por la suma de: $1,500,000.00 (un millon quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.)________________________________________________

100
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Ley qne Crea un Organismo Publico Descentralizado que se Denominara 
■'PUENTE INTERNACIONAL”, de Ciudad Acuna, Coahuila.

101

Se reforma el Presupuesto de Egresos para 1974. a efecto dc incrementar su 
total en una cantidad de $5,675,750.00.

102

A partir del dia 8 y hasta el 17 del actual, ,se concede permiso pot diez dias con 
caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

103

Se modifican las partidas numeros 30 y 49 del articulo 5°. del Plan de Arbitrios 
del Municipio de Acuna, para el Ejercicio Fiscal de 1974.

104

Se reforman los articulos 34, 35, 36, 44 y 45 de la Constitucion Politica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

105

Con apoyo en el Articulo 55 y Fraccion XllI del 67 de la Constitucion Politica 
Local, unicamente para el efecto de que el C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, 
Gobernador Constitucional del Estado, rinda su Q£into Informe de Gobier- 
no, se instalaran los Poderes del Estado, el dia 15 de Noviembre proximo en el 
“Cine Olimpia” de esta ciudad.
La XLVI Legislatura Constitucional del Estado Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las lormalidades de Ley 
el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondientes al Segundo Ano 
de su Ejercicio Legal.
A partir del 20 y hasta el 29 del actual, se concede permiso por diez dias con 
caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

106
1956

107

108

Se reforma el Presupuesto de Egresos para 1974.109
Se autoriza a la Empresa Abastecedora de Agua y Saneamiento de la Ciudad de 
Torreon, S. A., para que cobre nueva tarifa.

no

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para enajenar a titulo 
oneroso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado, un Terreno Municipal.

Ill

Se reforma la fraccion I del Articulo 177 de la Ley de Hacienda del Estado.112
Se reforma la fraccion I del Articulo 10 del Plan de Arbitrios del Municipio de 
Saltillo.

113

114 No se expidio.
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 
Clue principiara el primero de Enero de 1975.

115
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116 Se autoriza el siguience Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de ACUNA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que prindpiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y cinco.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de ALLENDE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el primero de Enero de 1975.

117

118 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 que prindpiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y cinco.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de CANDELA, COAHUILA, a partir del primero de Enero de

119

1975.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de CASTANOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
prindpiara el Primero de Enero de 1975.

120 (957

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que prindpiara el Primero de Enero de 1975.

121

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 que prindpiara el primero de Enero de 1975.

122

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, durante el 
Ejercicio Fiscal que principiara el Primero de Enero de 1975.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de FRONTERA, COAHUILA, a partir del primero de Enero 
de 1975.

123

124

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos c^ue habr.a 
de regir en el Municipio de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el 
Ejercicio Fiscal que principiara el primero de Enero de 1975.

125

126 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de GLJERRERO, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal tuie principiara el primero de Enero de 1975.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de HIDALGO, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de 1975.
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 
que principiara el primero de Enero de 1975.

127

128
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Se autoriza el siguience Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egrcsos que habra de 
regir en el Municipio de JUAREZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que prindpiara el primcro de Enero de 1975.____________________________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de LAM ADRID, COAHUILA, durante cl Ejercicio 
Fiscal que principiara el priniero de Enero de 1975.

129

130

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir 
en el Municipio de MATAMOROS, COAHUILA, durante el Ejercicio que 
principiara el Primero de Enero de 1975.

131

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de MONCLOVA, COAHUILA, durante cl Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y cinco.

132

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]iie habra 
de regir en cl Municipio de MORELOS, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal tpe prindpiara el primero de Enero de 1975.
Se autoriza cl siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de MUZQUIZ, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y cinco.

1331958

134

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 que principiara el primero de Enero de 1975.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de NAVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal tpe princi
piara el Primero de Enero de 1975.

135

136

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de OCAMPO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el primero de Enero de 1975.

137

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de PARRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el primero de Enero de mil novecientos setenta y cinco.

138

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, a partir del primero de 
Enero de 1975.

139

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 que principiara el primero de Enero de 1975.

140

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el primero de Enero de 1975.___________________________

141
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142 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egrcsos que habra de regir 
en el Municipio de SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principiara el priinero de Enero de 1975.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de SACRAMENTO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el priniero de Enero de 1975.

143

144 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 
que principia el priniero de enero de mil novecientos setenta y cinco.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el ej 
do fiscal que principia el priniero de Enero de 1975.

145
erci-

146 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS, COAHLTLA, durante el ejerci
cio fiscal que principia el priinero de Enero de 1975.

1959

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 que principiara el priinero de Enero de mil novecientos setenta y cinco.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el 
Ejercicio Fiscal que principiara el primero de Enero de 1975._____________
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de TORREON, COAHUILA, a partir del primero de Enero de 
1975.

147

148

149

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de VIESCA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principiara el primero de Enero de 1975.

150

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 que principiara el primero de Enero de 1975.

151

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 que principiara el primero de Enero de 1975.

152

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para cl Ejercicio Fiscal de 
1975.

153

154 Todas las erogaciones a cargo del Erario Publico del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, se regiran durante el Periodo que corresponde del Primero de Enero 
al Treinta y uno de Diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
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A partir del 7 y hasta el 16 del actual, se concede permiso pot diez dias con 
caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

155

No se expidio.156
A partir del 17 y hasta el 26 del actual, se prortoga por diez dias con caracter 
renunciable, el permiso concedido al Ciudadano Gobernador del Estado, Ing. 
Eulalio Gutierrez Trevino, para estar separado de su puesto.

157

A partir del dia 1“. y hasta el 10 de febrero proximo, se concede permiso por 
diez dias con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

158

Ley Organica del Ministerio Publico para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se conmemorara solemnemente en el Estado de Coahuila de Zaragoza el dia 
quince de febrero de 1975 el Bicentenario del Natalicio del Doctor Miguel Ra
mos Arizpe, quien tuvo su origen en el Valle de San Nicolas de la Capellania 
hoy Villa de Ramos Arizpe.

159
160

1960

Se autoriza al Patronato Administrador del Agua Potable en Piedras Negras, 
Coahuila, la tarifa correspondiente a los usuarios del servicio de Agua y cuota 
de descarga de drenaje.
Ley Organica de la Universidad Autonoma Agraria “Antonio Narro”._______
Reglamento del Registro de la Propiedad Estatal.________________________
Reglamento del Patronato de Asistencia Postliberacional del Estado de Coahui- 
la de Zaragoza.____________________________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que venda unos terrenos 
ubicados en la colonia “La Guayulera” popularmente conocida como “El Cha- 
mizal”.

161

162
163
164

165

A partir del dia 5 hasta el 14 del actual, se concede permiso por diez dias con 
caracter renunciable al C Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

166

Se ototga una pension vitalicia al C. ProFr. Federico Betrueto Ramon.167
Distribucion del 20% a los Municipios Sobre Venta de Gasolina.168
Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Za- 
ragoza.

169

Se otorga una pension vitalicia al C. Felipe Ruiz Mora, por la cantidad de 
$2,000.00 (dos mil pesos, 00/100 M.N.) men.suales a partir del dia 1°. de abril 
del presente ano, en merito a sus servicios prestados al Gobierno del Estado 
durante 21 anos.

170

Ley Reglamentaria del Registro Publico de la Propiedad del Estado de Coahui- 
la de Zaragoza.____________________________________________________

171
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Se rcforma la fraccion I del artfculo 177 de la Ley de Hacienda del Estado en 
vigor.

172

Se autoriza el cobro a los usuarios del servicio de agiia potable de las poblacio- 
nes de; La Florida, Barroteran, Esperanzas, Rancherias, Estacion Barroteran, 
Ejido La Mota, Ejido La Cuchilla, Palau, San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, 
Cloete, Agujica, y Sabinas, y cualquier otro poblado qiie sea parte integrantc de 
esa Region, y que se le de servicio de agua potable.

173

Con hindainento en el Articulo 46 de la Constitucion Politica Local, se pro- 
rroga hasta el dia 30 de junio del presente ano el Periodo de Sesiones Ordina- 
rias de este Congreso.

174

Se concede Fiat al C. Lie. Adib Name Saade para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila.

175

176 Se concede Fiat al C. Lie. Agustin de Valle Redo, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta ciudad de Saltillo, 
Coahuila.

1961

Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Coahuila.

177

Se concede Fiat al C. Lie. Jorge Cano Loperena, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Rio Grande con residencia en Ciudad Acuna, Coahuila.

178

Se reforman y adicionan los articulos 162, 163, 164, 165, 168, 169, 174, 175, 
259, 260, 267 fraccion XII, 273 fraccion III, 282 fraccioncs II y IV, 284, 287, 
288, 322, 323, 372,418, 423, 490, 569, 581 fracciones I y II, 582 y 1265 frac- 
ciones I, II, III y V; y se derogan los articulos 166, 167, 170, 171, 214, 282 frac
cion I, 373 y 2169 del Cbdigo Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

179

Se declaran de titilidad publica las obras de pavimentacion y acordonado de las 
calks y avenidas de la ciudad de Zaragoza, Coahuila.

180

Se concede Flat al C. Lie. Leopoldo Sergio Villarreal Gonzalez, para ejercer 
el Notariado en el Distrito Judicial de Sabinas, con Cabecera en la ciudad de 
Sabinas, Coahuila.

181

Se convoca al pueblo de Coahuila para elegir Gobernador Constitucional del 
Estado, en elecciones que se efectuaran el domingo 31 de Agosto del ano en 
curso, para el Periodo que se inicia el 1°. de diciembre de 1975 y concluye el 
30 de Novieinbre de 1981, sujetandose estas elecciones a lo dispuesto en la Ley 
Electoral vigente.

182

Con fundamento en el Articulo 16 de la Ley General de Bienes del Estado, se 
desincorpora del servicio publico la finca niarcada anteriormente con los Nos. 
206 y 242.

183

184 Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales, para los Trabajadores de la Educa- 
cion Publica del Estado de Coahuila.
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Se modifica la Partida No. 70, riibro ga,stos electorale.s, del Presupue,sto de 
Egresos del Municipio de San Juan de Sabinas.

185

Se establece un impuesto extraordinario de cooperacion para la reestructura- 
cion y reorganizacion de los Cuerpos de Seguridad Publica de la Ciudad de 
Torreon, Coahuila.

186

A partir del dia 5 y hasta el 14 del presence mes, se concede permiso por diez 
di'as con caracter renunciable al C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, para sepa- 
rarse de su puesro de Gobernador Constinicional del Estado.

187

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que celebre con el 
senor Esteban Salazar Guevara, un contrato de permuta.

188

No se expidio.189
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene a titu- 
lo oneroso en Fraccionamientos o lores el terreno municipal con superficie de 
392,513.00 M2, ubicado al Sur de la ciudad de Saltillo.

190
1962

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a titu- 
lo oneroso a la Empresa “Basculas Revueltas Masa”, S. A.

191

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene a tittilo 
gracuito a la Institucion Moncessori de Saltillo, A. C.

192

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que enajene a citu- 
lo oneroso a la Union Ganadera Ejidal General Lazaro Cardenas, un terreno 
Municipal.

193

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene a titulo 
gracuito al Club Esposas de Ingenieros Agronomos, A. C., de esta ciudad el 
dominio de un terreno.

194

Se crea con personaiidad juridica y pacrimonio propios, con domicilio en la 
ciudad de Torreon, un Organismo Publico cjue se denominara Consejo Mu
nicipal de Colaboracion para la Seguridad Publica del Municipio de Torreon, 
Coahuila.

195

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila para que venda a las personas 
que estime pertinences los terrenes ubicados en la Colonia “Lucio Blanco” al 
sureste de la ciudad de Torreon, Coahuila.

196

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene a titulo 
gracuito una fraccion de terreno de Huerta de Venancio.
Se declara de utilidad Publica la instalacion de una Central Camionera para 
rutas suburbanas en la ciudad de Torreon, Coahuila.

197

198

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que gestione y contrate 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S. A., de la ciudad de 
Mexico, el otorgamiento de una ampliacion de credito hasta por la suma de 
$16,420,000.00.

199
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200 Ley sobre Plusvali'a Derivada de Obras Realizadas en Cooperacion con el Go- 
bierno Federal.

201 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para enajenar a tkulo gratuico a la Escuela 
Industrial de Torreon, A. C. un lote de terreno.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Melchor Miizquiz a vender a la Empresa 
Fluorita de Mexico, S. A., un terreno con superficie de 1,110.00 M2 (un mil 
ciento diez metros ctiadrados).

202

Se concede Fiat al C. Lie. Enritjue Cota Alvarado, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Parras de la Fiiente, con residencia en San Pedro de las 
Colonias, Coahuila.

203

204 No se expidio.
Ley que Crea la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de 
Morelos.

205
1963

206 Se declaran de utilidad Publica las obras de pavimentacion y repavimentacion 
de las calles y avenidas de Ciudad Acuna, Coahuila.
Ley del Notariado del Estado de Coahuila.207
Se reforma el Artkulo 4°. de la Eey Organica de la Univensidad de Coahuila.208
Decreto que senala los Estimulos Fiscales a las Empresas Productoras de Aguar
diente y Bebidas Alcoholicas.

209

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que venda en lores 
a las personas interesadas, el terreno que se destinara a la Zona Industrial y 
Comercial de Torreon, Coahuila.

210

Se clausura con esta fecha la prorroga del Segundo Periodo de Sesiones Ordina- 
rias, delXLVI Congreso Constitucional del Estado.

211

A partir del di'a 2 y hasta el 11 del actual, se concede permiso por diez dias con 
caracter renunciable al C. Ing. Etilalio Gutierrez Trevino, para separarse de su 
ptiesto de Gobernador Constitucional del Estado.

212

Se aprueba en todas sus partes la cuenta General del Erario Publico referente 
al movimiento de catidales habido del 1°. de Enero al 31 de Diciembre de 1974.

213

214 Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila para que venda en lotes a las 
personas que estime pertinente, el terreno ubicado al sureste de la ciudad de 
San Pedro, Coahuila, propiedad del Gobierno del Estado.
“Cancelado”.213

216 Se convoca al pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias, para 
elegir Presidente, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos, para el Periodo 
Constitucional del dia primero de enero de 1976 al 31 de diciembre de 1978.
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A partir del dia 31 de los corrientes y hasta cl 9 de septiembre, sc concede per- 
miso por diez dias con caracter reniinciable C. Ing. Eiilalio Gutierrez Trevino, 
para separarse de su puesto de Gobcrnador Constitucional del Estado.
Se autoriza al R. Ayuntamicnto de Monclova, Coahuila para ceder a titulo gra- 
tuito, un terreno propiedad municipal a favor de la Sra. Carmen Ramos viuda 
de Chapa, como indemnizacion por las afectaciones sufridas en sus propieda- 
des al construir los accesos viales del Puente Monclova.

217

218

Se autoriza al R. Ayuntamiento de xMonclova, Coahuila para ceder a ti'tulo gra- 
tuito, un terreno propiedad municipal a favor del C. Sebastian Zertuche, como 
indemnizacion por las afectaciones sufridas en sus propiedades al construir los 
accesos viales del Puente Monclova.

219

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila para ceder a titulo gra- 
tuito, un terreno propiedad municipal a favor del C. Manuel Aguayo Sanmi- 
guel, como indemnizacion por las afectaciones sufridas en sus propiedades al 
construir los accesos viales del Puente de Monclova.

220

1964

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, para ceder a 
titulo gratuito, un terreno propiedad municipal a favor del Institute Me.xicano 
del Seguro Social, en el dial se construira una Clinica para el servicio de los 
asegurados de dicho Instituto.
Se concede permiso por quince dias con caracter renunciable al C. Eulalio Gu
tierrez Trevino, Gobernado del Estado de Coahuila.

221

222

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero, a vender al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, un terreno de su propiedad con una superheie 
total de 1,750 M2.El precio de venta por metro cuadrado sera de $50.00 (cin- 
cuenta pesos 00/100 M.N.), y el producto de la misrna se destinara a la recons- 
truccion de dos Escuelas primarias y cooperacion de otra escuela dentro de los 
limites de esa ciudad.

223

Se otorga Pension Vitalicia a la C. Josefina Ordonez de Garcia.224
Se concede Fiat al C. Lie. Alfonso Ornelas Narro, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Monclova, con residencia en la ciudad de Monclova, 
Coahuila.

225

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gra
tuito a la Universidad Autonoma Agraria “Antonio Narro”, el dominio del pre- 
dio riistico “La Rueda” Municipio de Ocampo, Coahuila.

226

No se expidio.227
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para ceder a titulo 
gratuito un terreno propiedad municipal a la Direccion General de Geografia 
y Meteorologia de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, en el cual se cons
truira un edificio destinado a observatorio meteorologico que sera equipado 
por el Gobierno Federal.

228
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila para que enajcne a ckulo one- 
roso a las personas que estinie pertinence los cerrenos ubicados en la colonia 
“Lucio Blanco”, al siireste dc la ciudad de Torreon, propiedad del Gobierno del 
Estado.

229

“Cancelado”.230
“Cancelado”.231
Se relorma el artlculo 4°. de la Ley Organica de la Universidad de Coahuila, 
contenida en el Decreto No. 64 y publicado en el Periodico Oficial del Gobier
no del Estado No. 28, de fecha 7 de abril de 1965.

232

La XLVI Legislacura Conscitudonal del Estado Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las formalidades de Ley 
el Tercet Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondientes al tercet ano de su 
ejercicio legal.

233

■/96S
234 Con apoyo en el Articulo 55 y Fraccion XIII del 67 de la Constituddn Politica 

Local, unicamente para el efecto de que el C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, 
Gobernador Constitucional del Estado, rinda su Sexto Informe de Gobierno, 
se instalaran los Poderes del Estado, el dia 15 de Noviembre proximo en el Au- 
ditorio de la Universidad Autonoma Agraria “Antonio Narro”, de esta ciudad.
Son legalcs y validas las elecciones que para la renovacion del Poder Ejecutivo 
del Estado, se efectuaron en esta Entidad Federativa el dia 31 de agosto proxi
mo pasado.

235

Se designa Magistrados Propietarios y Supernumerarios para el Periodo que 
comprende del 1°. de Diciembre de 1975 al 30 de Noviembre de 1981.

236

“Fiat de Notario Pendiente”237
Con Apoyo en el Articulo 55 y fraccion XIII del 67 de la Constitucion Politica 
Local y para los efectos de la Protesta del C. Oscar Flores Tapia, se instalaran 
los Poderes en el “Cine Olimpia” el dia 1“. de Diciembre de 1975.

238

Se reforma el Prestipuesto de Egresos para el periodo cpe corresponde del 1°. de 
enero al 31 de diciembre de 1975.

239

240 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a otorgar tin lote de terre- 
no en permuta al Sur de la ciudad.

241 Se aprueba en codas sus partes la Cuenta General del Erario Publico reference 
al movimiento de caudales habidos del 1“. de Enero al 31 de Octubre de 1975.
“Cancelado”.242

243 No se expidio.
244 Los Planes de Arbicrios y Presupuesto de Egresos del Erario Piiblico Munici

pal, durante el periodo que se comprende del 1°. de enero al 31 de diciembre de 
1975. estaran en vigor hasta el 31 de enero de 1976.______________________
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El Presupuesto de Egresos que rige las erogaciones del Erario Publico del Es- 
tado durance el periodo que comprende del 1°. de enero al 31 de diciembre de 
1975, estara en vigor hasta el 28 de febrero de 1976.

245

246 No se expidio.
No se expidio.247
Se autoriza al R. Ayiintamiento de Torreon para ceder gratuitamente al Club 
Sertoina de esa ciudad un terreno ubicado en la colonia Nueva California con 
.superflcie de 6,970 M2, para construccion de una Escuela de Orientacion para 
menores.

248

Se designa Tesorero General del Estado al C. Lie. y C. P. Miguel Angel Mora-249
les.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de ABASOLO, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

250
1966

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de ACUNA, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

251

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
lugar en el Municipio de ALLENDE, COAHUILA, el domingo siete de

252
ron
diciembre de 1975.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de ARTEAGA, COAHLTLA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

253

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de CANDELA, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

254

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tiivie- 
ron lugar en el Municipio de CASTANOS, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

255

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron
domingo siete de diciembre de 1975.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en cl Municipio de ESCOBEDO, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

256
lugar en el Municipio de CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, el

257

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
lugar en el Municipio de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, el 

domingo siete de diciembre de 1975.__________________________________

258
ron
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Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales cuvie- 
ron lugar en el Municipio de FRONTERA, COAHUILA, el domingo siete 
de dicienibre de 1975.

259

260 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, el domin- 
go siece de diciembre de 1975. 

261 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de GUERRERO, COAHUILA, el domingo siete 
de diciembre de 1975.

262 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de HIDALGO, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

263 Son validas las elecciones t]ue para la renovacibn de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de JIMENEZ, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

■/967

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en cl Municipio de JUAREZ, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

264

265 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tiivie- 
lugar en el Municipio de LAMADRID, COAHUILA, el domingo siete 

de diciembre de 1975.
ron

266 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de MATAMOROS, COAHUILA, el domingo 
siete de diciembre de 1975.

267 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales ttivie- 
ron lugar en el Municipio de MONCLOVA, COAHUILA, el domingo siete 
de diciembre de 1975.

268 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de MORELOS, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de MUZQUIZ, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

269

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de NADADORES, COAHUILA, el domingo siete 
de diciembre de 1975.

270

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de NAVA, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

271
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Son validas las elecciones que para la renovacion dc Podcrcs Municipales cuvic- 
ron lugar cn el Municipio de OCAMPO, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

272

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar cn el Municipio de PARRAS, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

273

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, el domingo 
siete de diciembre de 1975.

274

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de PROGRESO, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

275

Son validas las elecciones cpie para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, el domingo 
siete de diciembre de 1975.

2761968

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
lugar en el Municipio de SABINAS, COAHUILA, el domingo siete de 

diciembre de 1975.

277
ron

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de SACRAMENTO, COAHUILA, el domingo 
siete de diciembre de 1975.

278

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de SALTILLO, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

279

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, el 
domingo siete de diciembre de 1975.

280

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, el 
domingo siete de diciembre de 1975.

281

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de SAN PEDRO, COAHUILA, el domingo siete 
de diciembre de 1975.

282

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
lugar en el Municipio de SIERRA MOJADA, COAHUILA, el domingo 

siete de diciembre de 1975.

283
ron

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de TORREON, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

284
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Son validas las elecciones qiie para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de VIESCA, COAHUILA, el domingo siete de 
diciembre de 1975.

285

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de VILLA UNION, COAHUILA, el domingo 
siete de diciembre de 1975.

286

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA, el domingo siete 
de diciembre de 1975.

287

288 Se otorga a Cuatro Cienegas de Carranza el titulo de “Ciudad Piocer”.
289 Ley que Crea el Instituto Estatal de la Vivienda Popular._______

Ley Reglamentaria del Registro Civil para el Estado de Coahuila.290
■/969No se expidio.291

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1976.

292

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ABASOLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1". 
de febrero de mil novecientos setenta y seis.

292
BIS.

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ACUNA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1”. de 
lebrero de mil novecientos setenta y seis.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ALLENDE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. 
de tebrero de mil novecientos setenta y seis.

293

294

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ARTEAGA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal que principia el 1". 
de febrero de mil novecientos setenta y seis.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CANDELA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. 
de febrero de 1976.

295

296

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CASTANOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. 
de febrero de 1976.

297

298 Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Munici
pio de CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el U. de febrero de 1976.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ESCOBEDO, COAHUIL A, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. 
de febrero de 1976.

299
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Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egrcsos que habra de rcgir en el Municipio 
de FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el 1". de Febrero de 1976.

300

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FRONTERA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. 
de febrero de 1976.

301

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GENERAL CEPEDA, COAHUILA. durante el Ejercicio Fiscal que prin- 
dpia el 1°. de febrero de 1976.
Plan de Arbitrios y Presupue.sto de Egre,sos que habra de regir en el Municipio 
de GUERRERO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal que principia el 1°. 
de febrero de 1976.

302

303

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de HIDALGO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1“. 
de febrero de 1976.

3041970

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JIMENEZ, COAHUILA, durante cl Ejercicio Fiscal que principia el 1°. de 
febrero de 1976.

305

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JUAREZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. de 
febrero de 1976.

306

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de LAMADRID, COAHLULA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. 
de febrero de 1976.

307

Se autoriza cl siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de MATAMOROS, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principia el dia primero de febrero de mil novedentos setenta y scis.

308

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MONCLOVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
1". de febrero de mil novedentos setenta y seis.

309

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MORELOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1“ 
de febrero de 1976.

310

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MUZQUIZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal que principia el 1°. 
de febrero de 1976.

311

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de NADADORES, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
1“. de febrero de 1976.
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Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de NAVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. de fe- 
brero de 1976.

313

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de OCAMPO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. 
de febrero de 1976.

314

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el 1°. de febrero de mil novecientos serentay seis.

315

316 Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PIEDR AS NEGRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que princi
pia el 1°. de febrero de 1976.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PROGRESO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. 
de febrero de 1976.

317 1971

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia 
el 1°. de febrero de 1976.

318

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. de 
febrero de 1976.

319

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SACRAMENTO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia 
el 1°. de febrero de 1976.

320

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 que principia el di'a priinero de febrero de mil novecientos setenta y seis.

321

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el 1“. de febrero de 1976.

322

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el D. de febrero de 1976.

323

324 Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN PEDRO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. 
de febrero de 1976.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que princi
pia el 1“ de febrero de 1976.
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Plan de Arbitrios y Prcsupuestos dc Egresos que habni de regir en el Municipio 
de TORREON, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1°. 
de lebrero de 1976.

326

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VdESCA, COAFdUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1". de 
febrero de 1976.

327

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VILLA UNION, COAFiUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
1°. de febrero de 1976.

328

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ZARAGOZA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 1“ 
de febrero de 1976.

329

Se autoriza al Republicano Ayuntaniienro de Torreon, para ceder gratuitamen- 
te al Club Sertoma de la misma ciudad, la .superficie de terreno de 6,970.00 
metros cuadrados, ubicado en la Colonia Nueva California.

3301972

Ley Estatal Electoral para el Estado de Coahuila.
Se condonan los adeudos contraidos por las administraciones municipales de la 
Entidad con el Gobierno del Estado, del 1°. de enero de 1964 al 31 de diciembre 
de 1975, que ascienden a la cantidad de 75,412,189.94 (setenta y cinco millones 
cuatrocientos doce mil ciento ochenta y nueve pesos 94/100 M.N.)

331
332

Se reforma el articulo vigesimo del decreto No. 371, publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 80, de fecha 6 de octubre de 1973.

333

334 Presupue.sto de Egresos para 1976.
Se declara de utilidad piiblica las obras de pavimentacion, repavimentacion y 
cordon cuneta, de las calles, calzadas, avenidas y bulevares de la poblacion dc 
Nueva Rosita, Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

335

Se reforma el articulo 5°., del Decreto No. 209, publicado en Periodico Oficial 
del Gobierno del Estado No. 56, de fecha 12 de julio de 1975

336

Se establece la participacion que perciba el Estado por la aplicacion del Impues- 
to sobre Produccion de Minerales, Metales y Compuestos Metalicos corres- 
pondera a los Municipios de donde provengan dichos productos tin 50% sobre 
el predio oficial fijados.

337

Se designa Segundo Regidor del R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, al C. 
David Cortez Manzanarcs, quien rendira su protesta dc Ley en la primera .se- 
sion que efectue el R. Ayuntamiento.

338

Se convoca al Pueblo de Coahuila, para elegir Diputados al Congreso Local pa
ra el Periodo cjue principia el dia 15 de noviembre del ano en curso, y concluye 
el 14 de noviembre de 1979.

339

f
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340 De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 de la Constitucion Gene
ral de la Repiiblica y 34 reformado de la Constitucion Politica Local y para los 
electos de las elecciones para Diputados Locales que tendran lugar el domingo 
4 de julio del ano en curso.

341 Se clausura con esta fecha el Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias, del XLVI 
Congreso Constitucional del Estado, correspondiente al Tercer ano de su ejer- 
cicio legal.
Se aiitoriza al R. Ayiintainiento de Sabinas, para que enajene a titulo gratuito al 
Instituto Estatal de la Vivienda Popular, dos lores de terreno con una superficie 
total de 10,000 M2.

342

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que connate con Financiera Bancomer, 
S. A., de la ciudad de Mexico, D. F., el otorganiiento de un credito al Gobierno 
del Estado hasta por la suma de $17,000,000.00 (diecisiete millones de pesos 
00/100 M.N.) 

343

1973
344 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que gestione y con- 

trate con cl Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S. A., de la ciudad 
de M&ico, el otorgamiento de un credito hasta por la .suma de $22,100,000.00 
(veintidos millones den mil pesos 00/100 M.N.)

345 Se declaran de utilidad piiblica las obras de pavimentacion, repavimenracion, 
cordon cuneta y banqueta de las calles, calzadas y avenidas de Sabinas, Agiijita 
y Cloete, del Municipio de Sabinas.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en obligado solidario 
por todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Junta Administradora de 
Agua Potable y Alcantarillado de Monclova y Frontera, derivados del credito 
que por $19, 800,000.00 (diecinueve millones ochocientos mil pesos 00/100 
M.N.), le conceda el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S. A.
Se convoca a los CC. Diputados que integran la XLVI Legislatura Constitu
cional del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias que principiara el 
dia 21 del mes en curso.

346

347

Se establece un iinpuesto extraordinario de cooperacion para aplicarlo a diver- 
sas obras y programas de interes colectivo que la Administracion Municipal de 
Saltillo esta llevando a cabo.

348

349 Se reforman diversos articulos, partidas y titulos de capitulos de diferentes Pla
nes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de 1976.
Reformas y adiciones a los Articulos 14 Fraccion II y III 65 y 88 del Estatuto 
Juridico para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

350

Se reforma el articulo 1812 del Codigo Civil para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

351
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que avale, hasta en un 50%, el credito 
solicitado por la Sociedad Cooperativa de Autotransporte Riitas Urbanas y Su- 
burbanas de Saltillo, S. C. L. al Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S. 
A. de C. V., que asciende a la cantidad de $3, 001,745.00 (tres millones un mil 
setecientos cuarentay cinco pesos 00/100 M.N.) mas intereses.

352

Se reforman y adicionan los articulos 4, 5, 6,7, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 26, 37,40, 
41,47,49, 57, 60, 62, 67, 68, 69,74, 75 y 76; asi mismo se crean los articulos 11 
bis y 22 bis del nuevo Reglamento para los Servicios que proporciona la Empre- 
sa Abastecedora de Aguas y Saneamiento de la ciudad de Torreon, S. A.
Se reforma diversos articulos, partidas y titulos de capitulos de dilerentes Pla
nes de Arbitrios y Presupuestos de Egresos de 1976.
Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado “Impulsora Turistica del 
Estado de Coahuila”.

353

354

355

1974
Se designa Segundo Sindico del R. Ayuntamiento de diclio Municipio, al C. 
Salvador Medina Diosdolo, quien rendira su protesta de Ley en la primera se- 
sion que efectue el H. Ayuntamiento.__________________________________
Se crea la Escuela de Especializacion del Estado de Coahuila, con sede en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila.

356

357

Por haber fallecido al C. Dr. Hector Garcia Villanueva, se declara acefalo el 
puesto de Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila, y se designa para 
substituirlo hasta terminar el actual periodo al C. Franci,sco Martinez Soto.

358

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que gestione y contrate 
con la Financiera del Atlantico, S. A., de la ciudad de Mexico el otorgamiento 
de un prestamo iinanciero hasta por la cantidad de $9,000,000.00 (nueve mi
llones de pesos 00/100 M.N.), que se destinara a la construccion del edificio de 
la Tesoreria General del Estado.

358
BIS.

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, para que enajene a titulo gratuito 
al Gobierno del Estado de Coahuila un terreno con una supcrficie total de 1, 
468,712.48 M2, ubicado en el Fraccionamiento Lourdes al sur de la ciudad.

359

Sc autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que gestione y contrate 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S. A., la apertura de un 
credito hasta pot la suma de $11,500,000.00 (once millones quinientos mil 
pesos 00/100 xM.N.)

360

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, para que enajene a titulo oneroso a 
la Empresa “Bienes Raices de la Laguna”, S. A.,” un terreno con una supcrficie 
total de 26,091.14 M2.

361

Se reforma el articulo 46 de la Ley Organica del Poder Judicial.362
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363 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que concrate con cl Banco Nacional de 
Obras y Servicios Publicos, S. A., de la Ciudad de Mexico, D. F., el otorgamien- 
to de un crcdito basta por la siiina de $6, 500,000.00.
Se declara Recinto Oficial el “Cine Olimpia” de la Cd. de Saltillo, para oir cl 
informe que presente el Ejecutivo en su primer ano de Gobierno el dia 15 de 
noviembre proximo.

364

365 “Cancelado”.
366 Se aprueba en todas ,su.s parte.s la Cuenta General del Erario Publico referenre 

al movimiento de caudales habido del 1“. de Noviembre de mil novecientos 
setenta y cinco, al 31 de Octubre de mil novecientos setenta y seis.
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ACUERDOS

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueba en todas siis partes las reformas que 
adiciona el Articulo 107 en su Fraccibn II, de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos

O

l-LJ

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se reforma y adiciona el Articulo 93 de la Cons
titucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. -SC

❖ El Congreso del Estado, toma conocimiento de la denuncia presentada por los CC. 
Antonio Duenez Zurita y Francisco de la Pena en representacion de los CC. Marcelo 
Torres Michel, Rodolfo Woessner Arroyo y Federacion de la Pequena Propiedad Agri
cola Ganadera y Foresral del Estado de Coahuila, respectivamente, ejercitando accion 
popular consagrada en los Articulos 163 y 195 de la Constitucion Politica de Coabuila, 
en contra del C. Procurador General de Justicia, por los supuestos delitos de responsa- 
bilidad oficial y abuso de autoridad.

❖ Sesion Solemne del 19 de Febrero de 1974, en homenaje al Ejercito Nacional, y a Don 
Venustiano Carranza.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta H. Comision Per- 
manente, al C. Diputado Lie. Jorge Cano Loperena, con las atribuciones y deberes que 
le fija el Reglamento Interior del Congreso.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, celebrese el dia 4 de Octubre de 1974 Sesion 
Solemne del H. Congreso Constitucional del Estado, con la asistencia de los titulares 
de los Poderes Constitucionales de la Entidad, para conmemorar el CL Aniversario de 
la Promulgacion de la Constitucion Federal de los Estados Llnidos Mexicanos de 1824.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, celebrese cl di'a 11 de noviembre de 1974, Sc- 
sion Solemne del H. Congreso Constitucional del Estado, para conmemorar el Cente- 
nario de la Restauracion del Senado de la Republica.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueban las Reformas a los Articulos 43,27, 
45, 52, 55, 73, 74, 76, 79, 82, 89, 104, 107, 111, 123 y 131 de la Constitucion General 
de la Republica enviados a este Congreso por la H. Camara de Senadores del Congreso 
de la Union.

❖ El XLVI Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 14 de Noviembre de 1974, su Primer Periodo Ex- 
traordinario de Sesiones a que foe convocado por su Diputacion Permanente.

❖ Sesion Solemne del 19 de Febrero de 1975, para conmemorar el Vigesimo Segundo 
Congreso Constitucional del Estado, que en Decreto numero 1495 de 19 de Febrero de 
1913, se desconocio al usurpador Victoriano Fiuerta e inicio la formacion del Glorioso 
Ejercito Nacional.1976

❖ Por conducto del Congreso del Estado, devudvase a los interesados la documentacion 
que enviaron anexa a su solicitud de Fiat de Notariado y que no fue posible resolver en 
virtud de que su pcticion fue extemporanea y cuando estaba ya en vigor la nueva Ley 
Notariada.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se rcforman y adicionan los articulos 4°. y 5°. 
De la Constitucion Polirica de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se adiciona la fraccion XXXI del Articulol23, 
Apartado A, de la Con.stituci6n Polirica de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se adiciona el parrafo sexto y un septimo pa- 
rrafo al articulo 27 y la Fraccion X del Articulo 73 de la Constitucion Polirica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tc.sorero de esta H. Comision Per
manente, al C. Dip. Fleberto Garza Suarez, con las atribuciones y deberes que le fija el 
Reglamento Interior del Congreso.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, girense Oficios a los RR. Ayuntamientos del 
Estado, pidiendoles que en el menor plazo posible remitan a este Poder Legislativo, las 
Ternas a que se refiere la Fraccion LXXIX del Articulo 44 de la Ley para la Organiza- 
cion Polirica y Municipal de esta Entidad.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se reforrna el parrafo tercero del articulo 27 de 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se adiciona el articulo 27 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, despues del parrafo septimo.

❖ Pot conducto del Congreso del Estado, se designa Tcsorero de esta H. Comision Per- 
' manenre, al C. Diputado Lie. Jorge Cano Loperena, con las atribuciones y deberes que 

le fija el Reglamento Interior del Congreso.



fflLOS LEGISLADORES

^ El XLVI Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahiiila de Zaragoza, clausura hoy 14 de noviembre de 1976, su Tercer Periodo de 
Sesiones Correspondiente al Tercer Ano de su Ejercicio Constitucional.

❖ For conducto de Congreso del Estado, y con fundamento en el Articulo 56 de la Cons- 
titucion General de la Repiiblica y 110 de la Ley Electoral Federal, y en virtud de haber 
obtenido absoliita mayon'a de votos, expidanse Credenciales a los CC. Lies. Eliseo Fran
cisco Mendoza Berrueto y Gustavo Guerra Castanos, como Senadores Propietarios y 
a los CC. Oscar Ramirez Mijares y Ramiro Ruiz Madero, como Senadores Suplenres.

❖ El XLVI Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahiiila de Zaragoza, clausura hoy 1". de noviembre de 1976, su Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones a t]ue fue convocado por su Diputacion Permanente.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a laXLVlI Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Primer Distrito y 
el triunfo corresponde al CC. PROFR. ROBERTO VEGA M ANDUIANO yJUAN 
JOSE MOYEDA LOPEZ.'
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❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a laXLVII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Segundo Distri
to y el triunfo corresponde al CC. RAMON MARIO OYERVIDES y LIC. ENRI- 
QUETA DE ALBA CAMPOS.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLVII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Tercer Di.strito 
y el triunfo corresponde al CC. LIC. MANLIO FABIO GOMEZ URANGA y LIC. 
ALICIA LOPEZ DE LA TORRE.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a laXLVII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Cuarto Distrito 
y el triunfo corre.sponde al CC. LEOBARDO ELORES AVILA y ANICETO RA
MIREZ SAMANIEGO.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLVII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Qiunto Distri
to y el triunfo corresponde al CC. FAUSTINO FIERNANDEZ VELAZQUEZ y 
FRANCISCO GONZALEZ RANGEL.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a laXLVII Legislatura Constitucional del Estado, sc efectuaron en el Sexto Distrito y 
el triunfo corresponde al CC. CATARINO LARA ESPINOZA Y GABINO CHA
CON.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su
plente a la XLVII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, se efec
tuaron en el Septimo Distrito y el triunfo corresponde al CC. MANUEL GONZA- 
LEZ TREVINO y LIC. EDILBERTO LEZA LOPEZ.________________________
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❖ Son kgi'timas y validas las elecciones que para designar Dipucados Propietario y Su-
plente a la XLVII Legislatura Constitucional del Estado, se efeccuaron en el Octavo 
Distrito y el triunfo corresponde al CC. JOSE GUADALUPE QUINTANILLA 
GARZA y JOSE LUIS ROMO LOZANO.__________________________________

❖ Son legitinias y validas las elecciones tpie para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la XLVII Legislatura Constitucional del Estado, se electuaton en el Noveno 
Distrito y el triunfo corresponde al CC. LIC. ENRIQUE NEAVEZ MUNIZ y LIC. 
M ARCI AL VILLARREAL MUZQUIZ.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietatio y Suplente 
a la XLVII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, se efectuaron 
en el Decimo Distrito y el triunfo corresponde al CC. MARTHA MONTOYA DE 
LA CRUZ y ENRIQUE MALDONADO MENDOZA.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLVII Legislatuta Constitucional del Estado, se efectuaron en el Dfoimo Pri
mer Distrito y el triunfo corresponde al CC. SAUL LOPEZ ALDAPE y ENRIQUE 
GALVAN TIJERINA.___________________________________________________
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LEYES PROMULGADAS 1973-1976

mm
Decreto Ley

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercido Fiscal 
de 1974.

48

Presupuesto de Egresos para 1974.49

Ley de la Polida Preventiva y de Transito.63

Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.74

Ley de Ejecucion de Sanciones Preventivas y Restrictivas de la Libertad para 
el Estado.

87
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Ley General de Bienes del Estado de Coahuila.94

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 
de 1975.

153

154 Presupuesto de Egresos para 1975.

Ley Orgaiiica del Ministerio Publico para cl Estado de Coahuila de Zarago-159
za.

162 Ley Organica de la Universidad Autonoma Agraria “Antonio Narro”.

169 Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

Ley Reglamentaria del Registro Publico de la Propiedad del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

171
1979

Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Coahuila.

177

184 Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales, para los Trabajadores de la Edu- 
cacion Publica del Estado de Coahuila.

Ley sobre Plusvalia Derivada de Obras Realizadas en Cooperacion con el 
Gobierno Federal.

200

Ley del Notariado del Estado de Coahuila.207

Ley que Crea el Instituto Estatal de la Vivienda Popular.289

Ley Reglamentaria del Registro Civil para el Estado de Coahuila.290

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 
de1976.

292

Ley Estatal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales del Estado.331

334 Presupuesto de Egresos para 1976.

Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado “Impulsora Turistica 
del Estado de Coahuila”.

355
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Se reforma la Ley de Hacienda del Estado, Ley Organica del Poder Judicial del 
Estado, Codigo de Procedimientos Penales del Estado, Codigo Civil para el 
Estado, Ley Tutelar para Menores del Estado, Ley de Ejecucion de Sanciones 
Privativas y Restrictiva de la Libertad para el Estado, Constitucion Poh'tica del 
Estado, Ley General de Bienes del Estado, Estatuto Juridico para los Trabaja- 
dores al Servicio del Gobierno del Estado.
Se autoriza la inhumacion en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del 
Panteon de Santiago de esta Ciud ad, de los restos del Senor Profesor Don Jose 
Rodriguez Gonzalez.
Se distribuira el 40% que corresponde a los municipios del Estado de Coahui- 
la, sobre la participacion que otorga el Gobierno Federal al Gobierno del Esta
do, en el rendimiento que obtiene por concepto del Impuesto Sobre Reventa 
de Aceites y Grasas Lubricantes.
Se distribuira el 33% que corresponde a los municipios de la participacion que 
la Federacion otorga al Gobierno del Estado del rendimiento del Impuesto 
Sobre Tenencia o Uso de Automovilcs y Camiones.
Se distribuira de la manera que se indica el 40% que corresponde a los muni
cipios del Estado de Coahuila sobre la participacion que la Federacion otorga 
al Gobierno del Estado en el rendimiento de Impuestos y Derechos Sobre la 
Explotacion Pesquera.
Se faculta al C. Gobernador Constitucional del Estado para que eelebre un 
convenio de coordinacion con el Ejecutivo Federal, para unificar el registro 
profesional entre esta Entidad y el Distrito y Territorios Federales.
Celebrese el dia 15 de agosto de 1974 Sesion Solemne del H. Congreso Cons
titucional del Estado, para conmemorar el CL Aniversario de la instalacion 
del Primer Congreso de nuestra Entidad y de la Ereccion del Estado, como 
parte integrante de la federacion.
Sesion Solemne del 19 de Febrero de 1974, en homenaje al Ejercito Nacional, 
y a Don Venustiano Carranza.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que cnajene a titulo gratuito a la Junta 
Local de Caminos del Estado un lote de terreno.

1980
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Ley que Crea un Organismo Publico Dcscentralizado que se Denominara 
“Puente Internacional”, tie Ciudad Acuna, Coahuila.
Ley que Crea la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Ciudad de Melchor Muzquiz, Coahuila.
Ley que Crea la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de 
Morelos.
Unicamente para el efecto de que el C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, Gober- 
nador Constitucional del Estado, rinda su Quinto Informe de Gobierno, se 
instalaran los Poderes del Estado, el dia 15 de Noviembre proximo en el “Cine 
Olimpia” de esta ciudad.
Se conmemorara solemnemcnte en cl Estado de Coahuila de Zaragoza cl dia 
quince de febrero de 1975 el Bicentenario del Natalicio del Doctor Miguel 
Ramos Arizpe, quien tuvo su origen en el Valle de San Nicolas de la Capella- 
nia hoy Villa de Ramos Arizpe.
Reglamento del Registro de la Propiedad Estatal.
Reglamento del Patronato de Asistencia Postliberacional del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.
Distribucion del 20% a los Municipios Sobre Venta de Gasolina.
Se convoca al pueblo de Coahuila para elegir Gobernador Constitucional del 
Estado, en elecciones que se efectuaran el domingo 31 de Agosto del aho en 
curso, para el Periodo que se inicia el 1°. de diciembre de 1975 y concluye el 30 
de Noviembre de 1981.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene a titu- 
lo gratuito al Club Esposas de Ingcnieros Agronomos, A. C., de esta ciudad cl 
dominio de un tcrreno.
Se crea con pcrsonalidad juridica y patrimonio propios, con domicilio en la 
ciudad de Torreon, un Organismo Publico que se denominara Consejo Mu
nicipal de Colaboracion para la Seguridad Piiblica del Municipio de Torreon, 
Coahuila.
Decreto que sehala los Estimulos Fiscales a las Empresas Productoras de 
Aguardiente y Bebidas Alcoholicas.
Se convoca al pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias, para 
elegir Presidente, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos, para el Periodo 
Constitucional del dia primero de enero de 1976 al 31 de diciembre de 1978.

1981
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para ceder a ti'tulo 
gratuito un terreno propiedad municipal a la Direccion General de Geografia 
y Meteorologia de la Secretan'a de Agricukura y Ganaderia, en el cual se cons- 
truira un edificio destinado a observatorio meteorologico que sera equipado 
por el Gobierno Federal.
Para el efccto de que el C. Ing. Eulalio Gutierrez Trevino, Gobernador Cons- 
titucional del Estado, rinda su Sexto Informe de Gobierno, se instalaran los 
Poderes del Estado, el dla 15 de Noviembre proximo en el Auditorio de la 
Universidad Autonoma Agraria “Antonio Narro”, de esta ciudad.
Se designa Magistrados Propietarios y Supernumerarios para el Perlodo que 
comprcnde del 1°. de Diciembre de 1975 al 30 de Noviembre de 1981.
Es Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, el C. Os
car Flores Tapia, para los efectos de la Protesta, se instalaran los Poderes en el 
“Cine Olimpia” el dia 1°. de Diciembre de 1975.
Se otorga a Cuatro Cienegas de Carranza el titulo de “Ciudad Procer”.
Se establece la participacion que perciba el Estado por la aplicacion del Im- 
puesto sobre Produccion de Minerales, Metales y Compuestos Metalicos co- 
rrespondera a los Municipios de donde provengan dichos productos un 50% 
sobre el predio oficial fijados.
Se convoca al Pueblo de Coahuila, para elegir Diputados al Congreso Local 
para el Periodo que principia el dia 15 de noviembre del aho en curso, y con- 
cluye el 14 de noviembre de 1979.

19S2
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Se crea la Escuela de Especializacion del Estado de Coahuila, con sede cn la 
ciudad de Saltillo, Coahuila.
Sesion Solemne del 19 de Febrero de 1975, para conmemorar el Vigesimo Se- 
gundo Congreso Constitucional del Estado, quc en Decreto niimero 1495 ele 
19 de Febrero de 1913, se desconocio al usurpador Victoriano Fiuerta e inicio 
la fonnacion del Glorioso Ejercito Nacional.
En virtud de haber obtenido absoluta mayoria de votes, expidanse Creden- 
ciales a los CC. Lies. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto y Gustavo Guerra 
Castanos, como Senadores Propietarios y a los CC. Oscar Ramirez Mijares y 
Ramiro Ruiz Madero, como Senadores Suplentes.
Se dcclara Rccinto Oficial el “Cine Olimpia” de la Cd. de Saltillo, para oir el 
informe que presente el Ejecutivo en su primer aiio de Gobierno el dia 15 de 
noviembre proximo.
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Sedan del Congreso

XLVII LEGISLATURA

IS de noviernbre de 1976al 14 de noviembre 1979

DIP. ROBERTO VEGA MANDUjANO
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Presidentc de la Republica Mexicana
C. Luis Echeverria Alvarez 

l'Diciembre-1970/30-Noviembre-1976

Gobernador del Estado de Coahuila
C. Oscar Flores Tapia 

l-Dicicmbre-1975/ll'Agosto-1981

C Dip. Profesor Roberto Vega Mandujano 
Presidente

C. Dip. Martha Montoya de la Cruz 
Vice-Presidente

C. Dip. Saul Lopez Aldape
ler. Secretario

C. Dip. Leohardo Flores Avila
2°. Secretario
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XLVIl LEGISLATURA
15-NOVIEMBRE4976 AL 14-NOVIEMBRE4979

Fecha De Pu blicacidn PartidoDistrito \ Diputados Propietarios Y Suplentes

C. Protr. Roberto Vega Mandujano 
Suplente ; C. Juan Jose Moyeda Lopez

C. Ramon Mario Oyei vides Gonzalez ! No. 91 12-Nov-1976 
Suplente : C. Lie. Enriqueta de Alba Campos 

C. Lie. Manlio Fabio Gomez Uranga 
Suplente ; C. Lie. Alieia Lopez de La Torre 

C. Leobardo Flores Avila 

Suplente i C. Anieeto Ramirez Samaniego
C. Faustino Hernandez Velazquez 

Suplente : C. Franeiseo Gonzalez Rangel 
C. Catarino Lara Espinoza 

Suplente i C. Gabino Chaeon
C. Manuel Gonzalez Trevino 

Suplente : C. Lie. Edilberto Leza Lopez
C. Jose Guadalupe Quintanilla Garza : No. 91 12'Nov'1976 

Suplente : C. Jose Luis Romo Lozano
C. Lie. Enrique Neavez Muniz 

Suplente ; C. Lie. Mareial Villarreal Muzquiz 
C. Martha Montoya de la Cruz 

Suplente i C. Enrique Maldonado Mendoza 
C. Saul Lopez Aldape 

Suplente i C. Enrique Galvan Tijerina

No. 91 12-NOV-1976 P.R.I.I

P.R.I.II

No. 91 12-NOV-1976 P.R.I.Ill

1986
No. 91 12-NOV-1976 P.R.I.IV

No. 91 12-NOV-1976 P.R.LV

No. 91 12-NOV-1976 P.R.LVI

No. 91 12-NOV-1976 P.R.LVII

P.R.LVIII

No. 91 12-NOV-1976 P.R.LIX

No. 91 12-NovT976 P.R.LX

No. 91 12-NOV-1976 P.R.LXI

m
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33. El Congreso del Estado sc compondra cuando menos de 9 diputados en su to- 
talidad cada 3 anos.

Fecha de Publicacion 27 de Febrero de 1943.
Art. 34. La eleccion de diputados se hard dividiendo el territorio del estado en distritos 
electorales, se elegira un diputado propietario y un suplente.
Art. 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.

Fecha de Publicacion: 09 de Noviembre de 1974.

1987

LEY ESTATAL DE ORGANIZACIONES POLITICAS Y PROCESOS 
ELECTORALES DEL ESTADO.

Art. 4. El Poder Legislativo se deposita para su ejercicio en una asamblea que se denomi- 
nara “Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza”, 
y se compone de representantes populares electos por votacion directa, niayoritaria rela- 
tiva y uninominal por distritos electorales y complementada con Diputados de Partido 
en los terminos del articulo 35 de la Constitucion Politica.
Art. 39. Los partidos politicos podran format confedcraciones o coaliciones para una 
sola eleccion.

Fecha de Publicacion: 18 de Febrero de 1976.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA.

ACTA de la Sesion Ordinaria efectuada por la Comision Permanente de la XLVI Le- 
gislatura y los Diputados Electos de la XLVI I Legislatura Constitucional del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a los catorce dias del mes de 
noviembre de mil novecienros setenta y seis.

PRESIDENCIA DEL C. DIP. PROFR. ARTURO BERRUETO GONZALEZ.

1988 En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo 
las once horas del dia catorce de noviembre de mil novecientos setenta y seis, se proce- 
dio a celebrarse la Sesion que previene el Articulo Sexto del Reglamento Interior del 
Congreso. El C. Diputado Presidente dispuso que se pasara lista tanto de los Miembros 
de la Diputacion Permanente, como de Ciudadanos Diputados Electos, lo que hizo la 
C. Diputada Secretaria Concepcion Nanez de Barrera, anotandose la asistencia de los 
miembros de la Comision Permanente. Acto contimio y previa la declaratoria de haber 
quorum el C. Diputado Presidente declare abierta la Sesion, procediendo en seguida el 
C. Diputado Secretario Ingeniero Santana Armando Guadiana Tijerina, a dar lectura al 
Acta de la Junta Preparatoria efectuada cl dla nueve de los corrientes, la cual fue aproba- 
da sin objccion. En seguida el C. Presidente manilesto: Siendo hoy el dia senalado para 
tomar la Protesta de Ley a los CC. Diputados Electos que integran la XLVII Legislatura 
Constitucional del Estado, voy a proceder a este acto. Suplico a los CC. Diputados y a los 
CC. Diputados Electos, se sirvan ponerse de pie. El mismo Presidente les tomo la pro- 
testa en los siguientes terminos:-PROTESTAIS DESEMPENAR LEAL Y PATRIO- 
TICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA; GUARDAR Y HACER GUARDAR SIN RE- 
SERVA ALGUNA, LA CONSTITUCION PARTICULAR DEL ESTADO Y LA 
GENERAL DE LA REPUBLICA, CON TODAS SUS ADICIONES Y REFOR
MAS Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN MIR ANDO EN TODO POR EL 
BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO? -Los CC. Diputados Electos contestaron: 
“SI PROTESTAMOS”. replicando cl C. Presidente: “SI NO LO HICIEREIS ASI EL 
ESTADO OS LO DEMANDE” El C. Diputado Presidente invito a los nuevos Di-
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putaclos para que por escrutinio secrcto y a pluralidad absoluta dc votos, designaran su 
Mesa Directiva, compuesta de un Presidente, un Vice-Presidente, dos Secretarios y un 
Tesorero.-Hecha la eleccion, la Mesa Directiva quedo integrada de la manera siguiente:

Rubricas
C. Dip. Profesor Roberto Vega Mandujano 

Presidente

C. Dip. Martha Montoya de la Cruz 
Vice-Presidente

1989C. Dip. Leobardo Flores Avila 
2°. Secretario

C Dip. Saul Lopez Aldape
ler. Secretario

C. Dip. Ramon Mario Oyervides Gonzalez 
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. DIP. PROFR. ROBERTO VEGA MANDUJANO

Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva, cl C. Presidente, Diputado Pro
fesor Roberto Vega Mandujano, hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamente 
instalada la XLVII Legislatura Constitucional del Estado, disponiendo se comunique 
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 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 cedulas y recogida la 
votacion, se hizo la declaratoria por la Presidencia, de que las citadas Comisiones queda- 
ran integradas en la siguiente forma:
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional y Dcfensa de Estado 
Justicia e Intruccion Publica 
Instriictora del Gran Jurado 
Agriculturay Colonizadon, Industria 
Trabajo y Prevision Social 
Beneficenda, Higiene y Salubridad 
Hacienda y Credito Publico, Peticiones

1990
A continuacion cl C. Presidente dijo: “Habiendose designado las Comisiones que marca 
el Reglamento Interior del Congreso y siendo las docc boras cuarenta minutos, se clau- 
suro la Sesion y se cita a los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que se efectuara 
manana a las once boras, en el Cine Olimpia, declarando Recinto Oficial, para que el 
C. Gobernador Constitucional del Estado, Prof. Oscar Elores Tapia, rinda el Informe 
correspondiente al su Primer Ano de su Gestion Administrativa.- DAMOS EE.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 77, 1976 - 1977 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 78 alll2,1977 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 113 al 178,1977 - 1978 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 179 al 209,1978 

TERCER PERIODO ORDINARIO
DECRETO 210 al 334,1978 - 1973 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMAN^TE 

DECRETO 335 al 380,1979 J
.Si

i#
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DECRETOS

La XLVII Legislatura Consticucional del Estado Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las formalidades de Ley 
el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondientes al primer ano de su 
ejercicio legal.

1

Se iaculta al Ejecutivo del Estado para que, conforme a bases establecidas en el 
Acuerdo Presidencial de f'echa 2 de diciembre del976, celebre y firme el Conve- 
nio Unico de Coordinacion con el Ejecutivo Federal.

2

Por haber fallecido el C. Grab Zenaido Ochoa Perez, se declara acefalo el pues- 
to de Presidente Municipal de M. Miizquiz, Coahuila, sustituycndolo al C. 
Julio Galan de la Pena.

3

1991
4 Se declara de utilidad piiblica la in,stalaci6n de alumbrado ornamental en el 

Boulevard Independencia y en el tramo comprendido entre la calle Miizquiz 
y la calzada Cuauhtemoc y en la Avenida Avila Camacho, de la ciudad de To- 
rreon, Coahuila.

OLey de Ejecucion de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad para el 
Estado de Coahuila.

5

ac
6 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 

de ABASOLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal que principia el lo. 
de enero de 1977.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ACUNA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1977.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ALLENDE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1977.

8

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ARTEAGA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1977.

9

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CANDELA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal cjiie principia el lo. 
de enero de 1977.

10

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CAvSTANOS, COAHUILA, durante cl Ejercicio Fi.scal que principia el lo. 
de enero de 1977.

11

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Munici
pio de CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal tjue 
principia el lo. de enero de 1977.

12
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Plan de Arbitrios y Presiipuesto de Egrcsos que habra de regir en el Municipio 
dc ESCOBEDO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1977.

13

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FRANCISCO I. M ADERO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1977.

14

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FRONTER A, COAHUILA, durante el Fljercido Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1977.

15

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
dc GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que prin- 
cipia el lo. de enero de 1977.

16

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GUERRERO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1977.

171992

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de HIDALGO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1977.

18

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JIMENEZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1977.

19

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JUAREZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1977.

20

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de LAMADRID, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1977.

21

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de M ATAMOROS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1977.

22

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MONCLOVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1977.

23

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MORELOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1977.

24

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MUZQUrZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal epe principia el lo. 
de enero de 1977.

25
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26 Plan de Arbitrios y Presiipiiesto dc Egresos que habra dc regir en cl Municipio 
de NADADORES, COAEIUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1977.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de NAVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal tpie principia el lo. de 
enero de 1977.

27

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de OCAMPO. COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1977.

28

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PARRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1977.

29

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PIEDRAS NEGRAS, COAHLIILA, durante el Ejercicio Fiscal t|ue princi
pia el lo. de enero de 1977.

30 1993

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra dc regir en el Municipio 
de PROGRESO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero dc 1977.

31

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en cl Municipio 
de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia 
el lo. de enero de 1977.

32

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en cl Municipio 
de SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1977.

33

34 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SACRAMENTO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia 
el lo. de enero de 1977.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1977.

35

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1977.

36

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1977.

37

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principia el lo. de enero de 1977.

38
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que princi- 
pia el lo. de enero de 1977.

39

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de TORREON, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1977.

40

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VIESCA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal t|ue principia el lo. de 
enero de 1977.

41

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VILLA UNION, COAHUILA, durance el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1977.

42

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ZARAGOZA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1977.

431994

Se autoriza a la Empresa Abastecedora de Aguas y Saneamiento de la Ciudad 
de Torreon, S.A., para que una vez que entre en vigor el presente Decreto cobre 
a los usuarios del servicio de agua potable y drenaje de la ciudad de Torreon.

44

Se reforma el inciso h) del articulo primero, se agrega el inciso c) al artkulo ter- 
cero y se reforma el articulo septimo del Decreto No. 215 publicado en el Perio- 
dico Oficial del Gobierno del Estado No. 89 de fecha 4 de noviembre de 1972.

45

ESe reforma el inciso d) del articulo cercero al articulo septimo del Decreto No. 
216, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 89 de fecha 
4 de noviembre de 1972.

46

El Presupuesto de Egresos que rige las erogaciones a cargo del Erario Publico 
del Estado durante el periodo que se comprende del lo. de marzo al 31 de di- 
ciembre de 1976, estara en vigor hasca el 31 de enero de 1977.

47

48 Se reforman y adicionan los articulos 6; 49; 53; 66; 67 fracciones IV, V, XVI, 
XIX, XX, XXII, XL; 73 fraccion VI; 76 fracciones II, III; 82 fracciones I, II, 
IV, VI. X, XIII, XV, XVI, XX, XXL XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX; 84 fracciones IV, V, VII; 85; 86; 87; 88; 93; 109 fraccion VI; 111 frac
ciones I, II, III, IV; 124; 131 fracciones I, VIII; 135; 136; 137 fracciones I, II, 
III, IV; 141; 146 fracciones IV, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVII; 147 
fracciones I, II, III, IV, V, VI; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 158; 169; 170; 174; 
181 Y 188 de la Constitucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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49 Se autoriza al R. Ayuncamiento de Monclova, Coahuila, para que gestio- 
ne y concrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S. A., de 
la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la siima de 
$49,723,104.10 (cuarenta y nueve millones veintitres mil ciento cuatro pesos 
10/100 MN.) cuyo importe podn'a ser incrementado hasta en un 50% sin ne- 
cesidad de nueva autorizacion legislativa.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que gcstione y contrate 
con Hipotecaria Serfin, S. A., el otorgamiento de un prestamo hipotecario has
ta pot la suma de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.)
Se reforma el articulo segundo del Decreto No. 361 publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 69 de fecha lo. de Octubre de 1976.

50

51

Se declata Ano del Cuarto Centenario de la Fundacion de Saltillo, Coahuila.52
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza.53 1995

54 Presupuesto de Egresos para 1977.
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1977.

55

Se reforma el Inciso 4 de la fraccion I del articulo decimo noveno y el articulo 
vigesimo del Decreto No. 345 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno 
del Estado No. 49, de fecha 19 de junio de 1976.

56

Se Autoriza a la Junta Administradora de Agiia Potable y Alcantarillado de 
Acuna para Cobrar nuevas Tarifas.

57

Se destina el inmueble marcado con el numero 186 de la calle Juarez de la Ciu
dad de Saltillo, Residencia Oficial del Archivo General de Historia.

58

Se autoriza a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de 
Monclova y Frontera, para cobrar nuevas tarifas.
Ley del Colegio Coahuilense de Investigaciones Historicas.

59

60
61 Se autoriza a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Sal

tillo para cobrar nuevas tarifas.
62 De la parricipacion del 50% que percibe el Estado por la aplicacion del Impues- 

to sobre production de Minerales, Metales y Compuestos Metalicos, de con- 
formidad por lo dispuesto en el Articulo 39 de la Ley del Iinpuesto y Fomento 
a la Mineria, correspondera a los Municipios de donde provengan el Carbon 
Mineral y el Coque un 50%, el cual se distribuira entre dichos municipios.

63 Se concede una pension vitalicia de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) 
mensuales, a cada imo de los siguientes Veteranos de la Revolucion.

64 Se reforman los articulos 53, 54, 55, 56, 57 y se derogan los articulos 58 y 61 del 
Capitulo V de la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila.
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Se autoriza al Ejeciitivo del Estado de Coahuila para que enajene a titulo gra- 
tuito a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos, un terreno de 
5,000.00 M2, cinco mil metros cuadrados, propiedad del Gobierno del Estado 
localizado en la Aveiiida Cuauhtemoc Stir No.l540 de la Colonia Miguel Ale
man en la Ciudad de Torreon, Coahuila.

65

Se crea un otganismo publico descentralizado con personalidad juridica y pa- 
trimonio propios, que se denominara Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Faniilia del Estado de Coahuila, con domicilio en la ciudad de Saltillo.

66

Se reforma el Articulo Primero del Decreto No. 352 publicado en el Pcriodico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 63 del dia 7 de agosto de 1976.

67

Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que gestione y con- 
trate con la Institucion Financiera o de Credito que estime pertinente el otor- 
gamiento de un credito hasta por la suma de $16,000,000.00 (diecism millo- 
nes de pesos 00/100 M.N.) cuyo importe podria ser incrementado hasta de un 
50% sin necesidad de nueva autorizacion legislativa.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila para que aumente su actual 
perimetro urbano.

68

1996

69

Se reforma el Articulo 3o. de la Ley para crear la Junta Administradora de 
Agua Potable y Alcantarillado de la Cd. de Acuna, Coahuila, contenida en el 
Decreto numero 357, publicado en el Periodico Oficial No. 63 del Gobierno 
del Estado, de fecha 8 de Agosto de 1970.

70

Se reforma el Articulo 3o. de la Ley que crea la Junta Administradora de Agua 
Potable y Alcantarillado de Morelos, Coahuila, contenida en el Decreto No. 
205, publicado en el Periodico Oficial No. 59 del Gobierno del Estado de fecha 
23 de Julio de 1975.________________________________________________
Se reforma el Articulo 3o. de la Ley que crea la Junta Administradora de Agua 
Potable y Alcantarillado de Monclova y Frontera, Coahuila, contenida en el 
Decreto No. 336 publicado en el Periodico Oficial No. 21 del Gobierno del 
Estado de fecha 14 de marzo de 1970.

71

72

Se adiciona el Plan de Arbitrios para 1977 del Municipio de Acuna con el Ca- 
pitulo del Impuesto sobre matanza de ganado efectuada fuera del Rastro Mu
nicipal.

73

Se reforma el Articulo 3o. de la Ley que crea la Junta Administradora de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, contenida en el 
Decreto No. 41, publicado en el Periodico Oficial No. 104del Gobierno del 
Estado de fecha 30 de Diciembre de 1967.

74
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Sc autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, represeiitado por el R. 
Ayuntamiento del misino, para que enajene a ti'culo gratuito a la Secrecan'a de 
Agricultura y Recursos Hidraulicos un cerreno Municipal.

75

76 Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico referente 
al movimiento de caudales habido del lo. de Enero al 31 de Diciembre de mil 
novecientos setenta y seis, que envio la Tesoreria General del Estado para los 
efectos de Ley.

76BIS. Se adiciona el Plan de Arbitrios para 1977 que rige el Municipio de Viesca, 
Coahuila con la partida No. 4 Bis en el capiculo Urbano y Rustico._________
Se clausura con esta fecha el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del XLVII 
Congreso Constitucional del Estado, correspondiente al Primer Ano de Ejer- 
cicio Legal.

77

78 Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para tpie en el contrato de 
fideicomiso que habran de celebrar, por una parte y con el caracter de fideico- 
mitentes el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Coahuila y por la 
otra y como tiduciaria, Nacional Financicra, S.A., para la creacion de la Ciudad 
Industrial de Torreon.

1997

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila para que celebre un contrato 
de cesion de derechos con Nacional Financiera, S. A., respecto a los que esta 
Institucion tiene a su favor, en contra de Industrial Lagunera., S.A., de C.V.

79

Se concede a la Sra. Hcrlinda Levy Vda. de Rodriguez Triana, una pension 
vitaliciade $5,000.00 (CINCO MIL PESOS) mensualesapartirdeldia lo.de 
mayo de 1977, por los servicios prestados por su esposo a la Nacion en general 
y a Coahuila en particular.

80

Se concede licencia ilimitada al C. Jose Jamin Garda, para separarse de .su pues- 
to, de Presidente Municipal de Ciudad Frontera, Coahuila.

81

Se reforman el primer parrafo y el inciso 6 del articulo linico del decreto No. 
44 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 103 de fecha 
24 de diciembre de 1976.

82

Se autoriza el cobro a los usuarios del servicio de agua potable en las poblacio- 
nes de La Florida, Barroteran, Esperanzas, Rancherias, Estacion Barroteran, 
Ejido La Mota, Ejido La Cuchilla, Palau, San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, 
Cloete, Agujita, y Sabinas, y en cualquier otro poblado que sea parte integrante 
de esa region, y que se le de servicio de agua potable.

83

84 Se eleva a la categoria politica de Villa, el Mineral de E.speranzas, del Municipio 
de Melchor Miizquiz, Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila para que enajene a titulo 
oneroso el inmueble municipal donde sc cncuentra la construccion del Merca
do Popular “Jose Marcial Trevino”.

85

-J
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Se designa Presidente Municipal de Morelos, Coahuila, al C. Prof. Ricardo Al
fonso Medina, por haber fallecido el titular C. Manuel Galindo Salinas.
Se concede a la Sra. Maria del Refugio Sanchez Garza. Vda. de Alvarez ima 
pension vitalicia de $1,500.00 (un mil tjuinientos pesos 00/100 M.N.) men- 
•suales, a partir del dia lo. del actual, por los servicios prestados por su padre a 
la Nacion en general y a Coahuila en particular.

86

87

Se autoriza la inhumaciou de los restos del C. Licenciado Don Francisco Garcia 
Cardenas en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos ubicada en el Panreon 
de Santiago de esta Ciudad, con todos los honores dignos de su persona y como 
un homenaje al ilustre jurista coahuilen.se, en reconocimiento a la destacada 
labor que realizo en beneficio de nuestro Estado.

88

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila para que 
gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., 
de la Ciudad de Mexico, el otorgainiento de un credito hasta por la suma de 
$7,175,000.00 (siete inillones ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
Se autoriza a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Pie- 
dras Negras, para cobrar nuevas tarifas.

89

1998

90

Se otorga una pension vitalicia a la senora Latifte Name Viuda de Burciaga, por 
la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) mensuales a partir 
del dia 15 de julio del presente ano.

91

Se concede Fiat al C. Lie. Jacinto Faya Vie.sca, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Viesca, con Cabecera en la Ciudad de Torreon, Coahuila.

92

Se abroga el Nuevo Reglamento para los Servicios tjue proporciona la Empresa 
Abastecedora de Aguas y Saneamiento de la Ciudad de Torreon, S.A., publi- 
cado mediante Decreto No. 189 del H. Congreso del Estado, en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 39 de fecha 14 de mayo de 1960.

93

Se concede Fiat al C. Lie. Onesimo Flores Rodriguez, para ejercer el Notaria
do en el Distrito Judicial del Centro con residencia en esta Ciudad de Saltillo, 
Coahuila.

94

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para que gestione y con
trate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., como Fidu- 
ciario del Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, el otorgamiento 
de un credito hasta por la suma de $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 
00/100 M.N.) 

95

Se concede Fiat al C. Lie. Homero Hector del Bosque Garza, para ejercer el 
Notariado en el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la Ciudad de To
rreon, Coahuila.

96
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Se reforma el Presupuesto de Egresos del Estado, vigente para el ejercicio fiscal 
comprendido del primero de enero al treinta y uiio de dicienrbre de mil nove- 
cientos setenta y siete.

96BIS

Se reforma el artkulo vigesimo del decreto No. 371, publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 80, de fecha 6 de octubre de 1973.

97

Se reforman los arn'culos primero, segundo y tercero del Decreto No. 363, pii- 
blicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 79, de fecha lo. de 
octubre de 1976.

98

Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, de las Colonias, Coahuila, para que 
gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servidos Publicos, S: A., 
de la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un crMito hasta por la suma de 
$3, 880,000.00 (tres millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), 
cantidad que podra ser incrementada hasta en un 50% sin necesidad de nueva 
autorizacion de Cabildo.

99

1999
Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que celebre con el "Casi
no de San Pedro de las Colonias”, A. C., un contrato de permuta, mediante el 
cual el Ejecutivo le transferira al citado Casino, el dominio de lote de terreno 
propiedad del Gobierno del Estado.

100

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahu ila, para que gestione y con
trate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S. A., de la Ciudad 
de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la .suma de $9,200,000.00 
(nueve millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.)

101

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, para que enajene a 
n'tulo oneroso a la Junta Administradora de Agua Potable de la Region Carbo- 
nifera un lote de terreno

102

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en obligado solidario 
por todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Junta Administradora de 
Agua Potable y Alcantarillado de Monclova y Frontera, para que contrate con 
el Banco Nacional de Obres y Servicios Publicos, S. A., de la Cd. de Mexico, el 
otorgamiento de credito hasta de $5, 700,000.00 (cinco millones setecientos 
mil pesos 00/100 M.N.).

103

104 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que enajene 
a titulo gratuito al Instituto Estatal de la Vivienda Popular, el dominio de dos 
lores de terreno propiedad municipal.
Ley que crea el Instituto para el Fomento y Desarrollo de la Infraestructura 
Rural del Estado de Coahuila.

105

106 Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico referente 
al movimiento de caudales habido del lo de Enero al 31 de Octubre de mil 
novecientos setenta y siete, que envio la Tesoreria General del Estado para los 
efectos de Ley.
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Se concede Fiat al C. Lie. Antonio M. Quijano, para cjercer el Notariado en el 
Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta Ciudad de Saltillo.
Ley que Crea el Fondo para Actividades Socialcs y Culturales del Estado de 
Coahuila.

107

108

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila para que ges- 
tione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., 
de la ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la suma de 
$11,690,000.00 (once millones seiscientos noventa mil pesos, 00/100 M.N.)
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para que gestione y 
contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S. A., de la ciudad 
de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la suma de $3,500,000.00 
(tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

109

no

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para que gestione y con
trate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., como Fiducia- 
rio del Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, el otorgamiento de un 
credito hasta por la suma de $365,000.00 (trescientos sesenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.).

1112()()()

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, para que ges
tione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos S.A., co
mo Fiduciario del Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, el otorga
miento de un credito hasta por la suma de $430,000.00 (cuatrocientos treinta 
mil pesos 00/100 M.N.).

112

La XLVII Legislatura Constitucional del Estado, Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las lormalidades de Ley, 
el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Aiio 
de su Ejercicio Legal.

113

Se reforman y adicionan los articulos 35, 36, 38,40, 41,42,49, 51, 53, 55, 56, 
58,62.63,75,76,77,78parraf'omicial,79.81,83,114,116,130,134,135,137, 
138, 157, 252,273, parrafo inicial, 291, 295, 369, .376,389,390, 391, 393, 398, 
402,403,405, fraccion 1,408,410, 730 y 745; se cambia la denominacion del 
Capitulo Tercero, del Titulo Cuarto, Libro Primera; y se derogan los articulos 
211, 272, 377, 404, 409 y el Capitulo Tercero Septimo, del Libro Primero del 
Codigo Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

114

Se concede Fiat al C. Lie. Gilberto Garza Martinez, para ejercer el Notaria
do en el Distrito Judicial del Centro con residencia en esta Ciudad de Saltillo, 
Coahuila.

115
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116 Se autoriza al R. Ayuncamienco de Saltillo, Coahuila, para que gcstione y con- 
trate con el Banco nacional de Obras y Servicios Ptiblicos, S. A., de la Ciu
dad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasca por la cantidad de $28, 
800,000.00 (veinriocho millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) cuyo 
iinporre podra ser incrementado hasta en un 50% sin necesidad de nueva au- 
torizacion legislativa, aplicandose a dicha ampliacion la rasa de interes con t|ue 
ope re el Banco.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ACUNA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1978.

117

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ALLENDE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

118

2()()1Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ARTEAGA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

119

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CANDELA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

120

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CASTANOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

121

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Munici
pio de CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1978.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ESCOBEDO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

122

123

124 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FRANCISCO 1. M ADERO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1978.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FRONTERA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

125

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que prin
cipia el lo. de enero de 1978.

126

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GUERRERO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

127
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Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos quc habra de rcgir en el Municipio 
de HIDALGO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de cnero de 1978.

128

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JIMENEZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1978.

129

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JUAREZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1978.

130

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de LAMADRID, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1978.

131

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MATAMOROS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1978.

1322002

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MONCLOVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1978.

133

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MORELOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal quc principia el lo. 
de enero de 1978.

134

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en cl Municipio 
de MUZQUIZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

135

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de NADADORES, COAHUILA, durante cl Ejercicio Fiscal quc principia cl 
lo. de enero de 1978.

136

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de NAVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1978.

137

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de OCAMPO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

138

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PARRAvS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal que principia el lo. de 
enero de 1978.

139

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que princi- 
pia el lo. de enero de 1978._______________________________________________

140
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Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PROGRESO, COAEIUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

141

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos que habra de regir en el Municipio 
de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal c]ue principia 
el lo. de enero de 1978.

142

143 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1978.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SACRAMENTO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi,scal que principia 
el lo. de enero de 1978.

144

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

145 2003

146 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1978.

147 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1978.

148 Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal que principia el lo. de enero de 1978.

149 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que princi
pia el lo. de enero de 1978.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tjue habra de regir en el Municipio 
de TORREON, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

150

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en cl Municipio 
de VIESCA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1978.

151

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VILLA UNION, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1978.

152
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Plan de Arbitrios y Presiipuesto dc Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ZARAGOZA, COAEIUILA, durante el Ejercicio Eiscal que principia el 
lo. de enero de 1978.

153

Plan de Arbitrio.s y Presupuesto de Egreso,s que habra de regir en el Municipio 
de ABASOLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Eiscal que principia el lo. 
de enero de 1978.

154

Se autoriza a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la 
ciudad de Melclior Muzquiz, Coahuila, para cobrar nuevas tarifas.

155

Se declaran de utilidad publica las obras de pavimentacion y repavimentacion 
de las calles y avenidas de la ciudad de Piedras Negras, Municipio del mismo 
nombre de esta Entidad Eederativa.

156

Presupuesto de Egresos para 1978.157
Ley de Ingresos para 1978.2004 158
Codigo Eiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza.159
Ley de EEacienda del Estado para 1978.160
Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Movi- 
miento de Caudales del 01 de Novicmbre al 31 de Diciembre de 1977. E.xpedi- 
do el 20 de Enero de 1978.

161

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que gestionc y contrate con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., la apertura de un credito por la 
suma de S14, 500,000.00.

162

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, para que ges- 
tione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.A., 
como Eiduciario del Eondo Eiduciario Eederal de Eomento Municipal, el otor- 
gamiento de un credito hasta por la suma de $2,800,000.00.

163

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en obligado solidario 
por todas y cada
ra de Agua Potable y Alcantarillado de Saltillo, derivadas del credito que por 
$13,000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 M.N.) le concede al Banco del 
Atlantico.

164
de las obligaciones a cargo de la Junta Administrado-una

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a titu- 
lo gratuito al Instituto Estatal de la Vivienda Popular el dominio de los terre- 
nos ubicados en la llamada Pequeha Zona Industrial propiedad del Municipio.
Por haber fallecido el C. Elias Eacuse Arellano, se declara acefalo el puesto de 
Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila, y se designa para substituirlo 
hasta terminal- el actual periodo al C. Profesor Jesiis Contreras Pacheco, igual- 
mente se designa Primer Regidor de ese R. Ayuntamiento al C. Antonio de la 
Torre Silva.

165

166
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Se autoriza al Ejecucivo del Estado para que enajene a tkulo oneroso por si o 
por conducto del Instituto Estatal dc la Vivienda Popular, los terreiios propie- 
dad del Gobierno del Estado, correspondientes a los canales “El Coyote” y “La 
Perla”, ubicados en el Municipio de Torreon, Coahuila.

167

168 Se autoriza al R. Ajuintamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a titu- 
lo gratuito al Club de Industrials de la Laguna, A.C., el dominio de un terreno 
propiedad del Municipio.
Se concede Fiat al C. Lie. Gilberto Garza Valdes para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Saltillo con residencia en esta Ciudad.

169

Se reforman y adicionan los articulos 33, 34, 35, 36,44,45 y 124 de la Consti- 
tucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

170

Se concede Fiat al C. Lie. Jose Fuentes Garcia, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta ciudad.

171

2005
Se declaran dc utilidad piiblica las obras de pavimentacion con cordon cuneta 
de las calles y avenidas de la Ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

172

“No paso”.173
174 “No paso”.

“No paso”.175
176 “No paso”.

“No paso”.177
Se clausura con esta iecha el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del XL- 
VII Congreso Constitucional del Estado, correspondiente al Segundo Ano de 
Ejercicio Legal.

178
4

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en obligado Solidario 
por todas y cada una de las obligaciones a cargo del Departaniento Adminis- 
trador de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Torreon, Coahuila.
Se declaran de utilidad publica las obras de pavimentacion, repavimentacion 
y guarniciones de las calles y avenidas de la ciudad de Matamoros, Coahuila.

179

180

Se declaran de utilidad publica las obras de adoquinamiento de banejuetas en 
el primer cuadro de la ciudad, comprendido entre las siguientes calles: al Norte 
por la calle General Manuel Perez Trevino, al Sur por la calle de Ramos Arizpe: 
al Oriente por la calle General V. Cepeda; y al Poniente por la calle Purcell.

181

Se declara de utilidad publica la ejecucion de obras de introduccion de alcanta- 
rillado en las calles de la ciudad de Francisco I. Madero, Coahuila.

182

Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por la ciudad de Morelos, Coahuila.183
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Se autoriza al Lie. Cesar A. Valdes Hernandez, para cambiar su Notaria del 
Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila, al Dis
trito Judicial de Monclova, Coahuila.

184

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a titu- 
lo gratuito en favor del Gobierno del Estado, el dominio de un lote de terreno 
propiedad del Municipio.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, a donar a la Fe- 
deracion Regional de Trabajadores del Norte C.T.M., para la construccion de 
la Casa del Obrero un terreno propiedad del Municipio.

185

186

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros de la Laguna, Coahuila, para 
que gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, 
S. A., como Fiduciario del Fondo Fidudario Federal de Fomento Municipal, el 
otorgamiento de un credito hasta por la suma de $1,615,000.00.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que efectiie do- 
nacione.s y permutas sobre bienes inmuebles de propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ciudad Acuna, Coahuila, para que gestione 
y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S. A., de la Ciu
dad de Mexico, el otorgamiento de un credito por la suma de $9,947,000.00.

187

2006
188

189

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ciudad Acuna, Coahuila, para que ges- 
tione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.A., 
de la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la .suma de 
$5,248,000.00.

190

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ciudad Allende, Coahuila, para que ges
tione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.A., 
como Fiduciario del Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, el otor- 
gamiento de un credito hasta por la .suma de $8, 530,000.00.

191

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ciudad Acuna, Coahuila, para que ges
tione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.A. 
de la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la suma de 
$6,290,000.00.

192

Con el proposito de conmemorar el sesquicentenario de la fundacion de Ocam- 
po, Coahuila, celebrese sesion solemne del H. Congreso del E.stado.

193

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, para que enajene a titu- 
lo oneroso y en favor de personas de escasos recursos, lores de terrenos ubicados 
en la cabecera de ese Municipio.

194

Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por el Municipio de Ocampo, 
Coahuila.

195
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196 Se autoriza al R. Ayimtamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a cku- 
lo gratuito a favor dc la Asociacioii Cultural “Benito Juarez”, A.C., el inmueble 
propiedad de ese Municipio.
Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones ordinarias para elegir Presidente, 
Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos.

19?

Se crea el Patronato de Promotorcs Voluntarios del Estado de Coahuila, co- 
mo organismo publico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio 
propio, con domicilio eii la ciudad de Saltillo, Coahuila.

198

Es Magistrado Primer Supernumerario de la Tercera Sala del Supremo Tribu
nal de Justicia del Estado en el actual periodo que comprende del lo. de diciem- 
bre de 1975 al 30 de noviembre de 1981, la C. Lie. Minerva Ramirez Villegas.

199

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que enajene 
a ti'tulo gratuito en tavor de las CC. Prolesoras. Carlota Guajardo de Garza 
y Olivia Menchaca Bocanegra, el dominio de lo.s lores 1 y 2 respecrivamente 
propiedad del Municipio.

200

2007

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene a titulo oneroso en favor 
del C. Pedro Melendez Valdes el dominio de una superficie de terreno propie
dad del Estado.

201

Se declaran de utilidad piiblica las obras de pavimentacion, repavimentacion 
y cordon cuneta de las calles, avenidas, bulevares y calzadas, de la Ciudad de 
Acuna, Coahuila.

202

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a titu
lo oneroso en favor del Gobierno del Estado, el dominio de un lore de terreno, 
propiedad municipal, ubicada en el Fraccionamiento Campestre La Rosita de 
dicho municipio, con superficie de 6,097.23 (seis mil noventa y siete metros 
veintitres centimetros cuadrados).

203

Se modifica el articulo primero del Decreto No. 71, expedido por el H. Con- 
greso del Estado, el 27 de mayo de 1974 y publicado en el Periodico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 43 del miercoles 29 de mayo de 1974.

204

Se concede una pension vitalicia de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) 
mensuales aveteranos de la Revolucion.

205

Se autoriza al Ejecutivo de Estado para que amplie en $316, 836,000.00 (tres- 
cientos dieciseis millones ochocientos treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.), el 
presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal de 1978.
Se modifican los articulos Segundo y Cuarto del Decreto No. 104 e.xpedido 
por el H. Congreso del Estado el 17 octubre de 1977 y publicado en el Perio
dico Oficial del Gobierno del Estado No. 85 del mattes 18 de octubre de 1977.

205 Bis.

206
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a n'tu- 
lo gratuito en favor de la Secretaria de la Delensa Nacional, el dominio de una 
superficie de terreno propiedad del municipio.

207

Se desincorporan del dominio publico del Municipio de San Juan de Sabinas, 
las calles de Mina, Jimenez, Gomez Farias y Degollado.

208

Se concede Fiat al C. Lie. Raul Urteaga Garza, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la Ciudad de Torreon, Coahuila.

209

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para enajenar a titulo oneroso el inmueble 
adquirido por este, mediante expropiacion decretada en contra del menor Jose 
Efrain Lopez Gurza. Expedido el 13 de Noviembre de 1978.

209
BIS.

La XLVII Legislatura Constitucional del Estado Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las lormalidades de Ley, 
el Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondientes al Tercer Ano de 
su Ejercicio Legal.

210

2008
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que enajene 
a titulo gratuito al Instituto Estatal de la Vivienda Popular, el dominio de un 
terreno propiedad Municipal.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para cjue gestione y contrate con el Multi
banco Comermex, S.A., de la Ciudad de Torreon, Coahuila, el otorgamiento 
de un credito puente hasta por la cantidad de $70,000,000.00 (setenta millo- 
nes de pesos 00/100 M.N.).

211

212

Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por el Municipio de Nava, Coahuila.213
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila para ejue realice operacio- 
nes sobre lores de terreno propiedad Municipal.

214

Se faculta al Ejecutivo del Estado, para que firme el convenio uniforme de coor- 
dinacion fiscal que celebra el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila.

215

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para t|ue constituya en obligado solidario de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del Instituto Estatal de la Vivienda, 
derivadas del credito que hasta por la cantidad de $151,500,000.00 (ciento cin- 
cuentay un millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), le conceda el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A.

216

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de TORREON, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

217

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de SALTILLO, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

218
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Son validas las cleccioiies que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de ABASOLO, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

219

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, el domingo 
tres de diciembre de 1978.

220

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de CUATROCIENEGAS, COAHUILA, el do
mingo tres de diciembre de 1978.

221

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de JIMENEZ, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

222

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de HIDALGO, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

223 2009

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de FRONTERA, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

224

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, el 
domingo tres de diciembre de 1978.

225

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de LAM ADRID, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

226

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de MATAMOROS, COAHUILA, el domingo tres 
de diciembre de 1978.

227

228 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, el 
domingo tres de diciembre de 1978.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

229

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vicron lugar en el Municipio de PARRAS, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

230

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de SABINAS, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

231
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Son validas las elecciones quc para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de ACUNA, COAHUILA, el domingo cres de 
dicienibrc de 1978.

232

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
lugar en el Municipio de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, el domin- 

go cres de diciembre de 1978.________________________________________
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de SAN PEDRO, COAHUILA, el domingo ties de 
diciembre de 1978.

233
ron

234

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron
domingo tres de diciembre de 1978.___________________________________
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de ARTEAGA, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

235
lugar en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, el

2362010

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
lugar en el Mu nicipio de CASTANOS, COAHUIL A, el domingo tres de 

diciembre de 1978.

237
ron

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de NADADORES, COAHUILA, el domingo tres 
de diciembre de 1978.

238

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
lugar en el Municipio de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, el domingo 

tres de diciembre de 1978.

239
ron

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de ALLENDE, COAHLTLA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

240

241 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en ei Municipio de CANDELA, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 

lugar en el Municipio de ESCOBEDO, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

242
ron

243 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de OCAMPO, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de VIESCA, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

244
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245 Son validas las elecciones que para ia renovacion de Podercs Municipales tuvie- 
ron lugar en el Miinicipio de VILLA UNION, COAHUILA, el domingo tres 
de diciembre de 1978.

246 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
lugar en el Municipio de SIERRA MOJADA, COAHUILA, el domingo 

tres de diciembre de 1978.
ron

247 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de GUERRERO, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

248 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de JUAREZ, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978,

Son validas las elecciones cjue para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de MONCLOVA, COAHUILA, el domingo tres 
de diciembre de 1978.

249 2011

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de MORELOS, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

250

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
lugar en el Municipio de MUZQUIZ, COAHUILA, el domingo tres de 

diciembre de 1978.

251
ron

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de NAVA, COAHUILA, el domingo tres de di
ciembre de1978.

252

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tuvie- 
ron lugar en el Municipio de PROGRESO, COAHUILA, el domingo tres de 
diciembre de 1978.

253

254 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales tu- 
vieron lugar en el Municipio de SACRAMENTO, COAHUILA, el domingo 
tres de diciembre de 1978.

Los Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que rigen las erogaciones a 
cargo del Erario Publico Municipal, durante el pen'odo que se comprende del 
lo. de enero al 31 de enero de 1979.

255

256 El Presupuesto de Egresos que rige las erogaciones a cargo del Erario Publico 
del Estado, durante el pen'odo que se comprende del lo. de enero al 31 de di- 
ciembre de 1978, estara en vigor hasta el 31 de enero de 1979.

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejerdcio Fiscal de257
1979.

258 En reconocimiento a su obra, se declara Ano de Vito Alessio Robles el de 1979.
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Por haber fallecido el C. Regulo Garza Tellez, se declara acefalo el piicsto de 
Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila, y se designa para subs- 
tkuirlo basta el actual pen'odo a la C. Martha Montoya dc la Cruz.

259

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torrcon, Coahuila, para tpe enajene a 
Titulo Gratuito a favor de la Liga Municipal de Organizaciones Populates 
C.N.O.P., tin terreno Propiedad Municipal.

260

Sc autoriza a la Junta de Mejoras Materiales de Torreon, Coahuila, para qiie 
enajene a titulo oneroso un inmueble de su propiedad.

261

Ley Estatal de Organizaciones Politicas y Proccsos Electorales.262
Presupuesto de Egresos para 1979.263
Ley del Notariado del Estado Coahuila.264
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en deudor solidario 
respecto a todas y cada una de las obligaciones que contraiga el Instituto Estatal 
de la Vivienda Populat del Estado de Coahuila, derivadas de la contratacion del 
credito que hasta por la suma de $19, 279,000.00 (diecinueve millones) dos- 
cientos serenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), le ha sido concedido por el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A.

265
2012

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que celebre con el senor Ingeniero Jo- 
sue Diaz Malacara un contrato de permuta mediante el cual el Gobierno del 
Estado le transmitira cl dominio de un lote de terreno.

266

El R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, concede a la Sra. Prudencia 
Ramirez Vda. de Cruz, pension vitalicia de $2,450.00 (dos mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), mensuales a partir del dia lo. de enero de 1979.

267

Se autoriza al R Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que enajene 
a titulo gratuito en favor del Instituto Mexicano del Segtiro Social, el dominio 
de una superficie de terreno, propiedad del Municipio.

268

Se concede Eiat al C. Lie. Arturo Mancha Puentes, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila.

269

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, para que ena
jene a titulo gratuito lotes de terrenos al Instituto Estatal de la Vivienda Popu-

270

lar.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a titu
lo gratuito en favor de la Secretaria de Educacion Piiblica, el dominio de una 
superficie de terreno propiedad del Municipio.

271

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila., para que enajene a ti
tulo gratuito en favor de la Resp’ Log’ Siinb’ “jestis Galan” No. 29 de Muzquiz, 
Coahuila, el dominio de una superficie de terreno.

272
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para quc enajene a ti'tulo oneroso o gratui- 
to, por condiicto del Instituco Estatal de la Vivienda Popular un terreno qiie 
debera destinarse a la instalacion de diversas industrias y a la construccion de 
viviendas iiecesarias para los trabajadores enipleados, mediante su venta o do- 
iiacion a particulares.

273

274 Se declara de utilidad piiblica la conservacion del pavumento eii las zonas pavi- 
mentadas de la ciudad de Torreon, Coaliuila.
Se concede Fiat al C. Lie. Armando Fernandez Montoya, para ejercer el Nota- 
riado en el Distrito Judicial de Parras, con residencia en la ciudad de San Pedro, 
Coahuila.

275

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ABASOLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de febrero de 1979.

276

201^
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ACUNA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
Icbrero de 1979.

277

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ALLENDE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de febrero de 1979.

278

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ARTEAGA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de febrero de 1979.

279

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CANDELA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de febrero de 1979.

280

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CASTANOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de febrero de 1979.

281

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Munici
pio de CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de febrero de 1979.

282

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ESCOBEDO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de febrero de 1979.

283

284 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, durante el Ejercicio Eiscal que 
principia el lo. de febrero de 1979.
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Plan de Arbicrios y Prcsupuesto de Egresos que habra de rcgir en el Municipio 
de FRONTER A, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de lebrero de 1979.

285

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GENERAL CEPEDA, COAFIUILA, durante el Ejercicio Fiscal que prin- 
cipia el lo. de febrero de 1979.

286

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GUERRERO, COAFdUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de febrero de 1979.

287

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FlIDALGO, COAHUILA, durance el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de febrero de 1979.

288

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JIMENEZ, COAHLfILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
febrero de 1979.

2892014

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JUAREZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
febrero de 1979.

290

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos tpe habra de regir en el Municipio 
de LAMADRID, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de lebrero de 1979.

291

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de M ATAMOROS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de febrero de 1979.

292

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MONCLOVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de febrero de 1979.

293

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos tpe habra de regir en el Municipio 
de MORELOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de febrero de 1979.

294

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MUZQUIZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de febrero de 1979.

295

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de NADADORES, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de febrero de 1979.

296

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que Iiabra de regir en el Municipio 
de NAVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
febrero de 1979.

297
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Plan de Arbitrios y Presiipuesto de Egresos que habra de regir en el Muiiicipio 
de OCAMPO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que prindpia el lo. 
de febrero de 1979.

298

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PARRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que prindpia el lo. de 
febrero de 1979.

299

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que princi- 
pia el lo. de lebrero de 1979.

300

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PROGRESO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de lebrero de 1979.

301

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia 
el lo. de lebrero de 1979.

302 2015

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
febrero de 1979.

303

304 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SACRAMENTO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi,scal que principia 
el lo. de febrero de 1979.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de febrero de 1979.

305

306 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de febrero de 1979.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cjiie habra de regir en el Municipio 
de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de febrero de 1979.

307

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal epe principia el lo. de febrero de 1979.

308

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que princi
pia el lo. de enero de 1979.

309

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 que principia el lo. de febrero de 1979.

310
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VIESCA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
fcbrero de 1979.

311

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VILLA UNION, COAHUILA, durante el Ejercicio Eiscal que principia el 
lo. de febrero de 1979.

312

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que Iiabra de regir en el Municipio 
de ZARAGOZA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de febrero de 1979.

313

Se concede Fiat al C. Lie. Alejandro Sanchez Hernandez, para ejercer Notaria- 
do en el Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta misma ciudad.

314

Se concede Fiat al C. Lie. Fernando Gonzalez Lafuente, para ejercer Nota- 
riado en el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la ciudad de Torreon, 
Coahuila.

315

2016
Se concede Fiat al C. Lie. Enrique Neaves Muniz, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Monclova, con residencia en la en esa misma ciudad.
Se concede Fiat al C. Lie. Manlio Fabio Gomez Uranga, para ejercer el Nota
riado en el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la ciudad de Torreon, 
Coahuila.

316

317

Se concede Fiat al C. Lie. Fernando Orozco Cortes para ejercer Notariado en el 
Distrito Judicial de Parras, con residencia en esa misma ciudad.

318

Se concede Fiat al C. Lie. Cesar Alberto Cadena Bohme, para ejercer el Nota
riado en el Distrito Judicial de Rio Grande, con residencia en Allende, Coahui-

319

la.
Se concede Fiat al Lie. Feliciano Cordero Sanchez, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Viesca con residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

320

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a traves del Instituto Estatal de la 
Vivienda Popular enajene a titulo oneroso tin terreno propiedad del Gobierno 
del Estado, localizado en el poblado de Las Esperanzas, Municipio de Muz- 
quiz, Coahuila.

321

Se concede Fiat al C. Lie. Juan Pablo Aguirre Goss, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en esa misma ciudad.

322

Se concede Fiat al C. Lie. Ernesto Marquez Rivera, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Monclova, con residencia en esa misma ciudad.

323

Se aprueba cn todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico referente al 
movimiento de caudales habido durante el Ejercicio Fiscal de 1978.

324

Decreto que Crea el Patronato del Arte del Estado de Coahuila.325
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326 Se aucoriza al Ejecutivo del Estado para que gestione y contratc con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., la apertura de un credito hasta 
por la siima de $35,000,000.00.
Se autoriza al R. Ayuntainienco de Torreon, Coahuila, para que compen.se al 
Sr. Antonio Munoz Salazar; un lore de terreno, propiedad del Municipio.
Se reforman los arn'culos 50, 58, fraccion I y 63 de la Ley Organica del Podcr 
Judicial del Estado de Coahuila.

327

328

A partir del dia 5 del mes de mayo del ano en curso, se erige con categoria de 
Ciudad el hoy Mineral de Nueva Rosita, Coahuila, del Municipio de San Juan 
de Sabinas.

329

Se concede Fiat al C. Lie. Ramiro Valdes de la Pena, para ejercer el Notariado 
en cl Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta niisma ciudad.

330

Se concede Fiat al C. Lie. Tomas Manas Roman Mier, para ejercer el Notaria
do en el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la Ciudad de Torreon, 
Coahuila.

331 2017

Se modifica ampliandose el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila 
para 1979.

332

“No hubo”.333
334 Se clausura con esta fecha el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones Ordina- 

rias, del XLVII Congreso Constitucional del Estado, correspondiente al Tercer 
Aiio de ejercicio Legal.
Se concede Fiat al C. Lie. Luis Flernandez Elguezabal, para ejercer el Notaria- 
do en el Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta misma ciudad.

335

Se concede Fiat al C. Lie. Jose Humberto Salinas Evertt, para ejercer el Nota
riado en el Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta misma ciudad.

336

Se concede Fiat al C. Lic.Jo.se Homero Cardenas de los Santos, para ejercer el 
Notariado en el Distrito Judicial de Monclova, con residencia en la Ciudad de 
Monclova 6 Frontcra.

337

Se concede Fiat al C. Lie. Eduardo Jose Garcia Flores para ejercer Notariado en 
el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la ciudad de Torreon.

338

Se concede Fiat al C. Lie. Franci.sco de la Pena Herrera, para ejercer Notariado 
en el Distrito Judicial de Parras, con residencia en la Ciudad de Parras de la 
Fuente, Coahuila.

339

340 Se concede Fiat a la C. Lie. Arminda Rodriguez Gil, para ejercer el Notariado 
en el Distrito de Judicial de Saltillo, con residencia en esta misma ciudad.

341 Se concede Fiat a la C. Lie. Laura Emma Wong Esparza, para ejercer Notariado 
en el Distrito Judicial de Vie.sca, con residencia en la Ciudad de Torreon.
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Se autoriza al Ejeciicivo del Estado para que enajene titulo oneroso en favor de 
la Empresa General Motors de Mexico, S.A. de C.V., el dominio de dos super
ficies de terreno propiedad del Estado.

342

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que celebre con 
la Sra. Carmen Franco de Matthias como representante de la Sucesion del Sr. 
Luis B. Franco, tin contrato de permuta mediante cl ciial el R. Ayuntamiento 
de Torreon, le transmitira el dominio de tin lore de terreno.

343

Se concede Fiat a la C. Lie. Raquel Alcala Carrera, para ejercer Notariado en el 
Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

344

Se adiciona el Presupuesto de Egre.sos para 1979, en la Partida 040000, Secre- 
taria del Ejecutivo del Estado.

345

Se concede Fiat al C. Lie. Jose Antonio Juaristi Septien, para ejercer el Notaria
do en el Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta misma ciudad.

346

2018
Se autoriza al organismo descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Earn ilia del Estado de Coahuila para que gestione y contrate con el Ban
co del Atlantico, S.A., el otorgamiento de un credito hasta por la cantidad de 
$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.)

347

Se modifican los articulos Cuarto, Quinto, Noveno y Decimo Primero del De- 
creto Niim. 156, expedido por cl H. Congreso del Estado Independiente, Libre 
y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el 7 de diciembre de 1977.

348

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que enajene 
a titulo gratuito en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa- 
cion Seccion V, Ramo Federal de Piedras Negras, Coahuila el dominio de un 
lote de terreno.

349

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que celebre con la 
sucesion del sehor Gumersindo Castilla Martinez, representada por el senor 
Humberto Castilla Salas, un contrato de permuta mediante el cual el R. Ayun
tamiento le transferira el dominio de un lote de terreno.

350

Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas Coahuila, para que gestionar y contra
te con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.A., de la ciudad de 
MAxico, el otorgamiento de un credito hasta pot la suma de $22,178,000.00 
(veintidos millones ciento setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).
Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que gestione y contra
te con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.A., de la ciudad de 
Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la suma de $16,478,000.00 
(diecisas millones cuatrocientos setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).
Se declara de utilidad publica la realizacion de las obras de pavimentacion, em- 
banquetado y cordon cunera de las Colon ias Sarabia y Centenario Oriente y 
Poniente de la Ciudad de Sabinas, Coahuila.

351

352

353
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Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias qiie se 
cfectuaran el primer domingo de octubre del presente ano, para elegir dipiita- 
dos segiin el Principio de Votacioii Mayoriraria Relativa y de Representacion 
Proporcional.

354

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro de las Colonias, Coahuila de 
Zaragoza, para que conceda a la senora Rosario Garcia viuda de Castillo una 
pension vitalicia de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales.

355

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que otorgue 
al C. Alfredo Zamora Rodriguez una pension vitalicia de $1,100.00 (tin mil 
den pesos 00/100 M.N.) mensuales.

356

Se otorga pension vitalicia al C. J. Concepcion Cervantes Sanchez por la can- 
tidad de $3,379.00 (tres mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) 
mensuales.

357

2019
Se declaran de utilidad piiblica las obras de pavimentacion, carpeta, .sello, cor
don, ampliation e iluminacion de las avenidas y calles de la ciudad de Frontera, 
Coahuila.

358

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue su aval en los diversos 
contratos de creditos relaccionarios que hasta por la cantidad de $70,000.00 
(setenta millones de pesos 00/100 M.N), habran de celebrar con el Multibanco 
Comermex, S.A., de Torreon, Coahuila.

359

360 Se concede Fiat al C. Lie. Jose Ortiz Barro,so para ejercer Notariado en el Dis
trito Judicial de Vie.sca, con residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para enajenar a titulo oneroso, fuera de su- 
basra por conducto de Instituto Esratal de la Vivienda Popular, una fraccion de 
terreno propiedad del Gobierno del Estado.

361

362 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado para 1979, en la Partida 
040000, correspondiente a la Secretaria del Ejecutivo del Estado.

363 Decreto que Crea el Organismo Descentralizado por Servicio Denominado 
“Serv'icio Intermunicipal de Tran.sporte Colectivo”.
Se concede Fiat al C. Lie. Armando Martinez Flerrera, para ejercer el Nota
riado en el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la ciudad de Torreon, 
Coahuila.

364

Se niodifica el articulo segundo del Decreto No. 358 publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 69 de fecha 29 de agosto de 1973.

365

Se modifican los articulos Primero y Tercero del Decreto No. 216 publicado en 
el Periodico Oficial de Gobierno del Estado No. 99 de fecha 12 de diciembre 
de1978.

366
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene, a tltulo gracuito, fuera de 
subasta, a favor del Insrituto para el Fomento y Desarrollo de la Infraestructura 
Rural del Estado de Coahuila, un terreno propiedad del Gobiento del Estado.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene a tkulo oneroso, fuera de 
subasta, el inmueble propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en la calle 
Rodriguez No, 35 sur de la ciudad de Torreon, Coahuila._________________
Se declara de utilidad publica la enajenacion de las obras de instruccion de 
agua, drenaje, alumbrado publico ornamental y electrificacion que se realicen 
en la ciudad de Torreon, Coahuila.

367
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369

En virtud de la renuncia presentada por el C. Julian Gonzalez Gonzalez, se 
declara acefalo el puesto de Presidente Municipal de Nadadores, Coahuila, y 
se designapara substituirlo hasta terminar el actual periodo al C. Luis Alfonso 
Gonzalez Valdes.

370
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para enajenar a titulo oneroso, ftiera de su
basta, por SI o por conducto del Institute Estatal de la Vhvienda Popular, los 
terrenes propiedad del Gobierno del Estado, correspondientes a los predios 
nisticos denominados “San Antonio de los Bravos” y “Las Barreras” ubicado en 
el Municipio de Torreon, Coahuila.

371

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito, al Institute Estatal de la Vivienda Popular, diversas Fracciones de te
rreno de propiedad Municipal.

372

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras de la Fuente, Coahuila, para que ce- 
lebre con los CC. Ricardo Martinez Bracho y / o Gustavo Martinez Villalobos, 
un contrato de permuta mediante el cual el R. Ayuntamiento le transferira el 
dominio de 2 lotes de terreno propiedad del Municipio.___________________
Se faculta al Ejecutivo del Estado para que celebre y firme los convenios de 
coordinacion fiscal con el Ejecutivo Federal.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene a titulo oneroso, fuera de 
subasta por si o por conducto del Instituto Estatal de la Vivienda Popular, un 
terreno propiedad del Gobierno del Estado, ubicado al Sur de esta Ciudad.

373
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374

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene a titulo oneroso, fuera de 
.subasta, por si o por conducto del Instituto Estatal de la Vivienda Popular, las 
areas de terreno propiedad del Gobierno del Estado, Correspondientes a una 
fraccion del predio denominado “Rancho de Campo Redondo” ubicado en el 
Municipio de Saltillo.

375

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
seiiora Ana Maria Silva viuda de Cortes.

376
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377 Se autoriza al C. Gobcrnador del Estado para que en su caracter de cal y de 
Presidente del Organismo Publico Descetitralizado “Puente Internacional de 
Acuna”, acuerde y realice, por si o por conducto del Secretario del Ejecutivo, los 
actos legales a la liquidacion de la cicada entidad.________________________
•se concede Eiat al C. Lie. Ivan Sergio Gutierrez Vela para ejercer Notariado en 
el Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta ciudad de Saltillo.

378

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para que fraccione en 
lores de 25 metros de anclio por 50 Metros de fondo y enajene a titido oneroso a 
favor de personas de escasos recursos economicos el doininio de una superfide 
de terreno de 680,000.00 M.

379

Se declara de utilidad piiblica la realizacion de las obras de pavimentacion, re- 
pavimentacion, cordon cuneta, banquetas y alumbrado en las calks, calzadas y 
avenidas y bulevares de la poblacion de Ramos Arizpe, Coahuila.

380
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CD
ACUERDOS CD

U_l
❖ Informe del C. Oscar Flores Tapia Gobernador Constitucional del Estado rendira su 

Primer Informe de Gobierno el 15 de noviembre de 1976 en, cl Cine Olimpia de esta 
Ciudad declarado recinco oficial del H. Congre.so con la honrosa asistenda del C. Li- 
cenciado Luis Eclieverria Alvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos.i

❖ Por conducto del Congre.so del Estado de Coahuila, se informa al Congreso de la 
Union, que es de aprobarse y se aprueba, en los cerminos propucstos por el H. Con
greso de la Union, el proyecto de decreto iniciado por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal, que adiciona un quinto parrafo al Articulo 18 del citado Ordenamiento Cons
titucional.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica al C. Gobernador y al C. Tesorero 
General del Estado, la designacion del Tesorero de esta H. Comisibn Permanente, al 
C. Diputado C.P. Saul Lopez Aldape, con las atribuciones y deberes que le fija el Re- 
glamento Interior del Congreso.

❖ Se adiciona la fraccion XII y se reforma la fraccion XIII, ambas del Apartado “A” del 
articulo 123 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Se reforma la fraccion XXXI, del apartado A del articulo 123 de la Constitucion Poll
tica de los Estados Lfnidos Mexicanos.

r
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4* El XLVII Congrcso Consdtucional del Estado Indcpendknte, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 14 de noviembre de 1978, su Segundo Periodo de 
la Comision Permanente, Corrcspondiente al Scgundo Afro de Ejercicio Legal.______

p Por conducto del Congreso del Estado se comunica al C. Gobernador Constitucional 
del Estrado y al Tesorero General que se designa Tesorero de esca H. Comision Per
manente, al C. Diputado Ramon Mario Oyervides Gonzalez, con las atribuciones y 
deberes que le fija el Reglamento Interior del Congreso._________________________
Por conducto del Congreso del Estado se inforrna al C. Gobernador Constitucional 
del Estado, que se adiciona un parrafo inicial al Articulo 123 de la Constitucion Poli- 
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Se modifican las fracciones V y VI del articulo 107 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica este acuerdo al C. Gobernador y al 
^ C. Tesorero General del Estado, se designa Tesorero de esta H. Comision Permanente,

al C. Dip. Ramon Mario Oyervides Gonzalez, con las atribuciones y deberes que le fija 
el Reglamento Interior del Congreso.

❖ Son legales y validas las elecciones para designar Diputados Propietario y Suplente a 
la XLVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Primer Distrito 
Electoral el dia siete de octubre del aho en curso y el triunfo corresponde al CC. LIC. 
ELIAS CARDENAS MARQUEZ Y ADRIANA SANTIBANEZ BERLANGA.

❖ Son legales y validas las elecciones para designar Diputados Propietario y Suplente a 
la XLVIII Legi.slatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Segundo Dis
trito Electoral el dia siete de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. 
FRANCISCO J. DE LA PENA DAVILA Y PROFR. JOSE ANTONIO PAMA- 
NES CORTEZ.

2022

❖ Son legales y validas las elecciones para designar Diputados Propietario y Suplente a 
la XLVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Tercer Distrito 
Electoral el dia siete de octubre del ano cn curso y cl triunfo corresponde al CC. MA- 
NUEL TORRES GONZALEZ Y RODOLFO MIJARES GOMEZ.

❖ Son legales y validas las elecciones para designar Diputados Propietario y Suplente a 
\ la XLVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Cuarto Distrito 

Electoral el dia siete de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. LIC. 
BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE Y ALFREDO MALDONADO PINA.

❖ Son legales y validas las elecciones para designar Diputados Propietario y Suplente a 
la XLVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Quinto Distrito 
Electoral el dia siete de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. LIC. 

- FRANCISCO GUERECA LUNA Y SIMON RAMIREZ PUENTE.

1
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❖ Son legales y validas las elccciones para designar Diputados Propietario y Suplcnte a la 
XLVIII Legislatura Constitucional del Escado, se efectuaron en el Sexto Distrito Elec
toral el dia siete de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. AEFON- 
SO HERNANDEZ HERNANDEZ Y JOSE UBALDQ ZAPATA VALERIO.

❖ Son legales y validas las elecciones para designar Diputados Propietario y Suplente a la 
^ XLVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Septimo Distrito 

Electoral el dia siete de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. LUIS 
ARMANDO CASTRO ORTIZ Y TOSE GUADALUPE TOBIAS CERVANTES. '

❖ Son legales y validas las elecciones para designar Diputados Propietario y Suplente a 
la XLVTII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Octavo Distrito 
Electoral el dia siete de octubre del ano en cunso y el triunfo corresponde al CC. DR. 
JESUS MA. RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y EFRAIN SOSA BARAJAS.

❖ Son legales y validas las elecciones para designar Diputados Propietario y Suplente a la 
XLVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Noveno Distrito 
Electoral el dia siete de octubre del ano en curso y el triunfo corre.sponde al CC. ING. 
JESUS R. PERALES MORENO Y LIC. RAUL MENCHACA PRADO.

2023

❖ Son legales y validas las elecciones para designar Diputados Propietario y Suplente a la 
XLVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Decimo Distrito 
Electoral el dia siete de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. LIC. 
RODOLFO RABAGO RABAGO YJOSE GALVAN RODRIGUEZ.

❖ Son legales y validas las elecciones para designar Diputados Propietario y Suplente a 
la XLVIII Legislatura Constitucional del E.stado, se efectuaron en el D&imo Primer 
Distrito Electoral el dia siete de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al 
CC. ING. ALVARO PEREZ TREVINO GONZALEZ Y JERONIMO GUZ
MAN LUGO.

❖ Son legales y validas las elecciones para designar Diputados Propietario y Suplente a la 
XLVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Decimo Segundo 
Distrito Electoral el dia siete de octubre del aiio en curso y el triunfo corre.sponde al 
CC. CASPAR VALDES VALDES Y JESUS CORTES ALONSO.

^ ❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietarios y Suplen- 
tes a la CuadragCsima Octava Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en 
la Circunscripcion Plurinominal Unica del Estado el dia siete de octubre del ano en 
curso y el triunfo corresponde a los CC. LIC. HECTOR MORQUECHO RIVERA 
Y RAFAEL PADILLA GUERRERO, ARMANDO IBARRA GARZA Y GUS
TAVO GARZA DIAZ, LIC. LEONEL RODRIGUEZ GALINDO Y PROFR. 
ROBERTO RAMIREZ, CUAHTEMOC RUIZ DE LA ROSA YJUAN SANTOS 
CEPEDA.
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LEYES PROMULGADAS 1976-1979

Decreto Ley
Ley de Ejeciicion de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad para el 
Escado de Coahuila.

5

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza.53
Presupiiesto de Egresos para 1977.54
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 
de 1977.

55

Ley del Colegio Coahuilcnse de Inve.stigaciones Hiscoricas.______________
Ley Organica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.
Ley qiie Crea el Instituto para el Fomento y Desarrollo de la Infraestructura 
Rural del Estado de Coahuila.

60
66

2024 105

Ley que Crea el Fondo para Actividades Sociales y Culturales del Estado de 
Coahuila.

108

Presupuesto de Egresos para 1978.157
Ley de Ingresos para 1978.158
Codigo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza.159
Ley de Hacienda del Estado para 1978.160
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 
de 1979.

257

Ley Estatal de Organizaciones Poh'ticas y Procesos Electorales.262
Presupuesto de Egresos para 1979.263
Ley del Notariado del Estado Coahuila.264
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se declara Ano del Cuarto Centcnario de la Fundacion de Saltillo, Coahuila.
• Se descina el inmueble marcado con el numero 186 de la calk Juarez de la Ciu

dad de Saltillo, Residencia Oficial del Archivo General de Historia.
• Se reforma la Ley General de Bienes del Estado, Constitucion Polftica Local, 

Ley Organica del Poder Judicial del Estado.
• De la participacion del 50% que percibe el Estado por la aplicacion del Im- 

puesto sobre produccion de Minerales, Metales y Compuestos Metalicos, de 
conformidad por lo dispuesto en el Articulo 39 de la Ley del Impuesto y Eo- 
mento a la Mineria, correspondera a los Municipios de donde provengan el 
Carbon Mineral y el Coque un 50%, el cual se distribuira entre dichos muni
cipios.

• Se crca un organismo publico dcscentralizado con personalidad jun'dica y pa- 
trimonio propios, que se denominara Sistcma para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Coahuila, con domicilio en la ciudad de Saltillo.

• Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila para que aumente su actual 
perimetro urbano.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que en el contrato de 
fideicomiso que habran de celebrar, por una parte y con el caracter de fideico- 
mitentcs el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Coahuila y por la 
otra y como fiduciaria, Nacional Financiera, S.A., para la creacion de la Ciu
dad Industrial de Torreon.

• Se autoriza el cobro a los usuarios del servicio de agua potable en las poblacio- 
nes de La Florida, Barroteran, Esperanzas, Ranchen'as, Estacion Barroteran, 
Ejido La Mota, Ejido La Cuchilla, Palau, San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, 
Cloete, Agujita, y Sabinas, y en cualquier otro poblado que sea parte integran- 
te de esa region, y que se le de servicio de agua potable.

• Se eleva a la categoria politica de Villa, el Mineral de Esperanzas, del Munici- 
pio de Melchor Muzquiz, Coahuila.
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Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por la ciudad de Morelos, Coahuila. 
Se autoriza al R. Ayuntamiento cie Piedras Negras, Coahuila, a donar a la Fe- 
deracion Regional de Trabajadores del Norte C.T.M., para la construccion de 
la Casa del Obrero un terreno propiedad del Municipio.
Con el proposito de conmemorar el sesquicentenario de la tundacion de 
Ocampo, Coahuila, celArese sesion solemne del H. Congreso del Estado.
Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por el Municipio de Ocampo, 
Coahuila.
Sc convoca al pueblo de Coahuila a elecciones ordinarias para clegir Presiden- 
te, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos.
Se crea el Patronato de Promotorcs Voluntarios del Estado de Coahuila, como 
organismo publico descentralizado con pcrsonalidad juridica y patrimonio 
propio, con domicilio en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a tr- 
tulo gratuito en favor de la Secretaria de la Defensa Nacional, el dominio de 
una superficie de terreno propiedad del municipio.
Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por el Municipio de Nava, Coahuila. 
En reconocimiento a su obra, se declara Ano de Vito Alessio Robles el de 1979. 
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a 
Titulo Gratuito a favor de la Liga Municipal de Organizaciones Populaces 
C.N.O.P., un terreno Propiedad Municipal.
Se autoriza al R Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que enajene 
a titulo gratuito en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, el dominio 
de una superficie de terreno, propiedad del Municipio.
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• Decreto que Crea el Patronato del Arte del Estado de Coahuila.
• Se erige con categoria de Ciudad el hoy Mineral de Nueva Rosita, Coahuila, 

del Municipio de San Juan de Sabinas.
• Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene titulo oneroso en tavor de 

la Empresa General Motors de Mexico, S.A. de C.V., el doniinio de dos super
ficies de terreno propiedad del Estado.

• Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias que se 
efectuaran el primer doniingo de octubre del prescnte aho, para elegir diputa- 
dos segiin el Principio de Votacion Mayoritaria Relativa y de Representacion 
Proporcional.

• Decreto que Crea el Organismo Descentralizado por Servicio Denominado 
“Servicio Intermunicipal de Transporte Colectivo”.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene, a titulo gratuito, fuera de 
subasta, a favor del Instituto para el Eomento y Desarrollo de la Infraestruc- 
tura Rural del Estado de Coahuila, un terreno propiedad del Gobierno del 
Estado
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.

Pro testa de ley como Gobernador del Estado 
Lie. Jose de las Fuentes Rodriguez con la asistencia del Presidente 

de Mexico Lie. Jose Guillermo Abel Lopez Portillo y Pacheco.

XLVIII LEGISLATURA

15 de noviembre de 1979 al 14 de noviembre de 1982

DIP. ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ
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2029Presidente de k Republica Mexicana

C. Jose Lopez Portillo 
1-Diciembre-1976/30-Noviembre-1982

Gobernador del Estado de Coahuila 
C Oscar Flores Tapia 

1-Didembre-1975/1 l-Agosto-1981

C. Dip. Alfonso Hernandez Hernandez
Presidente

C. Dip. Caspar Valdes Valdh
Vice-Presidente

C. Dip. Lie. Ellas Cardenas Marquez
ler. Secretario

C. Dip. Ing. Alvaro Perez Trevino Conzdlez
2°. Secretario
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XLVIII LEGISLATURA
15^NOVlEMBREG979 AL 14^NOVlEMBRE-1982

Fechd de Publicacidn 'partidoDistrito ; Dip. Propietarios y Suplentes

C. Lie. Elias Cardenas Marquez 
Suplente i C. Adriana Santibanez Berlanga 

C. Francisc o J. de la Pena Davila 
Suplente ; C. Profr. Jose Antonio Pamanes Cortez 

C. Manuel Torres Gonzalez 
Suplente ; C. Rodolfo Mijares Gomez

C. Lie. Braulio Fernandez Aguirre 
Suplente ■: C. Alfredo Maldonado Pina

C. Lie. Francisco Guereca Luna 
Suplente ; C. Simon Ramirez Puente

C. Alfonso Hernandez Hernandez 
Suplente j C. Jose Ubaldo Zapata Valerio 

C. Luis Armando Castro Ortiz 
Suplente ; C. Jose Guadalupe Tobias Cervantes

C. Dr. Jesus Ma. Rodriguez Rodriguez iNo. 90 09-Nov-1979 
Suplente ; C. Efrain Sosa Barajas

C. Ing. Jesus R. Perales Moreno 
Suplente : C. Lie. Raul Menchaca Prado

C. Lie. Rodolfo Rabago Rabago 
Suplente ; C. Jose Galvan Rodriguez

C. Ing. Alvaro Perez Trevino Gonzalez iNo. 90 09'Nov-1979 
Suplente i C. Geronimo Guzman Lugo 

C. Gaspar Valdes Valdes 
Suplente i C.Jesiis Cortes Alonso 
Propiet. : C. Lie. Hector Morquecho Rivera 
Suplente ; C. Rafael Padilla Guerrero 
Propiet. i C. Armando Ibarra Garza 
Suplente i C. Gustavo Garza Diaz 
Propiet. ; C. Lie. Leonel Rodriguez Galindo 
Suplente i C. Profr. Roberto Sanchez Ramirez 
Propiet. : C. Cuauhtemoc Ruiz de la Rosa 
Suplente i C. Juan Santos Cepeda

No. 90 O9-N0V-I979 P.R.LI

No. 90 O9-N0V-I979 P.R.LII

No. 90 O9-N0V-I979 P.R.LIII
2030

No. 90 O9-N0V-I979 P.R.LIV

V No. 90 O9-N0V-I979 P.R.L

No. 90 O9-N0V-I979 P.R.LVI

No. 90 O9-N0V-I979 P.R.LVII

P.R.LVIII

No. 90 O9-N0V-I979 P.R.LIX

X No. 90 O9-N0V-I979 P.R.L

XI P.R.L

XII No. 90 O9-N0V-I979 P.R.L

No. 90 O9-N0V-I979 P.P.S.

No. 90 O9-N0V-I979 P.P.S.

No. 90 O9-N0V-I979 PAR.M.

Nq. 90 09-NOV-I979 PAR.M.

II
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MARCO jURlDICO

CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO DE 

COAHUELA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- El Congreso del Estado se compondra de 12 diputados electos segiin el prin- 
cipio de mayoria relativa, mediante el sistema de distritos electoralcs uninominales y 
hasta 4 diputados que scran electos segiin el principio de representacion proporcional, 
mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
Por cada Diputado Propietario se elegira un Suplente.

Art. 34.- La demarcacion territorial de los 12 distritos electoralcs uninominales, 
sera la que resulte de dividir la poblacion total del estado y para la eleccion de los 4 dipu
tados segim el principio de representacion proporcional y el sistema de listas regionales 
se constituiran hasta 2 circunscripciones electoralcs plurinominales.

Fecha de Publicacion; 24 de Marzo de 1978.
Art. 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.

Fecha de Publicacion; 09 de Noviembre de 1974.

2031

Ley Estatal de Organizaciones Poli'ticas
Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO

Art. 4.- El Poder Legislativo se deposita para su ejercicio en una asamblea que se deno- 
mina “Congreso del Estado independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza” 
que se compondra de 12 Diputados electos segiin el principio de representacion mayori- 
taria relativa, mediante el sistema de distritos electoralcs uninominales y hasta 4 diputa
dos que seran electos segiin el principio de representacion proporcional, en los terminos 
del articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado.

Art. 56.- Los partidos politicos y las asociaciones politicas estatales podran aliarse con 
el fin de constituir Irentes, para alcanzar objetivos politicos y socialcs compartidos de
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I'ndole no electoral, para fines electorales, todos los partidos politicos tienen el derecho 
de format coaliciones a fin de postular candidatos en las elecciones electorales, articulo 
112 el territorio del Estado se dividira para las elecciones de Diputados al Congreso, en 
12 Distritos.
Fecha de Publicacion: 30 de Enero de 1979.

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL estado de COAHUILA

ACTA de la Sesion Ordinaria efectuada por la Comision Permanente de la XLVII Le- 
gislatura y los Diputados Electos de la XLVIII Legislatura Constitucional del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a los catorce dias del mes de 
noviembre de mil novecientos setenta y nueve.

2032

PRESIDENCIA DEL C. DIP. C.P. SAUL LOPEZ ALDAPE

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo 
las once boras del dia catorce de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, se pro- 
cedio a celebrar la Sesion que previene el Articulo Sexto del Reglamento Interior del 
Congreso. El C. Diputado Presidente dispuso que se pasara lista de asistencia tanto de 
los Miembros de la Diputacion Permanente, como de Ciudadanos Diputados Electos, 
lo que hizo el C. Diputado Secretario Catarino Lara Espinoza, anotando la asistencia 
de los miembros de la Comision Permanente. Acto continuo y previa la declaracion de 
haber quorum el C. Presidente dcclaro abierta la Sesion, proccdicndo en seguida el C. 
Diputado Secretario Leobardo Flores Avila, a dar lectura al Acta de la Junta Prepara- 
toria efectuada el dia nueve de los corrientes, la cual fue aprobada sin objecion. En se
guida el C. Presidente manifesto: Siendo hoy el dia sehalado para tomar la Protesta de 
Ley de los CC. Diputados Electos que integran la XLVIII Legislatura Constitucional 
del Estado, voy a proceder a cstc acto. Suplico a los CC. Diputados y a los Diputados 
Electos, se sirvan ponerse de pie: El mismo Presidente les tomo la protesta en los siguien- 
tes terminos:-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
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CONSTITUCION PARTICULAR DEL ESTADO Y LA GENERAL DE LA RE- 
PUBLICA, CON TODAS SUS ADICIONES Y REFORMAS Y LAS LEYES QUE 
DE ELLAS EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD 
DPIL ESTADO -Los Ciudadanos Diputados Electos contcstaron; “SI PROTESTA- 
MOS”. replicaiido el C. Presidciue: “SI NO LO HICIEREIS ASI EL ESTADO OS 
LO DEMANDE” El C. Diputado Presidente invito a los nuevos Diputados para que 
pot escrutinio sccreto y a pluralidad absoluta de votos, dcsignaran su Mesa Directiva, 
compuesta de un Presidente, un Vice-Presidente, dos Secretarios y tin Tesorero.-Hecha 
la eleccion, la Mesa Directiva quedo integrada de la manera siguiente:

Rubricas
C. Dip. Alfonso Hernandez Hernandez 

Presidente
2033

C. Dip. Caspar Valdes Valdls 
Vice-Presidente

C. Dip. Ing Alvaro Per-ezTrevino G. 
2°. Secretario

C. Dip. Lie. Elias Cardenas Marquez 
ler. Secretario

C. Dip. Lie. Rodolfo Rahago Rahago
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.

PRESIDENCY DEL C. DIP. ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ

Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva, el C. Presidente, Diputado Al
fonso Hernandez Hernandez, hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamente 
instalada la XLVIII Legislatura Constitucional del Estado, disponiendo se comunique 
esta instalacion, por medio de Acuerdo, a los Podercs Fcderales y a los de los Estados, al 
Ejecutivo del Estado y demas Autoridades del mismo. El C. Diputado Presidente indi-

i
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CO que de conformidad con lo dispuesto en los Arti'culos del 23 al 27 del Reglamento 
Interior del Congreso, se iba aproceder a la eleccion de las Comisiones Permanentes en 
escrutinio secreto y por absoluta mayor (a de votos. Distribuidas las cedulas y recogida la 
votacion, se hizo la declaratoria por la Presidencia, de que las cicadas Comisiones queda- 
ran integradas en la siguiente forma;

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa de Estado 
Justicia e Intruccion Publica 
Instructora del Gran Jurado 
Agricultura y Colonizacion, Industria 
Trabajo y Prevision Social 
Bcneficencia, Higiene y Salubridad 
Hacienda y Credito Publico, Peticiones

2034

A continuacion el C. Presidente dijo: “Habicndose designado las Comisiones que marca 
el Reglamento Interior del Congreso y siendo las once boras cuarenta y cinco minutos, 
se clausuro la sesion citandose a los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que se 
efectuara manana a las diez boras, en este Salon de Sesiones, para que el C. Gobernador 
del Estado, Prof. Oscar Flores Tapia, rinda su Cuarto Informe de su Gestion Adminis- 
trativa.- DAMOS EE.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRET01al79, 1979- 1980 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 80 al 143, 1980
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PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 126 al 140 BIS., 1980 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 144 al 215,1980

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 216 al 241,1981 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 242 al 291,1981 

TERCER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 292 al 391,1981

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 392 al 427,1982 

TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 406 al 426,1982

2035

CD
LJ_J

ULJ
DECRETOS

La XLVIII Legi.slatura Constitucional del Estado Independience, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las formalidades de Ley el 
Primer Perlodo de Sesiones Ordinarias, correspondientes al Primer Ano de su 
ejercicio legal.

1

Se concede Fiat al C. Lie. Isidoro Rodriguez Reza, para ejercer Notariado en el 
Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la ciudad de Matamoros, Coahuila.

2

Se Decreta la fundacion del centre de poblacion que se denominara Ciudad In
dustrial de Torreon, ubicada en cl Municipio del mismo nombre del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

3

4 Se concede Fiat al C. Lie. Jesiis Mario Flores Garza, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Rio Grande, con residencia en la Ciudad de Piedras 
Negras, Coahuila.
Se concede Fiat al C. Lie. Enrique Galvan Rodriguez, para ejercer e Notariado en 
el Distrito Judicial del Rio Grande, con residencia en Ciudad Acu na, Coahuila.

5

Se concede Fiat a la C. Lie. Magdalena Sofia Flores Rodriguez, para ejercer el 
Notariado en el Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta misma ciudad.

6
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila para qiie gestione y 
contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.A. de la ciudad 
de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la suma de $8, 083,000.00.
Se declaran vacances los puestos de Sindico, Propictado y Suplence del R. Ayun
tamiento de Sierra Mojada, Coahuila, por haber sido cesados los CC. Arcadio 
Reyes Salazar y Marina Villarreal Villarreal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras de la Puente, Coahuila., para que ena- 
jene a titulo gratuito en favor de la Secretaria de la Defensa Nacional, el dominio 
de un lore de terreno.

7

8

9

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Mimicipio de San Buenaventura, Coahuila., 
para que gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos 
S. A. de la ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la suma de 
$21,850,000.00. 

10

2036
Convenio de adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal que celebran 
la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahui-

11

la.
Ley que Fija las Bases para la Determinacion de las Participaciones en Impuestos 
Federales que Corresponden a los Municipios del Estado de Coahuila.

12

Se declara de utilidad publica la ejecucion de las obras de introduccion de alcan- 
tarillado en las calles de la Ciudad de San Buenaventura, Coahuila.

13

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpe habra de regir en el Municipio de 
CASTANOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

14

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ABASOLO, COAHUILA, durante el ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

15

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de HIDALGO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

16

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpe habra de regir en el Municipio de 
ACUNA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de enero 
de 1980.

17

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ALLENDE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

18

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ARTEAGA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

19



1LOS LEGISLADORES

Plan dc Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
CANDELA, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal tpe principia el lo. de 
enero

20

de 1980.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
CUATRO CIENEG AS, COAHUILA, durante el Ejerdcio Fiscal que principia 
el lo. de enero de 1980.

21

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ESCOBEDO, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

22

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egtesos que habra de regir en el Municipio 
de FRANCISCO L MADERO., COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1980.

23

24 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
FRONTERA, COAHUILA, durante el Ejetcicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

2037

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tjue habra de regir en el Municipio de 
GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia 
el lo. de enero de 1980.

25

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
GUERRERO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

26

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JIAIENEZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

27

Plan dc Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
JUAREZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia cl lo. de enero 
de 1980.

28

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
LAMADRID, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

29

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MATAMOROS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal tpe principia el lo. 
de enero de 1980.

30

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MONCLOVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

31

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MORELOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia cl lo. de 
enero de 1980.

32
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Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en cl Municipio de 
MUZQUrZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

33

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir cn el Municipio de 
NADADORES, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi,scal que principia el lo. 
de enero de 1980.

34

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
NAVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principle al el lo. de enero 
de1980.

35

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de OCAMPO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

36

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
PARRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de enero 
de 1980.

372038

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
PIEDR AS NEGRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1980.

38

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
PROGRESO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

39

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1980.

40

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

41

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SACRAMENTO, COAHUILA, durante cl Ejercicio Fiscal que principia cl lo. 
de enero de 1980.

42

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

43

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal que prin
cipia el lo. de enero de 1980.

44

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1980.

45
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46 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egrcsos que habra de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que prindpia el lo. de enero de 1980.

47 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra tie regir en el Municipio de 
SIERRA MOJADA, COAFiUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1980.

48 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
TORREON, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VIESCA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

49

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
VILLA UNION, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal que principia el lo. 
de enero de 1980.

50 2039

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ZARAGOZA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1980.

51

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a titulo 
onero.so, ala negociacion denominada “Diesel Automotriz de la Laguna, S.A. de 
C.V.” dos areas de terreno propiedad del Municipio.

52

Presupuesto de Egresos para 1980.53
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1980.

54

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito a la Asoeiacion Ganadera Local de Ocampo, Coahuila tin terreno pro
piedad Municipal.

55

56 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que celebre con los 
seiiores Jose Maria Mejia Contreras, Esteban Silva Lopez y Lie. Pedro Lopez Ra
mirez, contratos de permuta mediante los cuales dicho Ayuntamiento les trans- 
ferira en donative de los lores de terreno propiedad nuinicipal.
Se adicionan y reforman los articulos lo., Iracdon III, 3o., Iraccion III, 20, 25, 
28, 33, 38,44, 52, fracciones VI, VIII y IX, 61, fraccion III, 64, 70,71, Fraccio- 

I, a) b), 75, 83, 84, fraccion 1,86, 88,91,94,99, Frac. IV 101, fracciones I y II, 
102, 103, 106, fracciones la), Ilb) y c). Ilia), y 112, y sc derogan las fracciones II y 
IV del articulo primero, II del articulo 3o., los articulos 15, 16, 17,46,47,48,49, 
50, 51, inciso b) de la fraccion I del articulo 71 el inciso b), i), de la fraccion I del 
articulo 106 de la Ley de Hacienda del Estado.

57

nes
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En merito a su dedicacion a los nobles fines de la educacion y del servicio publi
co, se autoriza la inhumacion del cuerpo del ilustre maescro Federico Berructo 
Ramon, con todos los honores, en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del 
Panteon de Santiago en Saltillo.

58

Se declara ano de “Francisco Coss Ramos” el de 1980 en el que se celebra el Pri
mer Centenario de su natalicio.

59

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras de la Fuente, Coahuila, para que trac- 
cione una superficie de 80,981.05 M2., y la enajene a titulo oneroso o a gratuito, 
a favor de personas de escasos recursos economicos.

60

A partir del dia 13 de mayo de 1980 se erige en Ciudad la hoy Villa de Ramos 
Arizpe, Coahuila.
Se declara de utilidad piiblica la ejecucion de las obras de introduccion del siste- 
ma de Alcantarillado en las calles de Ciudad Acuna, Coahuila.

61

62

2040
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que suscriba y firme con el Gobierno Fe
deral, representado por las Secretan'as de Gobernacion, de Relaciones Exteriores 
y de Hacienda y Credito Publico, el Anexo No. 2 al Convenio de Adhesion al 
Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal.

63

Se reforman los artkulos 3o., 4o., 5o., 17,18,19,20 y 29, y se adicionan los articu- 
los 3 BIS y el 20 BIS de la Ley que crea la Junta Administradora y Alcantarillado 
de la Ciudad de Saltillo, Coahuila.

64

Se deroga el articulo 103 de la Ley de Hacienda del Estado.65
Se aprueba el Anexo No. 2 al Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de 
Coordinacion Fiscal.

66

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras de la Fuente, Coahuila, para que enaje
ne, a titulo gratuito, a favor de la Secretaria de Educacion Publica, por conducto 
de su Delegacion en el Estado de Coahuila, el dominio del lore de terreno “D”, 
con superficie de 500.00 M2.__________________________________________
Se desincorpora del dominio publico del Estado, el inmueble propiedad del Go
bierno del Estado con superficie de 3560053 hectareas, dividido en tres fraccio- 
nes la “A”, “B” y “C”. con .superficies de 1609168 hectareas,1273685 hectareas y 
622221 hectareas respectivamente ubicado en el Municipio de Sabinas, Coahui-

67

68

la.
Se modifica el Presupuesto de Egresos para 1980 en lapartida 040000 correspon- 
diente a la Secretaria del Ejecutivo del Estado.

69

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras de la Fuente, Coahuila, para que enaje
ne, a titulo gratuito, en favor del Patronato de la Delegacion de Parras de la Cruz 
Roja Mexicana, el dominio del lore de terreno “D” con superficie de 500.00 M2.

70
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Se declara de interes publico y beneficio social la construccion del “Centro Re- 
creativo GIS,” que se destinara al servicio de los trabajadores.

71

A partir de la vigencia del presente Decreto las dependencias de los Poderes Eje- 
cutivo, Legislativo, Judicial y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de 
Coahuila, quedan obligados a remitir a la residencia oficial del Archivo General 
de Historia, toda la Documentacion que obre en su poder.

72

Se modifican los articulos 5°, 13, inciso m), 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 46, 53, 59, 
65, 66, 67, inciso i), 68, 75, 82. 84, 86, 91, 95, 100, 101, 106, 107, 108, 110, 123, 
126 y 128 de la Ley de Fomento Ganadero para el Estado de Coahuila.

73

74 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila para que enajene a titulo 
gratuito, el dominio de una superficie de terreno de 30,850 M2, conocido como 
el “Gonzalefio” ubicado en lapoblacion de Viesca, Coahuila.
Se relornian los articulos 56 y 57 del Plan de Arbitrios para 1980 del Municipio 
de Sabinas, Coahuila.

75 2041
76 En reconocimiento a sus destacados meritos de estadista y ciudadano, se conce

de al C. Lie. Jose Lopez Portillo, Carta de Ciudadana Coahuilense, con todos 
los dercchos y obligaciones que establece la Constitucion Poh'tica del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.
Se concede Fiat al C. Lie. Pedro Garcia Arteaga, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Vie.sca, con residencia en Torredn, Coahuila.

77

Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico referente al 
moviiniento de caudales habido durante el Eierddo Fiscal de 1979.

78

Sc clausura con esta fecha el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del XLVIII 
Congreso Constitucional del Estado, corre.spondiente al Primer Ano de Ejercicio 
Legal._____________________________________________________________
Ley que crea el Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Coahuila”.

79

80

Se concede Fiat al C. Lie. Alfonso Garcia Salinas para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Saltillo con residencia en esta misma ciudad.

81

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila, para 
que enajene a titulo gratuito, en lavor del Organismo Publico Descentralizado 
“Instituto Estatal de la Vivienda Popular” un inmueble de su propiedad.

82

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para tjue se constituya en deudor solidario res- 
pccto a todas y cada una de las obligaciones que contraiga el Organismo Publico 
Descentralizado denominado “Servicio Intermunicipal de Transporte Colecti- 
vo”, derivadas de la contratacion del credito hasta por la suma de Sl3, 359,800.00 
le concedera el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A.

83
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Se declara vacance el puesto de Primer Regidor del R. Ayuncamiento de Saltillo, 
Coahuila, en virtud de la auscncia absoluta de su cargo, del titular C. Ing. Hum
berto Hiuojosa Dominguez.

84

Se autoriza al R. Ayuntamieuto de Torreon, Coahuila para que enajene, a titulo 
oneroso, al C. Javier Tdlez Olivares, un lore de terreno propiedad del Municipio.
Se crea un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridica y pa- 
trimonios propios, que se denominara “Comision Estatal de Euergeticos”, con 
domicilio en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

85

86

Se declara perimetro urbano del centre de poblacion denominado Ciudad Nueva 
Rosita, Coahuila, el que .se determ ina en los terminos del piano anexo al presente 
Decreto.

87

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en deudor solidario 
por todas y cada una de las obligaciones que scan a cargo del Instituto Estatal de 
la Vhvienda Popular del Estado de Coahuila, derivadas de un credito que le ha 
concedido el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos S.A. de la Ciudad de 
Mexico hasta por la .suma de $122,000,000.00.

88

2042

Se declara “Dia de la Amistad entre el Estado de Coahuila de Zaragoza de los 
Estados Unidos Mexkanos y el Estado de Texas, de los Estados Unidos de Ame
rica”, el dia 23 de abril de cada aiio.

89

En virtud de la licencia por tiempo indefinido presentada por el C. Emiliano 
Raul Villarreal Menchaca, se declara acefalo el cargo de Presidente del R. Ayun- 
tamiento de San Buenaventura, y se designa para sub.stituirlo, hasta el termino 
del actual Periodo Constitucional, al C. Protr. Cuauhtemoc Cortes Vazquez.
Se desincorpora del dominio publico del Estado, los inmuebles propiedad del 
Gobierno del Estado, con superficies de 146955 y 273346 hectareas ubicadas en 
la “Ciudad Industrial de Torreon”, del municipio del mismo nombre.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila para que celebre con el Sr. 
Antonio Hernandez Hernandez, contrato de permuta mediante el cual dicho 
Ayuntamiento le transmite el dominio del Lote No. 13, de propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que gestione y con- 
trate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S. A., de la ciudad de 
Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la .suma de $21, 500,000.00.
Se concede Fiat al C. Lie. Jose Antonio Flores Garza, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila.

90

91

92

93

94

Se declara de utilidad piiblica la ejecucion de las Obras de Construccion de un 
colector y subcolectores para el sistema de alcantarillado en la ciudad de Sabinas, 
Coahuila.

95
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96 Se aucoriza al Ejecucivo del Estado para que se constituya en deudor solidario 
por todas y cada una de las obligaciones que scan a cargo del Organismo Publico 
Descentralizado, denorainado “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Coahuila”, derivados de un credito que le ha concedido el Fondo de Iiiversiones 
Financieras para Agua Potable y Alcantarillado, por conducto del hduciario en- 
cargado de su manejo, el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S. A., de 
la ciudad de Mexico hasta por la cantidad de $328,740,000.00,
Se reforman los articulos 53, 54, 56 fraccion I, 62, 63, 93, 94, 95, 96, 99, 120, y 
123; se adicionan las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, al articulo 138; y se 
derogan las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX yX del articulo 145, del Plan de 
Arbitrios para 1980 del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, contenido en 
el Decreto Niim. 38, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado 
Num. 103, de fecha 25 de diciembre de 1979.

97

2043“No se expidio”.98
Se adicionan y reforman los articulos Sexto, Decimo Quinto y Vigesinio Sexto 
Bis, y se deroga la fraccion I del articulo Decimo Septimo, de la Ley que crea el 
Organismo Publico Descentralizado, “Servicios de Agua Potable y Alcantarilla
do de Coahuila”.

99

Se declara vacante el puesto de Sindico propictario del R. Ayuntamiento de Jua
rez, Coahuila, en virtud de la ausenda absoluta de su cargo, por razones de salud, 
del Titular C. Antonio Martinez Terrazas.

100

Se reforman los articulos 17, 63, 64, 66 apartado 1, incisos b) y d), apartado 5, 
incisos a), b), c) y d) apartado 6, 71, inciso a), b) y c), 73, 79, incisos a), b) y c), 
82, incisos a), b) y c), 85 B, 86, incisos a) y b), 87, 89, 90, 115, incisos a), b) y e), y 
116; se adiciona el articulo 84 del Plan de Arbitrios para 1980 del Municipio de 
Torreon, Coahuila.

101

Se autoriza el R. Ayuntamiento de Muztjuiz, Coahuila para que gestione y con
nate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.A., de la ciudad de 
Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la suma de $28, 068,000.00.

102

Se declaran de utilidad Publica la ejecucion de las obras de ampliacion del sistema 
de alcantarillado y la instalacion de un minimo de 2,866 nuevas descargas domi- 
ciliarias en las calles de la ciudad de Melchor Muzquiz, Coahuila.

103

Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por el H. Ayuntamiento de San Juan 
de Sabinas, Coahuila.

104

Se ratifica la designacion hecha por el Ejecutivo del Estado para integrar el Ayun
tamiento Provisional del Municipio de Castahos que habra de duraren su encar- 
go el tiempo que fake para concluir el pen'odo Constitucional con la siguiente 
formula: Presidente Municipal: Lie. Emiliano Fuentes Godina; Primer Regidor: 
Perfecto Rivera Escareno; Segundo Regidor: Juan Manuel Cruz Ramos; Tercet 
Regidor: Jose Ventura Mascorro Rodriguez; Sindico Propictario: Isidro Flores 
Muniz; Sindico Suplente: Rosa Hilda de Leon Chaires.

105
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Se concede Fiat a la C. Lie. Claudia Estliela Hernandez Sanchez, para ejercer el 
Notariado en el Distrito Judicial de Viesca, con rcsidencia en la Ciudad de To- 
rreon, Coahuila.

106

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para t|ue, por si o por conducto del Organis- 
mo Publico Descenrralizado “Instituto Estatal de la Vivienda Popular”, enajene a 
dtulo oneroso, una parte de la superficie de terreno de 24,000 metros ctiadrados, 
propiedad del Gobierno del Estado.

107

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que por si o por conduc
to del Organisrno Publico Descentralizado denominado “Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia”, celebrese los convenios que sean necesarios 
con el Gobierno Federal con objeto de implementar en el ambito territorial de la 
entidad la obligatoriedad de la Cartilla Nacional de Vacunacion._____________
Se instituye en el Municipio de Hidalgo del Estado de Coahuila de Zaragoza, co- 
rno dia de fiesta oficial el catorce de agosto de cada ano, en el que se conmemorara 
“El Dia del Presidente”.

108

1092044

Reglamenro de apertura y cierre para el comercio de la ciudad de Torreon, 
Coahuila.

110

Se declaran de utilidad publica las obras de pavimentacion, guarniciones y ban- 
quetas de las avenida y calks de la ciudad de Frontera, Coahuila.

111

Se declara como limites del centro de poblacion, denominado Ciudad Nueva 
Rosita, del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila., los que delimitan el 
periinetro que se describen en el presente decreto.

112

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Frontera, Coahuila., para que gestione y con- 
trate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., de la Ciudad de 
Mexico, el otorgamiento de tin credito hasta por la suma de $24, 350,000.00.

113

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
senora Enriqueta Garcia Viuda de Delgado, por la cantidad de $8,000.00 (ocho 
mil pesos 00/100 M.N.), mensuales a partir del dia primero de septiembre del 
presente ano, en merito a los servicios prestados al Estado por su difunto esposo 
el C. Antonio Delgado Gutierrez dentro del Poder Ejecutivo del Estado.

114

Sc declara Zona de Consen'acion la superficie ocupada por el centro de pobla
cion denominado Ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila., del Municipio del 
mismo nombre.

115

En reconocimiento a su conducta y trayectoria ejemplares como funcionario 
piiblico, sc instituye la Medalla “Gilberto Cortes Melendez”, la cual se otorgara 
anualmente, a aquellos trabajadores al scrvicio del Gobierno del Estado en activo.

116

Se elevan a la categoria politica de villas las localidades urbanas de Agujita y San 
Jose de Cloete, del Municipio de Sabinas, Coahuila.

117
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Se desincorpora del patrimonio inmueble del Municipio de Torreon, Coahuila 
la superficie de 1,236 metros cuadrados, que forma parte de la Avenida Merida, 
localizada cntre las Calles de Mazatlan y Manzanillo de la Colonia Granjas San 
Isidro de la Ciudad de Torreon.

118

Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para que haccione una superficie 
de terreno de 27950 Hectareas y las enajene a titulo oncroso a favor de personas 
de escasos recursos economicos ubicado al norte de la ciudad en el lugar que se 
denomina “Pena Alta”.

119

Se adiciona el articulo 23; se reforma el articulo 34; se adiciona al Titulo Segun- 
do, Capitulo Primero, dentro del apartado corre.spondiente a la rasa, el articulo 
39 Bis; se modifica la denominacion de los capitulos Segundo, Tercero y Cuarto 
del Titulo Segundo y la del Capitulo Primero del Titulo Cuarto; y se suprime el 
Capitulo Segundo del Titulo Cuarto, para que las disposiciones que actualmente 
lo integran se incorporen en el Capitulo Primero que le precede, del Plan de Ar- 
bitrios del Municipio de Monclova, Coahuila, contenido en el Decreto No. 31, 
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 103 de fecha 25 
de dicieinbre de 1979.

120

2045

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en deudor solidario 
por todas y cada una de las obligaciones que scan a cargo del Organismo Publico 
Descentralizado, denominado “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Coahuila” derivados del credito que le ha concedido el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Publicos, S.A., de la ciudad de Mexico hasta por la cantidad de $118, 
500,000.00.

121

Se modifica ampliandose el Presupuesto de Egre.sos del Estado de Coahuila para 
1980.

122

En virtud de haber merito suficiente por la labor desempenada en beneficio del 
pueblo de Coahuila, y concretamente por haber ordenado la construccion del 
nuevo Palacio que albergara al Congreso del Estado, a partir del dia 15 de no- 
viembre del presente ano, se impondra el nombre de “Oscar Flores Tapia”, a la 
Biblioteca del Congreso.

123

124 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que gestione y con- 
trate, con cl Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, por conducto del 
fiduciario encargado de su manejo, cl Banco Nacional de Obras y Scrv'icios Pu
blicos, S. A. de la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la 
suma de $28, 526,000.00.
Se declara de utilidad publica la Ejecucion de las obras de mejoramiento y amplia- 
cion del sistema de alcantarillado de la Ciudad de Sabinas, Coahuila.

125
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Se convoca a los CC. Dipucados que integral! la XLVIII Legislatura Constitii- 
cional del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias que principiara el dia 
ocho del ines en curso.

126

Ley para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila._________
Se reforman y adicionan los articulos 21, 31, 33, 41, 42, 44, 45 y 50 de la Ley 
Organica del Poder Judicial en el Estado y los articulos 55, 81, 274, 299 y 430 
fraccion I. del Codigo de Procedimientos Civiles; se crea en este mismo ordena- 
miento el Capitulo Tercero Bis; del Titulo Quinto denorninado de la Concilia- 
cion que comprende los articulos 218 y 219 con su nuevo texto.______________
Ley de Defensoria de Qficio en el Estado de Coahuila.

127
128

129
Se reforman los articulos: 4, 6, 14, 16, 18, 19, 21, 32 fracciones III, X, XIII y 
XVIII, 68,70, 78, 79, 80, 92, 100, 108, 109, 113, fraccidn 1,122, 127, 145, frac
ciones I y II, 117, la denoniinacion del Titulo Quinto, Capitulo Unico, 148, 150, 
151,152,153,154 y 157; se adicionan los articulos; 60,76 y 90, de la Ley del No- 
tariado del Estado de Coahuila.

130

2046

Se reforman y adicionan los articulos 5o. fraccion IV, 13 fraccion XVII, 15 frac
cion VI, 17,22 fraccion VI, 23 y 67 de la Ley Organica del Ministerio Publico 
para el Estado de Coahuila.

131

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., para que fraccione en 
107 lores y enajene a titulo oneroso, a favor de personas de escasos recursos eco- 
nomicos, el dominio de la superficie de terreno ubicado en el Fraccionamiento 
Hipodromo.

132

Se declara de utilidad piiblica la ejecucion de las obras de introduccion de alcan- 
tarillado en las colonias Ampliacion la Minita, la Penita y los Cerritos y en el 
boulevard “Los Fundadores” en el tramo comprendido del Periferico Luis Eche- 
verria al arroyo de Ceballos, de la Ciudad de Saltillo, Coahuila.
Se declaran de utilidad publica la ejecucion de las obras de urbanizacion y alum- 
brado publico en las calks de las colonias Aurora y Cerro del Pueblo, de la Ciu
dad de Saltillo, Coahuila.

133

134

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila para que 
gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S. A., 
de la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la suma de $4, 
920,000.00.

135

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que gestione y con
trate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.A. de la Ciudad de 
Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la cantidad de $15, 295,000.00.

136

Se declara vacante el puesto de Sindico Propierario del R. Ayuntamiento de Es
cobedo, Coahuila., en virtud de la ausencia absoluta de su cargo, por razones de 
salud, del tirular C. Jesus Diaz Torres.

137
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Se aiicoriza al R. Ayuntamicnto de General Cepeda, Coahuila. para que enajene 
a tirulo gratuito en favor del Organismo Publico Descentralizado del Gobierno 
Federal denominado “Instituto Mexicano del Seguro Social”, un inmueble de su 
propiedad.

138

Se establece una tarifa de $25.00 por metro cuadrado de cerreno vendible, para 
los fraccionamiencos ciiya,s redes de agua potable y alcantarillado se incorpoten a 
las redes correspondicntes en el Munidpio de Torreon, Coahuila.

139

Se autoriza al Ejecutivo para tpe celebre y firme con la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico el Anexo No. 1 al Convenio de Colaboracion Administrativa en 
Materia Fiscal, Federal, celebrado por el Gobierno del Estado de Coahuila y pu- 
blicado en el Diario Oficial de la Federacion Niim. 40 de fecha 28 de Didembre 
de 1979.

139
BIS.

140 Sc concede Fiat al C. Lie. Jose Luis Rueda M., para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Viesca, con residencia en la Ciudad de Torreon, Coahuila. 2047

140 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre y firme con la Secretaria de 
Hacienda y CrMito Publico, el anexo No. 3, al “Convenio de Adhesion al Siste- 
ma Nacional de Coordinacion Fiscal”.

BIS.

Se concede Fiat al C. Lie. Carlos Gomez Hernandez, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la Ciudad de Torreon, Coahuila.

141

141 Se aprueba el anexo No. 3 al “Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de 
Coordinacion Fiscal”.BIS.
Se relorma el articulo 3o. y se deroga el articulo 34 de la Ley Organica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Coahuila.

142

143 Se desincorporan del dominio publico Estatal los inmuebles propiedad del 
Gobierno del Estado, ubicados en el area de la Ciudad Industrial de Torreon, 
Coahuila.

144 La XLVIII Legislatura Constitucional del Estado Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy previas las lormalidades de Ley, el 
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondicntes al Segundo Ano de 
su Ejercicio Legal.

145 Se concede Fiat a la C. Lie. Alicia Elva Barajas Sosa, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, con residencia en esta ciudad.

146 Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila., para tpe gestio- 
ne y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S. A., de la 
Ciudad de Mexico el otorgamiento de un credito hasta por la cantidad de $35, 
250,000.00.
Se declara de utilidad piiblica la ejecucion de las obras de pavimentacion y acor- 
donamiento de las calles de la Zona Centro y de las colonias Roma y Nisperos 
Norte, Ugarte, Buena Vista Sur Buena Vista Norte, 28 de Junio, Central, Villa 
de Fuente, Juarez, Hidalgo, San Joaquin, Altamira y Vista Hermosa de la Ciudad 
de Piedras Negras, Coahuila.

147
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Se reforman los arti'culos 83 Fraccion IV, 86 Fraccion I, Inciso a), b), y Fraccion 
VI; 91 Fraccion I, Inciso I"); se derogan los arti'culos 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39,40,41,42,43, 44,45, 91 Fraccion I, Inciso e) y Fraccion III; 108, 
110,112 Fracciones XI, XVI, Primer Parrato, de la Ley de Hacienda del Estado.

148

Ley de Ingresos del Esrado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 1981.
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley para el Conrrol por parte del Gobierno del Estado de los Organismos Des- 
centralizados y Empresas de Participacion Estatal.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ACUNA, COAHLi ILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de enero 
de 1981.

149
150
151

152

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ALLENDE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

153
2048

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ARTEAGA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

154

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
CANDELA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

155

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpe habra de regir en el Municipio de 
CASTANOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

156

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia 
el lo. de enero de 1981.

157

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ESCOBEDO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

158

Plan de Arbirrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1981.

159

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
FRONTERA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

160

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia 
el lo. de enero de 1981.

161



/mLOS LLGISLADORES

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
GUERRERO, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

162

163 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de HIDALGO, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JIMENEZ, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

164

165 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
JUAREZ, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de enero 
de 1981.

166 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
LAMADRID, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

2049

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MATAMOROS, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1981.

167

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MONCLOVA, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

168

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MORELOS, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

169

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MUZQUIZ, COAHUILA, durante el Ejercido Fi.scal que principia el lo. de 
enero de 1981.

170

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
NADADORES, COAHUILA, durante el Ejercido Fi.scal que principia el lo. 
de enero de 1981.

171

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
NAVA, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de enero 
de 1981.

172

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de OCAMPO, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

173

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
PARRAS, COAHLTILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de enero 
de 1981.

174
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Plan lie Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1981.

175

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir cn el Municipio de 
PROGRESO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal cpe principia el lo. de 
enero de 1981.

176

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1981.

177

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

178

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SACRAMENTO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia cl lo. 
de enero de 1981.

1792050

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir cn el Municipio 
de SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

180

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que prin- 
cipia el lo. de enero de 1981.

181

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir cn el Municipio 
de SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1981.

182

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
que principia el lo. de enero de 1981.

183

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el 
lo. de enero de 1981.

184

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
TORREON, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

185

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
VIESCA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de enero 
de 1981.

186

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
VILLA UNION, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. 
de enero de 1981.

187
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Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habi a dc rcgir en el Municipio de 
ZARAGOZA, COAHUILA, durante el Ejercido Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1981.

188

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que enajene a tltu- 
lo gratuito en favor de la Universidad Pedagogica Nadonal, Unidad Monclova, 
para la construccion de su edificio, un lore de terreno municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas, para que 
enajene, a titulo gratuito a favor de la Secretaria de Educacion Piiblica, a traves de 
su delegacion en el Estado, un inmueble de su propiedad.

189

190

Se autoriza al C. Gobernador del Estado para que en su caracter de taly Prcsiden- 
te “In.stituto para el Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural del Estado 
de Coahuila” acuerde y realice, por si o por conducto del Secretario del Ejecutivo 
los actos legales conducentes a la liquidacion de la citada entidad.

191

2051
No existe referenda.192
Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado, Denominado “Instituto 
Estatal de Bellas Arte.s”.

193

Presupuesto de Egresos del Estado para 1981.194
Se modifica ampliandose el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, 
Coahuila. Para el Ejercido Fiscal de 1980.

195

196 Se autoriza al C. Gobernador del Estado para que en su caracter de tal, acuer
de y realice, por si o por conducto del Secretario del Ejecutivo, los actos legales 
conducentes a la liquidacion del “Patronato del Arte del Estado” y patronato del 
In,stituto de Cultura de Coahuila.
Se refbrma el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercido fiscal de 1981.
Se declaran de utilidad piiblica los trabajos de recatastracion urbana en el Muni
cipio de Saltillo, Coahuila, los cuales estaran a cargo de la Direccion General del 
Catastro del Estado.

197
198

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para gestione y contrate con el Banco Nacio- 
nal de Obras y Servicios Piiblicos S. A., de la Ciudad de Mexico el otorgamiento 
de un credito hasta por la suma de $21, 000,000.00.

199

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza para que ratifique 
el Convenio Unico de Coordinacion, celebrado con el Ejecutivo Federal el 5 de 
febrero de 1980, con las modificaciones y adiciones que al mismo acuerden las 
partes.

200

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate con el Banco 
Nadonal de Obras y Servicios Piiblicos S.A. de la Ciudad de Mexico, el otorga- 
iniento de un credito hasta por la suma de $50, 000,000.00.

201

Se reforman los articulos 83, 84, 86 y 88 de la Ley de Hacienda vigente en el 
Estado.

202
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Se modifica la tarifa del impuesto predial, riistico y urbano de los Planes de Arbi- 
trios de los Municipios del Estado, para el ejercicio fiscal correspondiente al ano 
de 1981.

203

Ley qiie Crea el Organismo Publico Descencralizado Denominado “Comite de 
Planeacion para el Desarrollo del Estado de Coahuila”.

204

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene, a titulo 
oneroso, a favor de la C. Patricia de la Peiia Lozano un terreno urbano.

205

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras de la Puente, Coahuila, 
para que enajene, a titulo oneroso una superficie de terreno de propiedad muni- 
cipal.____________________________________________________________ _
Se derogan los articulos 52 al 67 de la Ley de Hacienda del Estado en lo relativo 
al impuesto sobre productos o rendimiento de capital.

206

207

Se concede Fiat a la C. Lie. Silvia Acuna Escobedo, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, con residencia en esta ciudad.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Nazario Valdes Tapia, por la cantidad de $8,000.00._______________________
Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico referente al 
movimiento de caudales habido durante el Ejercicio Fiscal de 1980.

2052 208

209

210

“No se expidio”.211
“No se expidio”.212
“No se expidio”.213
“No se expidio”.214
Se clausura con esta fecha el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del XLVIII 
Congreso Constitucional del Estado, correspondiente al Segundo Ano de Ejer- 
cicio Legal.

215

Se aprueba el Escudo de Armas de la Ciudad de Torreon, Coahuila.216
Se otorga una pension vitalicia al C. Lie. Salvador Gonzalez Lobo, en reconoci- 
niiento a sus meritos en el campo de la educacion coahuilense y por su actuacion 
como funcionario de la administracion piiblica estatal.

217

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para enajene, a titulo gratuito a favor de la So- 
ciedad Cooperativa denominada “Autotransportes Rutas Urbanas y Suburbanas 
de Saltillo, S.C.L”. un terreno propiedad del Gobierno del Estado.

218

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, 
para que enajene a titulo oneroso, a favor de la empresa denominada “Puertas, 
Ventanas y Materiales para Construccion”, S. A. de C.V., un lote de terreno urba
no de su propiedad.

219
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene, a ti'tulo gratuito, a favor de 
la Asociacion Civil denominada “Unificacion Nacional de Veteranos de la Revo- 
lucion” Delegacion Monclova, un innuieble de su propiedad.

220

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
que enajene a ritulo oneroso, a hivor de personas de escasos recursos economicos, 
tres fracciones de cerreno de su propiedad.

221

No existe referencia.222
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras, Coahuila, para que ena
jene a titulo oneroso al C. Refugio Cerda Lopez, un lore de terreno, propiedad 
municipal.

223

224 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Francisco I. Madero, 
Coahuila, un tramo de la Avenida Chihuahua, comprendido entre las calles In- 
surgentes y 20 de Noviembre con extension de 1600 M2, ubicado entre las Man- 
zanas 32 y 33 del Fraccionamiento “Gonzalo Chavez”, dicha cabecera Municipal.

2053
Se desincorpora del patrimonio inmueble del Municipio de Monclova, Coahui
la., una fraccion de terreno con superficie de 17,228 M2, ubicado en el Fracciona
miento “Azteca”, de dicha cabecera Municipal.

223

226 Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias que se efec- 
tuaran el domingo 30 de agosto del presente aho, para elegir Gobernador del 
Estado, para el ejercicio constitutional que priiicipia el lo. de diciembre de 1981 
y concluye el 30 de diciembre de 1987.
Se adiciona con un nuevo Capitulo la Ley Organica del Sistema para el Desarro- 
llo Integral de la Familia del Estado de Coahuila.

227

228 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
que otorgue una pension vitalicia a la Senora Maria de la Luz Sendejas Viuda de 
Valdes.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
que otorgue una pension vitalicia a la Senora Maria Adelina Negrete Viuda de 
Rodriguez.

229

Se declara de utilidad piiblica la ejecucion de las obras de introduccion de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, en las calles, colonias y avenidas de la periferia 
de la Ciudad de Piedtas Negras, Coahuila.

230

Se abroga el Decreto No. 188 de fecha 28 de Noviembre de 1963, publicado en 
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 11 de diciembre de e.se 
mismo aho, por virtud del dial .se concedio al C. Lie. Mario Valeriano Valdes 
Flernandez el Fiat para el ejercicio de la funcion notarial, en el Distrito Judicial 
de Monclova, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila.

231
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Se reforman los parrafos Segundo y Tercero, del Articulo Primero, del Decreto 
No. 71, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 20, de 
fecha? de marzo de 1980.

232

Se desincorpora del patrimonio inmueble del Municipio de Torreon, Coahuila., 
iina fraccion de terreno de 4,999.12 M2., ubicado en el Fraccionamiento “La Ro- 
sita”.

233

234 Se modifican los Articulos Primero, Segundo y Tercero del Decreto Num. 183, 
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Num. 54, de fecha 6 
de julio de 1966.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila., para que 
enajenc a titulo gratuito, a favor del C. Antonio Munoz Salazar un lore de terreno 
de propiedad Municipal ubicado en el Fraccionamiento Campestre “La Rosita”.
Se reforma el Decreto No. 80, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del 
Estado No. 39 de fecha martes 10 de mayo de 1977.

235

2362054
Se modifican los Articulos Primero, Segundo y Tercero del Decreto Niim. 184 
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Niim. 102, de fecha 21 
de Diciembre de 1963.

237

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila., para que gestione y 
contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos S.A., de la Ciudad 
de Mexico, D.F., el otorgamiento de un credito a corto plazo por la cantidad de 
$21, 000,000.00.

238

A partir del dia lo. de Julio de 1981 y en reconocimiento a sus Mcritos como fun- 
cionario de la Administracion Piiblica Estatal, se otorga al C. Lie. Neftali Davila 
Valdez una pension vitalicia por la cantidad de $20,000.00.

239

A partir el dia lo. de noviembre de 1981 y en reconocimiento a sus meritos como 
funcionario de la administracion piiblica Estatal se otorga al C. Leon V. Paredes 
Vargas una pension vitalicia por la cantidad de $20,000.00.

240

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por si o por conducto del Instituto 
Estatal de la Vivienda Popular, previa lotificacion enajene, a titulo gratuito, en 
favor de los miembros del Sindicato de Trabajadores al Scrvicio de la Universidad 
Autonoma de Coahuila Unidad Laguna, una fraccion de terreno propiedad del 
Gobierno del Estado con superfide total de 20596.36 M2., ubicada en la ciudad 
de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

241

242 Se convoca a los CC. Diputados que integran la XLVIII Legislatura Constitucio- 
nal del Estado a un Periodo dc Sesiones Extraordinarias que principiaran el dia 
6 del mes en curso.
No existe referenda.243
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244 Se designa Gobcrnador Constitucion substicuto del Estado de Coahuila de Za
ragoza, al C. Francisco J. Madero Gonzalez, cargo qiie ocupara hasta el dia 30 de 
noviembre de 1981.

245 Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, para que ges- 
tione y contrate con el Banco Nacional de Obras Piiblicas y Ser\4cios Piiblicos, 
S. A., de la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la cantidad 
de $65, 500,000.00.

246 Se autoriza al R. Ayuntainiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que 
gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., de 
la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la cantidad de $4, 
000,000.00,

247 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras Piiblicas y Servicios Piiblicos, 
S. A., de la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la cantidad 
de $68, 876,000.00.

2055

248 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene, a titulo oneroso al Instituto Mexicano del Seguro Social, a traves de su 
Delegacion en el Estado, una fraccion de terreno de su propiedad.
Se declara de utilidad piiblica la ejecucion de las obras de introduccibn del siste- 
ma de agua potable y alcantarillado en diversas colonias y calks de la ciudad de 
Saltillo, Coahuila.

249

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila., para que celebre 
con la C. Minerva Bruno de Miranda contrato de permuta mediante el cual di- 
cho Ayuntamiento le transfiere el dominio de inmueble.

250

Se modifican los articulos 2 y 3 del Decreto No. 224 contenido en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 43, de fecha viernes 29 de mayo de 1981.
Se desincorpora del patrimonio inmueble del Municipio de Sabinas, Coahuila, 
un lote de terreno.

251

252

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que 
gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S. A., 
de la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la cantidad de 
$10,000,000.00.

253

254 No existe referenda.
Se aprueba el Anexo Niim. 1 al “Convenio Unico de Colaboracion Administra- 
tiva en Materia Fiscal Federal”.

255

256 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., de 
la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito por $20, 670,000.00.
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Se declara de iitilidad publica la ejecucion de las obras de conscruccion de un 
boulevard en la prolongacion de la calle Francisco I. Madero hasta la Rotonda de 
los Fuirdadores de la Ciudad de Sabinas, Coahuila.

257

Se declara de urilidad piiblica la ejecucion de las obras de rehabilitacion y amplia- 
cion del sistema general de alcantarillado en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila.
Se retorman los articulos 124 y 127 de la Constitucion Policica del Estado de 
Coahuila.

258

259

Ley Organica de la Administration Publica Municipal del Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

260

Se convoca al pueblo de Coahuila a Elecciones Ordinarias que tendran lugar el 
dia 6 de diciembre de 1981, para renovar Ayuntamientos en los municipios de la 
entidad.

261

No ex'iste referenda.2056 262
Se aprueba en todas sus partes la cuenta general del erario publico relerente al 
movimiento de caudales habido el Primero de Enero al 10 de Agosto de 1981.

263

Se autoriza al Ayuntaniiento del Municipio de Saltillo, Coahuila., a enajenar a 
titulo gratuito inmuebles al frente Unico de Propietarios y Similares de Carros de 
Alquiler de Saltillo, C.N.O.P., al Sindicato de Trabajadores de la International 
Harvester de Mexico, al Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronomica 
y Conexos de la Repiiblica Mexicana, Seccion 30, C.T.M., y al de Trabajadores 
de la Industria Textil.

264

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por si o por conducto del Instituto 
Estatal de la Vivienda Popular, previa lotificacion y reacomodo, enajene a titu
lo oneroso y ftiera de subasta publica, una fraccion de terreno con stiperficie de 
192570 hectareas, propiedad del Gobierno del Estado.

265

Se reforman los articulos 2211,2214,2215,2237,2238,2255,2300,2301 y 2344 
del Codigo Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

266

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila para que enajene, a titulo 
gratuito y fuera de subasta, en favot de la Universidad Autonoma Agraria “Anto
nio Narro”, el dominio de una superficie de terreno de 1499237 Has.

267

Se desincorpora del patrimonio inmueble del Municipio de Torreon, Coahuila, 
una Iracdon de terreno con superficie de 9,380.00 M2, ubicada en la Colonia 
Desarrollo Urbano El Tajito, de dicha cabecera municipal.

268

Se desincorpora del patrimonio inmueble del Municipio de Torreon, Coahuila, 
una fraccion de terreno con extension superficial de 1,736.00 M2, localizado cn- 
tre las manzanas “G” y “N” de la super manzana No. 1 de la Colonia Moctezuma 
de dicha cabecera Municipal.

269
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Se aucoriza ai R. Ayuncamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
enajcne a titulo gratiiiro, a favor del Sindicato de la Confederacion de Trabaja- 
dores de Mexico, uii inmueble de sii propiedad con superficie de 1,000.00 M2.

270

Se declara vacante el piiesto de Sindico Suplente del R. Ayuntamiento de Sierra 
Mojada, Coahuila, por reiiuncia presencada del C. Luis Garcia Carrillo.

271

Se desincorpora del patrimonio inmueble del Municipio de Saltillo, Coahuila, 
un lore de terreno con superficie de 4,278 M2, ubicado en el fraccionamiento 
Cumbres de dicha Cabecera Municipal.

272

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, para que previa lotificacion, enajene, 
a titulo oneroso, terrenos de propiedad municipal.

273

274 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia por la 
cantidad de $8,000.00 mensuales en favor del C. Profesor Pablo E. Jimenez de 
Leon. 20S7
Se desincorpora del patrimonio inmueble del Municipio de Melclior Miizquiz, 
Coahuila., una fraccion de terreno con superficie de 200.00 M2.

275

Se modifican los articulos 2, 3 y 4 del Decreto 225 publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 43, de fecha viernes 29 de mayo de 1981.

276

277 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
senora Martha Alvarez Vda. de Falcon, por la cantidad de $8,000.00 mensuales.

278 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila., para que 
enajene a tftulo gratuito en favor de la Companfa de Telefonos y Bienes Raices, 
S.A., un lore de terreno.
Se concede Fiat al C. Lie. Francisco Javier Ramos Ramirez, para ejercer el Nota- 
riado en el Distrito Judicial de Monclova, Coahuila., con residencia en esa misma 
ciudad.

279

Se modifica la asignacion de partidas consignadas en el Presupuesto de Egresos 
del Estado contenido en el Decreto numero 194 y publicado en el Periodico Ofi
cial del Gobierno del Estado numero 106, de fecha 30 de diciembre de 1980.

280

Se concede Fiat al C. Lie. Alfonso Rodriguez Benavides, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila., con residencia en esa misma ciudad.

281

No existe referenda.282
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que enajene, a titulo 
gratuito, a favor de la Seccion V, del Sindicato National de Trabajadores de la 
Educacion, un inmueble de su propiedad.

283

284 No existe referencia.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que enajene, a titulo gratuito, en favor del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autonoma de Coahuila, 
unidad Saltillo, una fraccion de terreno propiedad del Gobierno del Estado.

285
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Se modifica el aitkulo lo. fraccion II, inciso 2), del Decreto No. 188, publicado 
en el periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 61 de lecha martes lo. de 
agosto de 1978.

286

No existe referenda.287
Se concede Fiat al C. Lie. Oscar Enrique Guerrero Gonzalez, para ejercer el No- 
tariado en el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en Torreon , Coahuila.
Se concede Fiat al C. Lie. Bernardo Segura Gurza, para ejercer el Notario en el 
Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

288

289

Se concede Fiat al Lie. Jose de Jesus Hernandez Sordo, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la ciudad de Torreon, Coahui-

290

la.
Se concede Fiat al C. Lie. Alejandro Guillermo Ramos Valdes, para ejercer el 
Notariado en el Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en esa misma ciudad.

291
20S8

La XLVIII Legislatura Constitucional del Estado Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las formalidades de Ley 
el Tercet Pen'odo de Sesiones Ordinarias correspondientes al Tercet Ano de su 
Ejercicio Legal.

292

Son legales y validas las elecciones que para renovacion del Poder Ejecutivo del 
Estado, se efectuaron en esta Entidad Federativa el dia 30 de agosto proximo 
pasado. Es Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lie. 
Jose de las Fuentes Rodriguez, del 1 de diciembre de 1981 al 30 de noviembre de 
1987.

293

Se designan Magistrados Propietarios y Supernumerarios para el Periodo que co- 
rresponde del lo. de diciembre de 1981 al 30 de noviembre de 1987.

294

Se concede Fiat al C. Lie. Alvaro Campos Jimenez, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Saltillo con residencia en la misma Ciudad.

295

Para el efecto de la Protesta del C. Lie. Jose de las Fuentes Rodriguez, como Go
bernador Constitucional de Coahuila, se instalaran los Podcres del Estado el dia 
primero de Diciembre proximo en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”.

296

Se designa Tesorero General del Estado al C. Humberto Acosta Orozco.297
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila., para que celebre con las 
CC. Argentina y Alicia Jimenez Buentello contrato de permuta mediante el cual 
dicho Ayuntamiento les transfiera el dominio de un inmueble de su propiedad.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila., para que enajene a titulo 
gratuito a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social de esa poblacion una 
fraccion de terreno propiedad Municipal.________________________________

298

299



IflLOS LEGISLADORES

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de PROGRESO, COAHUILA, el domingo 
seis de dicicmbre de 1981.

300

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de CANDELA, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

301

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de NAVA, COAHUILA, el domingo seis de 
diciembre de 1981.

302

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de MORELOS, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

303

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, cl 
domingo seis de diciembre de 1981.

304 2059

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de JUAREZ, COAHUILA, el domingo seis 
de diciembre de 1981.

305

306 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de GUERRERO, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Mimicipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de ALLENDE, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

307

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de VIESCA, COAHUILA, el domingo seis 
de diciembre de 1981.

308

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de ABASOLO, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

309

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de SACRAMENTO, COAHUILA, el do
mingo seis de diciembre de 1981.

310

Son validas y legales las elecciones tpe para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de HIDALGO, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

311
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Son validas y legates las elccciones que para la renovacion de Podercs Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de JIMENEZ, COAHUIL A, el domingo seis 
de diciembre dc 1981.

312

Son validas y legates las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de ESCOBEDO, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

313

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de CASTANOS, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

314

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de FRONTERA, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

315

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, 
tuvieron lugar en el Municipio de MATAMOROS, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

3162060

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa
les, tuvieron lugar en el Municipio de MUZQUIZ, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

317

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa
les, tuvieron lugar en el Municipio de OCAMPO, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

318

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa
les, tuvieron lugar en el Municipio de TORREON, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

319

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa
les, tuvieron lugar en el Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA, el domingo 
seis de diciembre de 1981.

320

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa
les, tuvieron lugar en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUI
LA, el domingo seis de diciembre de 1981.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa
les, tuvieron lugar en el Municipio de SAN BUENAVENTURA, COAHUI- 
LA, el domingo seis de diciembre de 1981.

321

322

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa
les, tuvieron lugar en el Municipio de VILLA UNION, COAHUILA, el do- 
mingo seis de diciembre de 1981.

323

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa
les, tuvieron lugar en el Municipio de ACUNA, COAHUILA, el domingo seis 
de diciembre dc 1981.

324
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Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Miinicipio de SALTILLO, COAHUILA, el dorningo 
seis de diciembre de 1981.

325

326 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de SABINAS, COAHUILA, el dorningo seis 
de diciembre de 1981.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de ARTEAGA, COAHUILA, el dorningo 
seis de diciembre de 1981.

327

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de NADADORES, COAHUILA, el domin- 
go seis de diciembre de 1981.

328

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de CUATROCIENEGAS, COAHUILA, el 
dorningo seis de diciembre de 1981.

329 2061

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de PARRAS, COAHUILA, el dorningo seis 
de diciembre de 1981.

330

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUT- 
LA, el dorningo seis de diciembre de 1981.

331

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Munici- 
pales, tuvieron lugar en el Municipio de RAMOS ARIZPE, COAHLTLA, el 
dorningo seis de diciembre de 1981.

332

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de MONCLOVA, COAHUILA, el dorningo 
seis de diciembre de 1981.

333

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Munici- 
pales, tuvieron lugar en el Municipio de SIERRA MOJADA, COAHUILA, el 
dorningo seis de diciembre de 1981.

334

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de SAN PEDRO, COAHUILA, el dorningo 
seis de diciembre de 1981.

335

336 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en cl Municipio de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, el 
dorningo seis de diciembre de 1981.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, tuvieron lugar en el Municipio de LAMADRID, COAHUILA, el dorningo 
seis de diciembre de 1981.

337
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1982.

338

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir cn el Municipio de 
GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia 
el lo. de enero de 1982.

339

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que prin
cipia el lo. de enero de 1982.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1982.

340

341

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
NAVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia cl lo. de enero 
de1982.

3422062

Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ARTEAGA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1982.

343

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
LAMADRID, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

344

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
CASTANOS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

345

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JUAREZ, COAHUILA, durante el ejercicio fi.scal que principia el primero 
de enero de 1982.

346

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ESCOBEDO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

347

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que 
principia el lo. de enero de 1982.

348

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ALLENDE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal que principia el lo. de 
enero de 1982.

349

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ABASOLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

350
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Plan dc Arbitrios y Presupuesto dc Egrcsos que habra de regir en cl Municipio de 
PARRAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de 1982.

351

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio dc 
GUERRERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

352

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de 1982.

353

354 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VILLA UNION, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de 1982.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habra de regir en el Municipio de 
SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de 1982.

355 2063

356 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MORELOS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
JIMENEZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal t]ue principia el primero de 
enero de 1982.

357

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
CUATRO CIPLNEGAS, COAHUILA, durante el ejercicio fi,scal que principia 
el primero de enero de 1982.

358

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
HIDALGO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

359

360 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
OCAMPO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de 1982.

361 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SACRAMENTO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de 1982.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
PROGRESO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

362

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
NADADORES, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal cpie principia el prime
ro de enero de 1982.

363
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Plan de Arbitrios y Presupuesto dc Egresos que habra de regir cn el Munidpio de 
FRONTERA, COAHUILA, durance el ejercicio fiscal que principia el primcro 
de enero de 1982.

364

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
VIESCA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de 1982.

365

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ZARAGOZA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

366

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MONCLOVA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el prime
ro de enero de 1982.

367

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MATAMOROS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de 1982.

3682064

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal 
c]ue principia el primero de enero de 1982.

369

Plan de Arbirrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
TORREON, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

370

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de 1982.

371

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
CANDELA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

372

Plan de Arbirrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ACUNA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de 1982.

373

Se faculta al Ejecutivo del Estado para que celebre y firme los convenios de coor- 
dinacion fiscal con el Ejecutivo Federal, cuyo objeto sera coordinar las acciones 
de ambos Gobiernos en esta materia que les compete de manera concurrente, asi 
como en aquellas otras de interes.

373
BIS.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SALTILLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1982.

374
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MUZQUIZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primcro 
de enero de 1982.

373

376 Se prorroga hasta el 31 de enero de 1982 la vigencia del Presupuesto de Egresos 
que rige las erogaciones a cargo del Erario Publico del Estado, para el periodo 
comprendido del lo. de enero de 1981, as! como la Ley de Ingresos del Estado 
para el ejercicio fiscal de ese niismo ano.
En virtud de la licencia por tiempo indefinido presentada por el C. Presidente 
Municipal de Milzquiz, Coahuila y con fundamento en los Articulos I4l y 144 
fraccfion II-de la Ley Organica Municipal, se designa para substituirlo al C. Lie. 
Mariano Lopez Mercado.

377

378 Se reforma el tirulo del Capitulo Decimo Segundo, la denominacion de la Sec- 
cion Primera del Capitulo Segundo y los Articulos 92, 93, 94, 95, 96 y 106; se 
adicionan los Articulos 92 Bis, 94 Bis, 95 Bis, y se derogan los articulos 107, 112, 
fracciones IV, V, X, XII, y XVI de la Ley de Hacienda del Estado.

2065

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 
1982.

379

Se reiornia el articulo Unico del Decreto No. 232, publicado en el Periodico Ofi- 
cial del Gobierno del Estado No. 53 de fecha 3 de julio de 1981.

380

En virtud de la renuncia presentada por cl C. Adolfo Garcia Garcia Presiden
te Municipal del R. Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, se designa para 
substituirlo al C. Faustino Robles Vazquez.

381

Presupuesto de Egresos del Estado para 1982.382
Se designa al C. Gustavo Adolfo Menchaca Saucedo, como Presidente Municipal 
de Lamadrid, Coahuila, en sustitucion del C. Eduardo Moya Saucedo.

383

384 Ley para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de Coahuila 
de Zaragoza.
Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado, de- 
nominado “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila” para que a 
traves del Sistema Monclova-Frontera, efectiie, por la prestacion de los servicios 
a su cargo.

385

386 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras, Coahuila, para que ena- 
jene a titulo gratuito, a favor de la Asociacion de Padres de Familia del Jardin 
de Ninos “Ing. Gustavo Aguirre Benavides”, una fraccion de terreno propiedad 
Municipal.
Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Piiblico referente al 
movimiento de caudales habido en el Periodo comprendido del lo. de enero de 
1981 al 31 de diciembre de 1981.

387

388 “No paso”.
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“No paso”.389
“No paso”.390
Se clausura con esta fecha el Tercer Penodo de Sesiones Ordinarias, del XLVIII 
Congreso Constitucional del Estado, correspondiente al Tercer Ano de Ejercicio 
Legal.

391

Se declara de utilidad piiblica la conservacion del pavimeiito en la zona urbana de 
la ciudad de Torreon, Coahuila.

392

Se declara “Ano del General Vicente Guerrero”, el de 1982.393
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Melchor Muzquiz, Coahuila, para que ges- 
tione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S. A., de 
la ciudad de Mexico, el otorgainiento de un credito hasta por la cantidad de $4, 
533,400.00.

394

2066 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila para que 
enajene, a ti'tulo gratuito, en favor de la Secretaria de Educacion Publica, una 
fraccion de terreno de propiedad municipal.______________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Frontera, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, a favor de la Secretaria de Educacion Publica, por con- 
ducto de su Delegacion en el Estado de Coahuila dos inmuebles de su propiedad.
Se reforman los articulos 7o. y 132 de la Ley de Organizaciones Politicas y Proce- 
sos Electorales del Estado de Coahuila.

395

396

397

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito y a favor de las Organizaciones Civiles y Sindicales los 
inmuebles de su propiedad.

398

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, en favor del Organismo Publico Descentralizado del 
Gobierno Estatal, denominado Instituto Estatal de la Vivienda Popular, una 
fraccion de terreno de propiedad municipal.

399

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila., para que enajene, a titulo 
gratuito, a favor del Sindicato de Trabajadorcs de Transportes Unidos de Primera 
Clase para vehiculos, un inmueble de su propiedad.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, en favor del Gobierno del Estado de Coahuila, una frac- 
cion de terreno de propiedad municipal.

400

401

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene, a titulo gratuito, en favor del Patronato de la Escuela Braille Santa Lucia, 
A.C., un lote de terreno.

402
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403 Se aucoriza al R. Ayuntamiento de Melchor Miizquiz, Coahiiila, de esta Entidad 
Fcderativa, para que gestione y contrace con el Banco Nacional de Obras y Ser- 
vicios Piiblicos S.A., como Fiduciario del Fondo Fidiiciario Federal de Fomento 
Municipal el otorgarniento de un credito hasta por la suma de $40, 000,000,00.

404 Se convoca al pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias que se 
efectuaran el primer domingo de octubre del presente ano para elegir diputados 
segun el Principio de Votacion Mayoritaria Relativa y segun el Principio de Re- 
prcsenracion Proporcional.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Municipio de Saltillo, para que enajene, a n'tu- 
lo oneroso, a favor de la Asociacion de Educacion Familiar de Coahuila, un lote 
de rerreno propiedad municipal.
Se convoca a los CC. Diputados que integral! la XLVIII Legislatura Constitu- 
cional del Estado a un Perlodo de Sesiones extraordinarias que principiara el dia 
21 del mes en curso.

405

406

2067
407 Se adicionan los articulos 2211, 2214 y 2904 del Codigo Civil vigente en el Es

tado de Coahuila de Zaragoza; el 22 y el 61 de la Ley Reglamentaria del Registro 
Publico de la Propiedad del Estado y el Artlculo 4o. de la Ley sobre el Regimen de 
la Propiedad en Condotninio de Inmuebles para el Estado de Coahuila._______
Se declara de utilidad piiblica la realizacion de las obras de pavirnentacion, cordon 
cuneta y alumbrado publico en las colonias de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

408

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila., para que 
gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Serv-icios Publicos S.A. de 
la ciudad de Mexico, el otorgarniento de un credito hasta por la cantidad de $19, 
227,000.00.

409

410 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, un inmueble de su 
propiedad.
Se declara vacante el puesto de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Ramos 
Arizpe, Coahuila, con motivo de la renuncia presentada por el C. Profesor Car
los Cardenas Villarreal.

411

412 Se reforman los articulos 36, 37, 41, 48, 58, 77, 78, fraccion II y III, 86, 91 frac- 
cion I, 97 fraccion I, 98 fracciones I, IV, y VI, 103 fracciones I, HI, IV, VI, VIII y 
IX, 115, 117, 119 fracciones 1,11,111. IV, V,y VI, 131, 132, y 138. Se adiciomm las 
fracciones VII y VIII al articulo 119 y se deroga el articulo 79, del Codigo Civil 
del Estado de Coahuila.

413 Ley Organica del Ministerio Publico para el Estado de Coahuila.
414 “No se expidio”.

“No se expidio”.415
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416 ‘‘No se expidio”.
Se declara vacante el puesto de Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de 
General Cepeda, Coahuila, en virtud de la renuncia que por motivos de salud ha 
presentado el C. Dr. Manuel Trevino Rodriguez.__________________________
Se declara vacante el puesto de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de San Pe
dro, Coahuila., con motivo de la renuncia presentada por cl C. Ricardo Salas 
Rodriguez.
Se refdrman los articulos 7o. 132 de la Ley Esratal de Organizaciones Politicas y 
Procesos Electorales del Estado de Coahuila.

417

418

419

Se concede Fiat a la C. Stella Davila Puentes, para ejercer el Notariado en el Dis
trito Judicial de Viesca, con residencia en Torreon, Coahuila.

420

Se declara vacante el puesto de Regidor del R. Ayuntamiento de Muzquiz, 
Coahuila., en virtud del fallecimiento del titular, C. Jose Galvan Rodriguez.

421
2068

Codigo Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Codigo de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

422
423

Se declara al C. General de Division Ratil Madero Gonzalez, “Revoliicionario 
Proccr de Coahuila”.

424
on
CZ>

Se concede Fiat al C. Lie. Carlos Garcia Carrillo, para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Viesca, con residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

425

Se modifica ampliandose el Prcsupucsto de Egresos del Estado, contenido en el 
Decreto numero 382 y publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado 
niimero 9, de fecha 29 de enero de 1982.

426
-SC

Se instalaran los Poderes del Estado, el dia 15 de noviembre proximo en el Teatro 
“Eernando Soler” de esta ciudad, a electo de que rinda su Primer Inforrne de Go- 
bierno el C. Lie. Jose de las Fuentes Rodriguez.___________________________

427

ACUERDOS

❖ Por conducro del Congreso del Estado se cornu nica al Congreso de la Union que tuvo 
a bien aprobar la adicion a un tercer parrato al Articulo 4o. de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado comunica al Congreso de la Union que tuvo a 
bien aprobar la adicion con una fraccion VIII el articulo 3o. de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos y cambia el numero de la ultima fraccion del mismo 
articulo.
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^ Por conducto del Congrcso del Estado di'gase al C. Gobernador y al C. Tesorero Gene
ral del Estado, que esta Comision Permanente designo al C. Diputado Licenciado Elias 
Cardenas Marquez, con las atribuciones y deberes que le fije el Reglaniento Interior del 
Congreso.

❖ Se declara Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Coaliuila de Zaragoza, a 
partir del dia 15 de noviembre de 1980, el edificio denominado “Palacio del Congreso”, 
ubicado en el Bulevar “Grab Francisco Coss Ramos” de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Por conducto del Congreso del Estado se comunica al Congreso de Union, que es de 
aprobarse la adicion Constitucional, se reforma el Articulo 4o. de la Constitucion Po- 
litica de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica al Congreso de la Union, que es de 
aprobarse la adicion Constitucional, se reforma el inciso e), Fraccion IX, Apartado “A” 
del Articulo 123 de la Constitucion Politica de los Estado Unidos Mexicanos. 2069

❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica al Congreso de la Union, que es de 
aprobarse la reforma Constitucional propuesta, se reforma, el Inciso d) de la Fraccion 
V del Articulo 107, y la Fraccion XXXI del Apartado “A” del Articulo 123 de la Cons
titucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

.❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLIX Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Primer Distrito 
Electoral el dia ties de octubre del aiio en curso y el triunfb corresponde al CC. FRAN- 
CISCQ PUENTES REYNA YJOSE GUADALUPE SANCHEZ REQUENES.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLIX Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Segundo Dis
trito Electoral el dia tres de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. 
PROFR. HUMBERTO DAVILA ESQUIVEL Y PROFR. PRUDENCIO CERDA 
SALAZAR.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLIX Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Tercer Distrito 
Electoral el dia tres de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. LIC. 
MANLIO FABIO GOMEZ URANGA Y DR. HUGO FLORES MORALES.
Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLIX Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Cuarto Distrito 
Electoral el dia tres de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. JOSE 
LUIS CHAIRES MEDINA YJOSE INES LOPEZ OLVERA.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLIX Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Quinto Distrito 
Electoral el dia tres de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. RI
CARDO SALAS RODRIGUEZ Y VICENTE LaNDEROS REYES.
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❖ Son legales y validas las elcccioncs que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLIX Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron cn el Sexto Distrito 
Electoral el di'a tres de octiibre del ano en curso y el triunto corresponde al CC. FIDEL 
ARVIZU RODRIGUEZ Y MARIA DEL REFUGIO ZARATE IBARRA.

'❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLIX Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Septimo Distrito 
Electoral el dia tres de octubre del ano en curso y cl triunfo corresponde al CC. PRO- 
FR. JOSE MA. SUAREZ SANCHEZ YTEODORO MARINES SEPULVEDA.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLIX Legislatura Constitucional del E.stado, se efectuaron en el Octavo Distrito 
Electoral el dia tres de octubre del ano en curso y el triunfo corre,sponde al CC. PRO- 
FR. CARLOS CARDENAS VILLARREAL Y BERTA ALICIA GONZALEZ 
GUERRERO.

2070 ❖ Son legales y validas las elecciones tjue para designar Diputados Propietario y Suplente 
' a la XLIX Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Noveno Distrito

Electoral el dia tres de octubre del ano en cunso y el triunfo corresponde al CC. MAR- 
CIAL VILLARREAL MUZQUIZ Y JESUS DE HOYOS TORRES.___________

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Dipurados Propietario y Suplente 
a ia XLIX Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Decimo Distrito 
Electoral el dia tres de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. OS
CAR VONVERSEN LOPEZ Y PROFRA. MA. DEL CARMEN FRANCISCA 
RAMOS DAVILA.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLIX Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Decimo Primer 
Distrito Electoral el dia tres de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al 
CC. PROFR. FELIX CAMPOS CORONA Y MARIA ESQUIVEL CANTU DE 
GONZALEZ.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLIX Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Decimo Segundo 
Distrito Electoral el dia tres de octubre del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. 
JACOBO CHARLES CORONADO YJOSE LUIS CARRILLO HERNANDEZ.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XLIX Legi,slatura Constitucional del Estado, se efectuaron cn la Circunscripcion 
Plurinominal Unica del Estado el dia tres de octubre del ano en curso y el triunfo co- 
rre,sponde al CC. JUAN ANTONIO GARCIA VILLA Y NESTOR DAVID DO- 
VALINA GONZALEZ, DR. DAVID REZA ALBA Y ARTURO PEREZ RODRI
GUEZ P.A.N.- ING. FRANCISCO NAVARRO MONTENEGRO, DR. DARIO 
DE JESUS HERNANDEZ ZAMARRON, PROFR. ARTURO GARCIA MU
NOZ E IGNACIO RAMOS RAMOS, P.S.T.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica al Poder Ejecucivo del Estado y al 
Congreso de la Union que se reforma el parrafo segundo de la traccion IV del articido 
74 de la Constkucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica al Poder Ejecutivo del Estado y al 
Congreso de la Union que se adiciona un parralo quinto al artkulo 28 de la Constitu- 
cion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica al C. Gobernador y al C. Tesorero 
General del Estado que se designa Tesorero de esta H. Comision Permanente, al C. 
Dip. Ing. Jesiis Perales Moreno, con las atribuciones y deberes que le fija el Reglamento 
Interior del Congreso.______________________________________
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LEYES PROMULGADAS 1979-1982

Decreto Ley
Ley que Fija las Bases para la Determinacion de las Participadones en Impues- 
tos Federales que Corresponden a los Municipios del Estado de Coahuila.

12 uu

Presupuesto de Egresos para 1980.53
54 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 

de1980.
Ley que crea el Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Agua Pota
ble y Alcantarillado de Coahuila”.

80

86 Ley que Crea el Organismo Piiblico Descentralizado “Comision Estatal de 
Energericos”.
Ley para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila.127
Ley de Defensoria de Oficio en el Estado de Coahuila.129
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fi.scal 
1981.

149

150 Ley Organica de la Administracion Piiblica del Estado de Coahuila de Zara- 
goza.
Ley para el Control por parte del Gobierno del Estado de los Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participacion Estatal.
Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado, Denominado “Institu- 
to Estatal de Bellas Attes”.

151

193

194 Presupuesto de Egresos del Estado para 1981.



HISTORIA DEL CONGRESO

Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado Denominado “Cornice 
de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Coahuila”.

204

Ley Organica de la Administraciori Piiblica Municipal del Estado de Coahui- 
la de Zaragoza.___________________________________________________
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 
de1982.

260

379

Presupuesto de Egresos del Estado para 1982.382
Ley para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

384

Ley Organica del Ministerio Publico para el Estado de Coahuila.413
Codigo Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.422
Codigo de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza.4232072

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Sesion Solemne de apertura de su primer periodo orcdinario de sesiones en la 
que el ciudadano Oscar Flores Tapia Gobernador Constitucional del Estado, 
rendira su Cuarto Informe de Gobierno, a partir de las 10:00 horas del dia 15 
del presence mes, en el Recinto Oficial de esce Congreso.

• Se Decreta la fundacion del centro de poblacion que se denominara Ciudad 
Industrial de Torreon, ubicada en el Municipio del mismo nombre del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.

• Se reforma la Ley de Hacienda, Ley de Eomcnto Ganadero para el Estado, Ley 
Organica del Poder Judicial, Codigo Civil y de Procedimientos Civiles, Ley 
Organica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Eamilia del Estado, Ley 
de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales del Estado, Ley Reglamen- 
taria del Registro Publico de la Propiedad del Estado, Ley sobre el Regimen de 
la Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado.

• En merito a su dedicacion a los nobles fines de la educacion y del servicio publi
co, se autoriza la inhumacion del cuerpo del ilustre maestro Eederico Berrueto 
Ramon, con todos los honores, en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos 
del Panteon de Santiago en Saltillo.

• Se declara aho de “Francisco Coss Ramos” el de 1980 en el que se celebra el 
Primer Centenario de su natalicio.
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• A piirtir del di';i 13 de mayo de 1980 se erige en Ciudad la hoy Villa de Ramos 
Arizpe, Coahuila.

• Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras de la Puente, Coahuila, para que 
enajene, a titulo gratuito, en favor del Patronato de la Delegacion de Parras de 
la Cruz Roja Mexicana, el dominio del lote de terrcno “D” con superficie de 
500.00 M2.

• Se declara de intcrcs publico y bcneficio social la conscruccion del “Centro 
Recreativo CIS,” que se destinara al servicio de los trabajadores.

• A partir de la vigencia del presente Decreto las dependencias de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los Ayuntamientos de los Municipios del Es- 
tado de Coahuila, quedan obligados a remitir a la residencia oficial del Archi- 
vo General de P^istoria, toda la Documentacion que obre en su poder.

• En reconocimiento a sus destacados meritos de estadista y ciudadano, se con
cede al C. Lie. Jose Lopez Portillo, Carta de Ciudadana Coahuilense, con 
todos los derechos y obligaciones que establece la Constitucion Politica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

• Se crea un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridica y 
patrimonios propios, que se denominara “Comision Estatal de Energeticos”, 
con domicilio en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

• Se declara “Dia de la Amistad entre el Estado de Coahuila de Zaragoza de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Texas, de los Estados Unidos de 
America”, el dia 23 de abril de cada ano.

• Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por cl Pi. Ayuntamiento de San 
Juan de Sabinas, Coahuila.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que por si o por conducto 
del Organismo Publico Descentralizado denominado “Sistema Estatal para el 
PDesarrollo Integral de la Pamilia”, celebrese los convenios que scan necesarios 
con el Gobierno Pederal con objeto de implementar en el ambito territorial de 
la entidad la obligatoriedad de la Cartilla Nacional de Vacunacion.

• Se instituye en el Municipio de Hidalgo del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
como dia de fiesta oficial el catorce de agosto de cada ano, en cl que se conme- 
morara “El Dia del Presidente”.

• Se declara como limites del centro de poblacion, denominado Ciudad Nueva 
Rosita, del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, los que delimitan el 
perimetro que se describen en el presente decreto.
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Se declara Zona de Conservacion la superficie ocupada por el centro de pobla- 
cion denominado Ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila, del Municipio del 
mismo nombre.
En reconocimiento a su conducta y traycctoria ejcmplares conio funcionario 
publico, se instituye la Medalla “Gilberto Cortes Melendez”, la cual se otor- 
gara anualmente, a aquellos trabajadores al servicio del Gobierno del Estado 
en activo.
Se elevan a la categoria politica de villas las localidades urbanas de Agujita y 
San Jose de Cloete, del Municipio de Sabinas, Coahuila.
En virtud de haber merito suficiente por la labor desempenada en beneficio 
del pueblo de Coahuila, y concretamcntc por haber ordenado la construccion 
del nuevo Palacio que albergara al Congreso del Estado, a partir del dia 15 de 
noviembre del presente aho, se impondra el nombre de “Oscar Flores Tapia”, a 
la Biblioteca del Congreso.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que enajene a 
titulo gratuito en favor de la Universidad Pedagogica Nacional, Unidad Mon
clova, para la construccion de su edificio, un lote de terreno municipal.
Se aprueba el Escudo de Armas de la Ciudad de Torreon, Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene, a titulo oneroso al Institute Mexicano del Seguro Social, a traves de 
su Delegacion en el Estado, una fraccion de terreno de su propiedad.
Se convoca al pueblo de Coahuila a Elecciones Ordinarias que tendran lugar 
el di'a 6 de diciembre de 1981, para renovar Ayuntamientos en los municipios 
de la entidad.
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• Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila., a enajenar 
a tkulo gtatuito inniucbles al frente Unico de Propietatios y Similares dc Ga
rros de Alquiler de Saltillo, C.N.O.P., al Sindicato de Trabajadores de la In
ternational Harvester de Mexico, al Nacional de Trabajadores de la Industria 
Gastronomica y Concxos dc la Republica Mexicana, Seccion 30, C.T.M., y al 
de Trabajadores de la Industria Textil.

• Es Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lie. Jose 
de las Puentes Rodriguez, del 1 de diciembre de 1981 al 30 de noviembre de 
1987. Para el efecto dc la Protesta, se instalaran los Podcres del Estado en el 
Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”.

• Se designan Magistrados Propietarios y Supernumerarios para el Periodo que 
corresponde del lo. de diciembre de 1981 al 30 de noviembre de 1987.

• Se declara “Ano del General Vicente Guerrero”, el de 1982.
• Se convoca al pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias epe se 

efectuaran el primer domingo de octubre del presente ano para elegir diputa- 
dos segim el Principio de Votacion Mayoritaria Relativa y segiin el Principio 
de Representacion Proporcional.

• Se declara al C. General de Division Raiil Madero Gonzalez, “Revolucionario 
Procer de Coahuila”.

• Se declara Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, a partir del dia 15 de noviembre de 1980, el edificio denominado 
“Palacio del Congreso”, ubicado en el Bulevar “General Francisco Coss Ra
mos” de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
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XLIX LEGISLATURA

15 de noviemhre de 1982 at 14 de novkmhre de 1985
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MANLIO FABIO GOMEZ URANGA
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Presidente de la Repiiblica Xlexicana

C. Jose Lopez Portillo
1-Diciembre-1976/30-Novienibre-1982

Gobernador del Estado de Coahuila 

C.Jose de las Puentes Rodriguez 
l-Didembre-1981/30-Noviembre-1987

C. Dip. Lie. Manlio Fabio Gomez Uranga
Presidente

C Dip. Ricardo Salas Rodriguez
Vice-Presidente

C. Dip. Lie. Francisco Fuentes Reyna 
ler. Secretario

C. Dip.Jacobo Charles Coronado
2°. Secretario
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XLIX LEGISLATURA
15-NOVIEMBRE4982 AL 14^NOVIEMBRE4985

Fecba de Publicacion -.Pa^’tidoDistrito \ Diputados Propietariosy Suplentes

\ C. Lie. Francisco Fuentes Reyna 
Suplente : C. Jose Guadalupe Sanchez Requenes

; C. Profr. F^umberto Davila Esquivel 
Suplente ; C. Profr. Prudencio Cerda Salazar

; C. Lie. Manlio Fabio Gomez Uranga 
Suplente : C. Dr. Flugo Flores Morales

: C. Jose Luis Chaires Medina 
Suplente j C. Jose Ines Lopez Olvera

; C. Ricardo Salas Rodriguez 
Suplente : C. Vicente Landeros Reyes

C. Fidel Arvizu Rodriguez 
: C. Maria Del Refugio Zarate Ibarra

; C. Profr. Jose Ma. Suarez Sanchez 
Suplente i C. Teodoro Marines Sepulveda

; C. Profr. Carlos Cardenas Villarreal 
Suplente i C. Bertha Alicia Gonzalez Guerrero

; C. Lie. Marcial Villarreal Muzquiz 
Suplente : C. Jesus De FFoyos Torres

i C. Oscar Von Versen Lopez 
Suplente : C. Profra. Ma. del Carmen 

; Francisca Ramos Davila

; C. Profr. Felix Campos Corona 
Suplente j C. Maria Esquivel Cantu De Gonzalez

No. 91 12-NOV-1982 ; P.R.II

No. 91 12-NOV-1982 i P.R.I.II
1

2078 No.91 12-NOV-1982 ; P.R.I.Ill

No. 91 12-NOV-1982 I P.R.I.IV

No.91 12-NOV-1982 ; P.R.I.V

No. 91 12-NOV-1982 : P.R.I.VI
Suplente

No. 91 12-NOV-1982 j P.R.I.VII

No. 91 12-NOV-1982 i P.R.I.VIII

No. 91 12-NOV-1982 : P.R.I.IX

No. 91 12-NOV-1982 i P.R.I.X

No. 91 12-NOV-1982 : P.R.I.XI

1
■:

III
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C. Jacobo Charles Coronado 
Suplente iC. Jose Luis Carrillo Hernandez

Propietario ;C. Juan Antonio Garcia Villa 
Suplente ;C. Dr. David Reza Alba

Propietario ;C. Nestor David Dovalina Gonzalez 
Suplente iC. Arturo Perez Rodriguez

Propietario iC. Ing. Francisco Navarro Montenegro 
Suplente ;C. Profr. Arturo Garcia Munoz

Propietario :C. Dr. Dario dej. Hernandez Zamarron 
Suplente ;C. Ignacio Ramos Ramos

XII No.91 12-NOV-1982 ; P.R.I.

No. 91 12-NOV-1982 i P.A.N.

No. 91 12-NOV-1982 i P.A.N.

No. 91 12-NOV-1982 iP.F.C.R.N.

No.91 12-NOV-1982 :P.F.C.R.N.
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MARCO JURlDICO

CONSTITUCION POLI'TICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- El Congreso del Estado se compondra de 12 diputados electos segiin el prin- 
cipio de mayoria relativa, mcdiante el sistema de distritos elcctoralcs uninominales y 
hasta 4 diputados que seran electos segiin el principio de representacion proporcional, 
mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
Pot cada Diputado Propietario se elegira un Suplente.

2080
Art. 34.- La demarcacion territorial de los 12 distritos electorales uninominales, sera 
la que resulte de dividir la poblacion total del estado y para la elcccion de los 4 diputa
dos segiin el principio de representacion proporcional y el sistema de listas regionales se 
constituiran hasta 2 circunscripciones electorales plurinominales.

Fecha de Publicacion: 24 de Marzo de 1978.
Art. 35. La eleccion de diputados sera directa, con sujecion a lo dispucsto en el articulo 
anterior, y se complementara, ademas, con diputados de partido, apcgandose en ambos 
casos a lo que disponga la ley electoral y las reglas.

Fecha de Publicacion: 09 de Noviembre de 1974.

Ley estatal de Organizaciones poli'ticas 

Y procesos electorales del Estado

Art. 4.- El Poder Legislativo se deposita para su ejercicio en una asamblea que se deno- 
mina “Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza” 
que se compondra de 12 Diputados electos segiin el principio de representacion mayori- 
taria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta 4 diputa
dos que scran electos segiin el principio de representacion proporcional, en los t^minos 
del articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado.
Art. 56.- Los partidos politicos y las asociaciones politicas estatales podran aliarse con 
el fin de constituir frentes, para alcanzar objetivos politicos y sociales compartidos de 
indole no electoral, para fines electorales, todos los partidos politicos tienen el derecho
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de formal- coaliciones a fin de postular candidates en las eleccioncs electorales, articulo 
112 el territorio del Estado se dividirapara las elecciones de Diputados al Congreso, en 
12 Distritos.

Fecha de Publicacion; 30 de Enero de 1979.

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO
DEL Estado

ACTA de la Sesion Ordinaria electuada por la Comision Permanente de la XLVIII 
Legislatura y los Diputados Electos de la XLIX Legislatura Constitucional del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a los catorce dias del mes de 
noviembre de mil novecientos ochenta y dos.
PRESIDENCIA DEL C. DIP. CASPAR VALDES VALDES.

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 
once boras del dia catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, se procedio 
a celebrarse la Sesion que previene el Articulo Sexto del Reglamento Interior del Con
greso. El C. Diputado Presidente dispuso que se pasara lista de asistencia tanto de los 
Miembros de la Diputacion Permanente, como de Ciudadanos Diputados Electos, lo 
que hizo la C. Diputado Secretario Francisco J. de la Pena Davila, anotando la asisten
cia de los miembros de la Comision Permanente. Acto continue y previa la declaracion 
de haber quorum el C. Diputado Presidente declare abierta la Sesion, procediendo en 
seguida el C. Ciudadano Diputado Secretario Ing. Jesiis R. Perales Moreno, a dar lec- 
tura al Acta de la Junta Preparatoria efectuada el dia diez de los corrientes. En seguida 
el Ciudadano Diputado Lie. Juan Antonio Garcia Villa, pidio el uso de la palabra para 
decir lo siguiente: “Sr. Presidente: en la mocion suspensiva que presente en el caso del 
Decimo Distrito Electoral esta fechada cl primero de noviembre; en rcalidad fue fe
cha de naturalmente el dia 10 de noviembre y no se hace constar como lo solicite en el 
termino del Articulo 111 del Reglamento Interior que se hiciera expresa consignacion 
de mi voto en contra en el caso de los Distritos; segundo, cuarto y un decimo. La Presi- 
dencia concede la palabra al seiior Diputado Ing. Francisco Navarro Montenegro, quien 
expreso lo siguiente: “Sr. Presidente en la ultima parte del acta de la sesion anterior no 
aparecen importantes intervenciones que hizo tanto Accion Nacional como nosotros, 
dondc legitimamos la limpieza del Proceso Electoral en todo el Estado, dado c|ue fue
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niuy criticado un hecho que para nosotros es vergonzoso que en forma de maniquei's- 
mo, como dijo el Presuiito Diputado del Partido Accion Nacional, ahora Diputado, de 
maniqueismo ramplon. Entonces creo que la defesa que nosotros hicimos alii a esas acu- 
saciones burdas del Diputado de Accion Nacional, no estan contempladas en la ultima 
parte del acta y quisieramos que se agregaran. El Diputado Presidente pregunta si hay 
otra persona que quiera hacer uso de la palabra; al no haberla con las aclaraciones, se 
procede a tomar la votacion, habiendo sido aprobado por mayon'a de votos. En seguida 
el C. Presidente manifesto: Siendo hoy el dia senalado para tomar la Protesta de Ley de 
los Ciudatianos Diputados Electos que integran laXLIX Legislatura Constitucional del 
Estado, voy a proceder a cste acto. Suplico a los Ciudadanos Diputados y a los Diputados 
Electos, se sirvan ponerse de pie. El mismo Presidente les tomo la protesta en los siguien- 

2082 tes terminos:-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 LEYES 
QUE DE ELLAS EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPE- 
RIDAD DEL ESTADO? -Los Ciudadanos Diputados Electos contestaron: “SI PRO- 
TESTAMOS”. replicando el C. Presidente: “SI NO LO HICIEREIS ASI EL ESTA
DO 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 
Dircctiva, compuesta de un Presidente, un Vice-Presidente, Dos Secretarios.-Hecha la 
eleccion, la Mesa Directiva quedo integrada de la manera siguiente:

Rubricas
C. Dip. Lie. Manlio Fabio Gomez Uranga 

Presidente

C. Dip. Ricardo Salas Rodriguez 
Vice-Presidente

C. Dip. Jacobo Charles Coronado 
2°. Secretario

C. Dip. Francisco Fuentes Reyna 
Icr. Secretario
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Hecha la decLiratoria por el C. Presiciente, invito a los Miembros de esta Direc- 
tiva para que pasaran a tomar posesion de sus puestos, los Ciudadanos Miembros de la 
Diputacion Permanente se retiraron, ocupando otros sitiales en el mismo estrado.

PRESIDENCIA DEL C. DIP. LIC. MANLIO FABIO GOMEZ URANGA 
Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva, el Ciudadano Presidente, 

Lie. Manlio Fabio Gomez Uranga, hizo la declaracion de quedar solemne y legitima- 
mente instalada la XLIX Legislatura Constitucional del Estado, disponiendo se co- 
munique esta instalacion, por medio de Acuerdo, a los Poderes Fedcrales y a los de los 
Estados, al Ejecutivo del Estado y demas Autoridades del mismo. El C. Dip. Lie. Juan 
Antonio Garda Villa, aclaro que en los terminos del Artlculos Sexto no se contempla 
elegir Tesorero en esta ocasion. La Presidencia concede el uso de la palabra al Diputado, 
Profr. Fdix Campos Corona, quien dijo lo siguiente: Efectivamente no aparece, por lo 
cual yo pido a los Diputados que integral! esta Cuadragesima Novena Legislatura que 
la designacion sea en la proxima sesion. Esta proposicion fue aprobada por los senores 
diputados. De acuerdo con lo dispuesto en los Articulos del 23 al 27 del Reglamento 
Interior del Congreso, va a proceder a la eleccion de las Comisiones Permanentes de esta 
Camara, por escrutinio secreto y por absoluta mayoria de votos. Las Comisiones queda- 
ron integradas en la siguiente forma:
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia National y Defensa De Estado 
Justicia E Intruccion Piiblica 
Instructora del Gran Jurado 
Agriculturay Colonizacion, Industria 
Trabajo y Prevision Social 
Beneficencia, Higiene y Salubridad 
Fiacienda y Credito Publico, Peticiones



n HISTORIA DEL CONGRESO

El C. Diputado Ingeniero Navarro solicito el uso de la palabra la cual le fue concedida 
por el C. Presidente Lie. Manlio Fabio Gomez Uranga, para expresar que el dia de ma- 
nana los ciudadanos de Coahuila vamos a escuchar el primer informe que rinda el senor 
Gobernador. La Camara de Diputados va a contestarlo, y deseamos que se de a conocer 
en primer lugar el contenido del informe y en segundo lugar que vamos a contestar como 
Camara de Diputados, yo recuerdo el hecho de que alguien vaya a contestar lo que todos 
los Diputados desconocemos. Es cierto alguien de nosotros va a contestar el informe a 
nombre de la Cuarenta y Nueve Legislatura, pero lo que desconocemos y reprobamos es 
que no conozcamos cual es la contestacion, no es posible a estas alturas que todos los 
Diputados no sepamos ni siejuiera cual va a ser la postura de la Camara de Diputados 
respecto al informe de ciudadano senor Gobernador del Estado; porque manana esta- 
mos a unas cuantas boras de que se rinda este informe por lo tanto yo pido se me diga 
cual es el procedimiento que se va a seguir la cuarenta y nueve Legislatura para ver, pri- 
mero epien contesta el informe y segundo que es lo que contesta del informe. Descono
cemos lo primero y desconocemos lo segundo. En el uso de la palabra el C. Diputado 
Licenciado Garcia Villa quien dijo que obviamente senor diputado ha hecho una propo- 
sicion Sana y niuy procedente que el Congreso del Estado, cuyo Presidente segun lo or- 
dene el articulo 49de la Constitucion Politica del Estado debe dar respuesta a contestar 
el informe en terminos generales que rinda, en este caso de dia de manana el Goberna
dor del Estado. Desde el punto de vista formal considero que esta suficientemente claro 
en el 49 constitucional que es responsabilidad del Presidente del Congreso responder al 
informe del Gobernador; de tal manera que aunque en principio la solicituei formulada 
por el senor diputado sea sana, la Legislacion actual contempla una solucion, llamemos- 
le asi al problema que el plantea. No vamos a decidir quien va a responder el informe, 
debe ser el Presidente; Ahora bien tambien es acertado y no se opone a ninguna disposi- 
cion legal que asi como el Presidente da a conocer seguramente con cierta anticipacion el 
texto del Informe, esa mismaprerrogativa se extienda a todos los diputados que integran 
el Congreso por tin principio de igualdad. El Presidente de la Camara tiene su investidu- 
ra pero de acuerdo con lo que sehalan las leyes tiene como diputado la misma categoria y 
no debe de ostentar ese tipo de privilegios especiales; pero si no podemos elegir a al
guien, porque se hizo cuando se nombro la Directiva, nombrar alguien que en especial 
de respuesta al informe y nosotros discutir la respuesta que deba darse al informe porque 
insisto es responsabilidad del senor Presidente de la Camara yo me permito proponer, 
aunque no lo formulo por escrito en los terminos del reglamento, dado que se suscito en
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torma imprcvista esta cuestion, que en todo caso la Camara, este Congreso, como ya 
sucede por costumbre o mpor disposicion legal canto en el Congreso de la Union como 
en otras Legislaturas Estatales dedique una o varias sesiones especiales, las que conti- 
niien inmediatamente despucs del informe para que las distintas corrientes de opinion 
aqui representadas expongan su juicio, analicen el contenido del informe. Esta proposi- 
cion concreta fue elogiada por el senor prcsidente. El senor diputado Navarro Montene
gro afirmo que consideraba que no se ciaba por satisfecha su peticion; que si bien es 
cierto que el Diputado Garda Villa ha aclarado lo que dice el artkulo cuarenta y nueve 
de la Constitucion Estatal pero no ha aclarado de ninguna manera el contenido de la 
contestacion del informe y que la Camara de Diputados de la cuarenta y nueve Legisla- 
tura convoca a la ciudadania para manana a que el senor Gobernador rinda su primer 
Informe y tambien nosotros vamos a dar la primera contestacion del Informe, pero des- 
conocemos los td'minos en que esta planteado la contestacion, en primer lugar y en sc- 
gundo me quiero extender un poco mas, “Elay un hecho t|ue no podemos pasar por alto 
y que es una groseria para la Cuarenta y Nueve Legislatura.- Estaba leyendo las invitacio- 
nes para el dia de manana al informe y resulta ser que nosotros como Cuarenta y Nueve 
Legislatura invitamos tanto al senor Gobernador a que rinda el Primer informe a la 
Ciudadania como los coahuilenses. Sin duda alguna esta facultad corresponde a la Cua
renta y Nueve Legislatura; no podemos delegarla; y resulta ser que en forma grosera se 
nos escamoteo ese derecho que tenemos la Cuarenta y Nueve Legislatura, yo no se quien 
haya aprobado eso; pero esa facultad que tenemos y resulta ser que no tuvimos que ver 
en el caso de invitaciones para el asistir manana al Informe del Sr. Gobernador: En el uso 
de la palabra el Diputado Profr. Felix Campos para aclarar a los integrantes de la Cua- 
dragesima novena Legislatura, cpe si nosotros hicimos una campaha en pro del voto y 
representamos a Distritos que conforman en su totalidad al Estado de Coahuila, lo me- 
nos que podemos hacer es conocer el librito donde estan establecidos todos los deberes y 
derechos de todos los ciudadanos, independientemente cualquiera cyue sea su jerarquia, 
llamese Gobernador, llamese Camara Legislativa o llamese Poder Judicial. Seria partir 
de una base lalsa el estar hablando en este momento cuando lo que deberiamos hacer es 
turnar una iniciativa de ley al propio Congreso, no podemos es una Sesion modificar la 
Constitucion; por lo cual pido- la venida a la Presidencia para leer el Articulo 49 de la 
Constitucion: Articulo 49.- El Gobernador del Estado asistira cada aiio a la apertura de 
las sesiones ordinarias y leera un informe sobre el estado y las necesidades de la Adminis- 
tracion. El Presidente de la Camara lo contestara en terminos generales. Podemos tener
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espiraciones de contestar cualquiera de nosotros; pero por el hecho dc haber seguido un 
procedimiento camaral, por lo que de hecho seguido un procedimiento legislativo que 
es de llevar a votacion para integrar la Directiva de esta Congreso automaticamente des- 
dc el momcnto que sc tiene mayoria tiesdc ese mismo momento, se esta diciendo quien 
es el que debe y debera y pocira haccr la repuesta del Informe. En terminos gencrales 
queda abicrta para que como lo decia el Diputado Garcia Villa, se haga un examcn ex- 
haustivo del mismo. Scgundo a esta Cuadragcsima Novena Legi.slatura, ustedcs son tes- 
tigos de calidad de que apenas se le acaba de tomar la protesta pregunto yo: A quien le 
iba a turnar el sehor Gobernador el Intorme que rendira el dia de mahana.- Primero; 
Segundo, pienso yo que es abrogarse los diputados una facultad que aparentemente les 
corresponde, el hecho de que un informe sea dado a conocer primero a los Diputados y 
al ultimo a sus representados. Yo pienso que debe ser a la inversa por eso nuestra Consti- 
tucion debe ser democratica porque atiende a los intereses del pueblo y no a los intereses 
de grupos o de partidos o de fracciones primero se le da a conocer al pueblo y dentro de 
las facultades legislativas que tiene establecida la Constitucion, dentro de las facultades 
del Reglamento Interior del Congreso tendremos la prerrogativas, las facultades, los de- 
rechos que nos establece la misma para hacer cualquicr llamamicnto. Yo pienso que es 
bajar de estatura a esta 49 Legislatura en el momento de encerrarnos en una situacion, 
que si bien tiene importancia la tiene mas el hecho de estar tomando que deben integrar 
esas Comisiones por haber sido las unicas que obtuvieron votacion. El sehor Diputado 
Fdix Campos, manifesto que efectivamente le asiste la razon en su primera parte al Di
putado Garda Villa, en algunas de las plantilla no se nombro cl suplente cuando hizo el 
la interpelacion en lo que se referia a la Directiva y en lo que se referia al pucsto especifi- 
camente dc Tesorero, aclare yo e hice la peticion a la Presidencia, en esc entonces de la 
Comision Permanente que se otorgara esa facultad para que en la primera sesion que 
tuviesemos, la cuadragdima Novena Legislatura, designaramos los puestos que estuvie- 
ran vacantes; proposicion que fue aceptada. Habiendose designado las Comisiones que 
marca el Reglamento Interior del Congreso y siendo las trece horas, se clausura la sesion 
y se cita a los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que sc efectuara mahana a las 
diez horas en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” declarado recinto oficial para que 
el Ciudadano Gobernador del Estado, Licenciado Jose de las Puentes Rodriguez, rinda 
su Primer Informe de Gestion Administrativa.- DAMOS FE.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 54,1982 - 1983 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 55 al 85, 1983 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 86 al 168, 1983

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 169 al 220 BIS., 1984 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 173 al 187,1984 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 188 al 218,1984 

TERCER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 221 al 341, 1984

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 342 al 344 BIS., 1985
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DECRETOS

La XLIX Legislatura Constitucional del Estado Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy, previas las formalidades de Ley 
el Primer Pen'odo de Sesiones Ordinarias, corrcspondientes al Primer Aho de 
su Ejercicio Legal.

1

Plan de Arbitrios y Presupnesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ABASOLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri- 
mero de enero de 1983.

2

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ACUNA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1983.

3
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Plan de Arbicrios y Prcsupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ALLENDE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
me ro de enero de 1983.

4

Plan de Arbitrios y Prcsupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ARTEAGA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri- 
mero de enero de 1983.

5

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que Iiabra de regir en el Municipio 
de CANDELA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri- 
mero de enero de 1983.

6

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CASTANOS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
me ro de enero de 1983.

7

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de CUATROCIENEGAS, COAHUILA, durante el 
ejercicio fiscal que principia el primero de enero de mil novecientos ochenta y 
tres.
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ESCOBEDO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de 1983.

9

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el primero de enero de 1983.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FRONTERA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de 1983.

10

11

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, duranre el ejercicio fiscal que princi
pia el primero de enero de 1983.

12

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GUERRERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de 1983.

13

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de HIDALGO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de 1983.

14

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Pre,supuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de JIMENEZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal 
que principia el primero de enero de mil novecientos ochenta y tres._________
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16 Se autoriza cl siguience Plan de Arbiti ios y Presupuesco de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de JUAREZ, COAHUILA, durante el ejercido fiscal 
que principia el priniero de encro de mil noveciencos ochentay cres.
Plan de Arbitiios y Presupuesto de Egresos que habni de regir en el Municipio 
de LAMADRID, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri- 
mero de enero de mil novecientos ocbenta y tres.

17

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MATAMOROS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal t]ue principia el 
primero de enero de mil novecientos ocbenta y tres.

18

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MONCLOVA, COAHUILA, durante el ejercicio fi.scal que principia el 
primero de enero de 1983.

19

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 
que principia cl primero de enero de mil novecientos ochenta y tres.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MUZQUIZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de mil novecientos ochenta y tres.
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21

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 que principia el primero de encro de mil novecientos ochenta y tres.
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 que 
principia el primero de enero de mil novecientos ochenta y tres.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de OCAMPO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal 
que principia el primero de enero de mil novecientos ochenta y tres.

22

23

24

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PARRAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y tres.

25

26 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que princi
pia el primero de enero de 1983.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PROGRESO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de mil novecientos ochenta y tres.

27

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia 
el primero de enero de mil novecientos ochenta y tres.____________________
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Plan de Arbitrios y Presupucsco dc Egresos, que habra dc regir en cl Municipio 
de SABINAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el prime- 
ro de enero de 1983.

29

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpe habra de 
regir en el Municipio de SACRAMENTO, COAHUILA, durante el ejercicio 
fiscal que principia el primero de enero de mil novecientos ochenta y tres.

30

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SALTILLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de 1983.

31

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de regir en el Municipio 
de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el primero de enero de 1983.

32

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de regir en el Municipio 
de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el ejercicio fi.scal que 
principia el primero de enero de 1983.
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de regir en el Municipio 
de SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA, durante el ejercicio 
fiscal que principia el primero de enero de 1983._________________________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el ejer- 
cicio fiscal que principia el primero de enero de mil novecientos ochenta y tres.

34

35

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de TORREON, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de 1983.

36

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de regir en el Municipio 
de VIESCA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de 1983.

37

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 que principia el primero de enero de mil novecientos ochenta y tres.

38

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de regir en el Municipio 
de ZARAGOZA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de 1983.

39

40 No existe referenda.
Se modifica, ampliandose, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon, 
Coahuila.

41

Presupuesto de Egresos para 1983.42
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43 Ley de Ingresos del Estado dc Coahiiila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal de 
1983.

44 Se modifican los articulos 20, 71 Eraccion I, 78, segundo parrafo, 97, fraccio- 
nes I, II, VI, VIII, IX, primer parrafo XI, XII, XIII, 99, fracciones I, III, V 
VI, VII, primer parrafo, 101, fracciones I y II, 102, 105, fracciones I, y II, 109, 
segundo y penultimo parrafo, 111 y 112; se adiciona el arckulo 68 y se derogan 
los articulos 1°., 2"., 3°, 4“, 5“., 6"., 7“., 8", 9"., 10". y 27 de la Ley de Hacienda 
del Estado.

45 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para c[uc se constituya en deudor solidario 
por todas y cada una de las obligaciones que scan a cargo del Instituto Estatal 
de la Vivienda Popular del Estado de Coahuila, derivadas del credito que le ha 
concedido el Eideicomiso Fondo Habitaciones Populates, hasta por la suma de 
$33,265,703.31.

209146 Mediante el cual se establecen normas de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestales, asi como las bases para regular la asignacion y uso de bienes y 
servicios, a disposicion de los servidores publicos estatales y municipales.

47 Tarifas para el cobro de los servicios que presta el organismo publico descentra- 
lizado, denominado “Servicios de agua potable y alcantarillado de Coahuila”.

48 Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Piiblico referente 
al movimiento de caudales habido en el Periodo comprendido del 1°. de enero 
de 1982 al 31 de diciembre de 1982.

49 Ley que Crea al Organismo Publico Descentralizado de la Administracion 
Municipal Denominado “Direccion de Pensiones y Otros Beneficios Sociales 
para los Trabajadores al Servicio del Munidpio de Saltillo”.
Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que realice las ac- 
ciones administrativas y actos Juridicos que .scan necesarios con objeto de que 
regularice la tenencia de la tierra, a aquellas personas, fisicas o morales, que se 
encuentren pose,sionadas de lotes de terrenes.

50

Se declara “Benemerita a la Escuela Normal de Coahuila”.51
No existe referencia.52
No existe referencia.53

54 Se clausura con esta fecha el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del XLIX 
Coiigreso Constitucional del Estado, correspondiente al Primer Ano de ,su 
Ejercicio Legal.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Pedro de las Colonias, Coahuila.55
Reglamento para la Apertura y Fimcioiiarniento de Cantinas y Expendios de 
Vinos en el Munidpio de San Pedro, Coahuila.

56

Reglamento de Limpieza para la ciudad de San Pedro, Coahuila.57
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Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila., para que 
previa lotificacion, enajene a titulo oneroso, a favor de personas de escasos re- 
ciirsos economicos, el dominio de una siiperficie de terreno de 122-48-93 Has.

58

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila., para que enajene a titulo 
gratuito, en favor de la Universidad Autonoma del Noreste Unidad Sabinas, un 
lote de terreno con superficie total de 8,621.52 M2.

59

Se declara vaeante el puesto de Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de 
Progreso, Coahuila, por haber presentado su renuncia el C. Alfredo Espinoza 
Qtiiroga._________________________________________________________
Se declara vaeante el puesto de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de To- 
rreon, Coahuila, en virtud de la licencia por tiempo indefinido que presento el 
C. Lie. Jose Rodolfo Mijares Gomez.

60

61

En las leyendas de las placas y demas testimonios similares que no deberan con- 
signarse el nombre del Presidente de la Repiiblica, Gobernadores, Presidentes 
Municipales y Funcionario Piiblicos, durante el tiempo de su encargo, ni el de 
.sus conyuges o parientes hasta el segundo grado.
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Se declara vaeante el puesto de Sindico Primero del R. Ayuntamiento de Mon- 
clova, Coahuila, por haber presentado su renuncia la C. Maria Cecilia Saldana 
Contreras.

63

Se reforman los articulos Segundo y Tercero del Decreto No. 402, publicado 
en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 42, de fecha 25 de mayo 
de1982.

64

Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que enajene a 
titulo gratuito, a favor del ISSSTE un inmueble de su propiedad.

65

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, a declarar “Ano del 
Centenario de Sabinas”, el periodo comprendido del dia 29 de junio de 1983 al 
29 de junio de 1984.

66

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras, Coahuila, para que 
enajene, a titulo gratuito a favor del ISSSTE un inmueble de su propiedad, lo- 
calizado en dicha cabecera municipal, con superficie de 2,157.44 M2.

67

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila, para que, 
previa lotificacion, enajene a titulo gratuito, en favor de personas f isicas, jefes de 
familia de cscasos recursos economicos, el dominio de una superficie de terreno 
de 14-66-55 Has.

68

69 Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Cantinas Depositos y Ex- 
pendios de Vinos y Cervezas en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que se constituya en deu- 
dor solidario por todas y cada una de las Obligaciones que scan a cargo de Ser- 
vicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila, derivadas del credito que 
le ha concedido el Banco Nacional de Obras y Servidos Piiblicos, S.A., de la 
Ciudad de Mexico hasta por la cantidad de $65,089,000.00.

70
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Se declara de utilidad publica la ejecucion de las obras de ampliacion y rehabili- 
tacion de la red de agua potable del Sistema Monclova-Frontera a efectiiarse en 
las ciudades de Monclova y Frontera, Coahuila.

71

Se autoriza al Gobierno del Estado, para que celebre con la Compania Moteles 
Monclova, S.A., venta de un terreno cuya superficie es de 21,49532 M2., de la 
Ciudad de Monclova, Coahuila.

72

Se declara vacante el puesco de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Gue
rrero, Coahuila., en virtud de la renuncia presentada por el C. Ing. Ramiro 
Bueno Salinas, a dicho Ayuntamiento.

73

74 Se declara Coahuilense Distinguido al C. Nazario S. Ortiz Garza, por sus re- 
levantes meritos como impuLsor del desarrollo de nuestra entidad federativa.
Se autoriza al Gobierno del Estado, para que celebre con el senor Salvador Jalifa 
Cervantes, un contrato de promocion externa con promesa de afectacion en 
fideicomiso de garantia y administracion, para la construccion de casas habi- 
tacion.

75

2093

76 Con apoyo en el Articulo 55 y Fraccion XIII del 67 de la Constitucion Poli- 
tica Local, unicamente para el efecto de que el C. Lie. Jose de las Fuentes Ro
driguez, Gobernador Constitucional del Estado rinda su Segundo Informe de 
Gobierno, se instalaran los Poderes del Estado, el dia 15 de noviernbre proximo 
en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en deudor solidario 
por todas y cada una de las obligaciones que scan a cargo del Organismo Publi
co Descentralizado, “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila”, 
con motivo de la ampliacion de $1, 769,150,000.00 concedida respecto del cre- 
dito que por $328,740,000.00 otorgo a ese Organismo, el Fondo de Inversio- 
nes Financieras para Agua Potable y Alcantarillado.______________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que enajene a 
titulo gratuito, en favor de la Empresa Tele Inmobiliaria, S. de R. L. de C. V., 
un lote de terreno con superficie total de 1,032.84 M2.
Se declara vacante el puesto de Septimo Regidor del R. Ayuntamiento de Mon
clova, Coahuila, en virtud de la renuncia presentada por el C. Fidencio Zavala 
Castillo.

77

78

79

Se modifica, ampliandose, el Presupuesto de Egresos del Estado, contenido en 
el Decreto No. 42 y publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, 
No. 105, de fecha 31 de diciembre de 1982.

80

Se modifica, ampliandose, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon, 
Coahuila, contenido en el Decreto Niimero 36 publicado en el Periodico Ofi
cial del Gobierno del Estado No. 105 de fecha 31 de diciembre de 1982.

81

Se declara vacante el puesto de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Piedras 
Negras, Coahuila, en virtud de la renuncia presentada por el C. Julio Santoscoy 
Cobo.

82
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No existe referencia.83
No existe referencia.84
No existe tefetencia.85
LaXLIX Legislatura Constitiicional del Estado Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugtira hoy, previas las formalidades de ley el 
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondientes al Seguiido Ano de 
sii Ejercicio Legal.

86

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, para que enajene a titu- 
lo oneroso en favor de personas de escasos recursos economicos, terrenos pro- 
piedad municipal._________________________________________________
Se modifica, ampliandose el Prestipuesto de Egresos del Estado, contenido en 
el Decreto Niimero 80 y publicado en el Periodico Oficial del Gobietno del 
Estado Niim. 92, de fecha 18 de noviembre de 1983.

87

88

2094
Se desincorpotan del dominio publico del Estado dos inmuebles con superfi
cies de 700.00 y 254.00 M2 respectivamente, localizados en la ciudad de To- 
rreon, Coahuila.

89

Se declara vacante el puesto de Primer Sindico del R. Ayuntamiento de Na- 
dadores, Coahuila, en virttid de la rentmcia presentada por el C. Encarnacion 
Carranza Carlos, a dicho Ayuntamiento._______________________________
Se modifica, ampliandose, el Presupuesto de Saltillo, Coahuila, contenido en el 
Decteto No. 31 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 
105 de fecha 31 de diciembre de 1982.

90

91

Plan de Arbitrios y Ptesupuesto de Egtesos que habta de regit en el Municipio 
de ABASOLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. de 
enero de 1984.

92

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ACUNA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1“ de 
enero de 1984.

93

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ALLEN DE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. de 
enero de 1984.

94

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ARTEAGA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. de 
enero de 1984.

95

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CANDELA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. 
de enero de 1984.

96
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Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir cn el Municipio 
de CASTANOS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. 
de enero de 1984.

97

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CUATROCIENEGAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que prin
cipia el 1“. de enero de 1984.

98

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ESCOBEDO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. 
de enero de 1984.

99

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir cn el Municipio 
de ERANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el 1". de enero de 1984.

100

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ERONTERA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. 
de enero de 1984.

101 2095

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que princi- 
pia el 1°. de enero de 1984.

102

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GUERRERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. 
de enero de 1984.

103

104 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de HIDALGO, COAHUILA., durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. 
de enero de 1984.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir cn el Municipio 
de JIMENEZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1". de 
enero de 1984.

105

106 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JUAREZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. de 
enero de 1984.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de LAM ADRID, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1“. 
de enero de 1984.

107

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MATAMOROS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
1°. de enero de 1984.

108

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MONCLOVA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1“. 
de enero de 1984.

109
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Plan de Arbicrios y Prcsupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MORELOS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. de 
enero de 1984.

110

Plan de Arbitrios y Prcsupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MELCHOR MUZQUIZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el 1°, de enero de 1984.

111

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de NADADORES, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
1“. de enero de 1984.

112

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de NAVA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1". de enero 
de1984.

113

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de OCAMPO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. de 
enero de 1984.

1142096

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en cl Municipio 
de PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el 1°. de enero de 1984.

115

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que princi
pia el 1°. de enero de 1984.

116

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PROGRESO, COAHLULA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1". 
de enero de 1984.

117

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia 
el 1°. de enero de 1984.

118

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SABINAS, COAHUILA, durante el ejercicio fi.scal que principia el 1°. de 
enero de 1984.

119

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SACRAMENTO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
1°. de enero de 1984.

120

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SALTILLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. de 
enero de 1984.

121

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el 1°. de enero de 1984.

122
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Plan de Arbicrios y Presupiiesto de Egrcsos que habra de regir en cl Municipio 
de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el 1“ de enero de 1984.
Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA, durante el ejercicio 
fiscal que principia el 1". de enero de 1984.

123

124

Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia 
el 1°. de enero de 1984.

125

Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de TORREON, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. 
de enero de 1984.

126

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VIESCA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia cl 1“ de 
enero de 1984.

127 2097

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VILLA UNION, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
1°. de enero de 1984.

128

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ZARAGOZA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 1°. 
de enero de 1984.

129

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal de 
1984.

130

Se prorroga hasta el 31 de enero de 1984, la vigencia del Presupuesto de Egresos 
que rige las erogaciones a cargo del erario piiblico del Estado para el periodo 
comprendido del 1“ de enero al 31 de dicieinbre de 1983.

131

Se modifica el articulo 106 de la Ley de Hacienda del Estado.132
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito, previa lotificacion en favor de la Legion Nacional de Hijos y Nietos 
de Veteranos de la Revolucion Mexicana, A.C., y en favor de los Trabajadores 
Municipales dependientes de las Direcciones de Servicios Priinarios y de Pla- 
nificacion, Urbanismo y Obras Publicas Municipales, una fracdon de terreno, 
propiedad municipal.

133

134 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene, a titulo gratuito, a favor 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, un inmueble de su propiedad, con 
superficie de 1,776.68 M2.
Se declara de utilidad piiblica la realizacion de las obras de alcantarillado y dre- 
naje en la ciudad de Allende, Coahuila.

135
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Se reforman y adicionan los articulos: 4, 5, 10, Fraccion IV; XI, Fraccion III; 
20; Fraccion VI; 29; 30; 31; 33; 36; Fraccion IV; 40; 42; 51; 53; 62; Fracciones 
IV y VII; 64, 67, Fracciones I, VII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXV, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV y XXX- 
VII; 73, Fracciones II, IV y VI; 76, Fracciones IV y V, 77; 78,79,82, Fracciones 
I, II, IV, V, X, XI, XII, XVII, XVIII, XX y XXIII, 84, Fracciones II, III, VII, 
XV Y XVIII; 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, Fracciones II, IV y V; 96, 97, 99, 100, 
Fracciones I, II, III, IV, yV 101,105,107,109, Fraccion IV, 110, 111, 113, 115, 
al 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131 Fracciones I, V, VI, IX, X y XI, 133, 
134, 135, 136, 138, 141, 146, Fracciones IV, V, VI, VII, VIII, XII y XV; 147, 
Fraccion V, 148, 149, 151, 152, 153, 157, 159, al 168, 171, 173, 176, 177, 181, 
182,183,184, 187, 188, 191, 193, y 197, se adicionan los articulos 36, 67 Frac- 

XLI, XLII, XLIIl, XLIV XLV, XLVI yXLVII; 84, Fraccion XIX; 
131, Fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y 
XXII, 150 Fraccion V, 156 y 174, y se cambia la denominacion del Titulo Sex
to, Capitulo Unico, y del Titulo Septimo, Capitulo Unico, de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Coalniila de Zaragoza.

136

Clones
2098

Presupuesto de Egresos para 1984.137
Ley de Turismo para el Estado de Coahuila.138
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras de la Fuente, Coahui
la., para que enajene, a titulo gratuito, a favor de la Seccion 38 del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educacion en Coahuila, una fraccion de 
terreno de su propiedad.

139

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila., para que gestio- 
ne y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S. N. C., de 
la Ciudad de Mexico, el otorgamiento de un credito hasta por la suma de $34, 
074,000.00.

140

Se fijan los limites del Centro de Poblacion de Monclova, Coahuila.
Se fijan los limites del Centro de Poblacion de Allende, Coahuila.

141
142

Se fijan los limites del Centro de Poblacibn de Francisco 1. Madero, Coahuila.143
Se fijan los limites del Centro de Poblacion de San Pedro, Coahuila.
Se fijan los limites del Centro de Poblacion de Morelos, Coahuila.

144
145

Se fijan los limites del Centro de Poblacion de Piedras Negras, Coahuila.
Se fijan los limites del Centro de Poblacion de Parras, Coahuila.

146
147

Se fijan los limites del Centro de Poblacion de Matamoros, Coahuila.148
Sc fijan los limites del Centro de Poblacion de Miizquiz, Coahuila.
Se fijan los limites del Centro de Poblacion de Sabinas, Coahuila.

149
150

Se fijan los limites del Centro de Poblacion de Viesca, Coahuila.151
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Se fijan los limites del Centro dc Poblacion de Acuna, Coahuila.152
Ley de Deuda Publica para el Estado de Coahuila.153
Ley que Establece la Estructura, Organizacion y Funcionamiento del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

154

Ley que Establece las Bases para la Determinacion de las Participaciones en Ini- 
puestos Federales que corresponden a los Municipios del Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

155

No existe referencia.156
Eey de Fraccionamientos para cl Estado de Coahuila de Zaragoza.157
No existe referencia.158
Se fijan los limites del Centra de Poblacion de Frontera, Coahuila.
Se fijan los limites del Centro de Poblacion de Torreon, Coahuila.

159
160 2099161 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que por si o pot conducto de sus repre- 

sentantes Icgalcs se constituya en aval de los creditos que hasta por la cantidad 
de $2, 500,000,000.00 gestione y contrate el Organismo Publico Descentrali- 
zado, denominado “In.stituto Estatal de la Vivienda Popular”.

162 Ley de Responsabilidades de los Servidores Piiblicos Estatales y Municipales 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.

163 Se reforman los Articulos 6°; 7“; 8“; 9“; 13; 16; 26, fraccion IV, inciso 3; 28, 
fraccioncs I, II, III, inciso 3, y IV, inciso 3; 31; 34; 35; 37; 45; 53; fraccion I; 
68, fraccion I; 79; 80; 81; 88; 89; 90; 91; fraccioncs IV, IX,XIVyXV; 93; 94; 
95; 96; 97; 101; 106; 107; 108; 109; 111, apartado b), fraccion VII, apartado 
d), haccion II, y apartado e), fraccion III; 121; 122; 130; 133; 134; 135; 136; 
137; 138; 140; 141; 143; 144; 148; 149, fraccion III; 155, fraccioncs I segundo 
parrafo, y III; 159; 163; 164; 165; 167, peniiltimo parrafo; 168; 169; 170; 176, 
ultimo parrafo; 179, seccion A, incisos 2, 3 y 8, y .seccion B, inci.so 2; 180, frac
cion II; 185; 186; 187; 189; 190; 192; 196,^ fraccion III; 200; 201; 202; 205, 
incisos a) y c); 209; 210; 211 y 212; se reforman y adicionan los Articulos 22; 
32, fraccioncs III y IV; 39; 42, fraccioncs VII, IX y X; 49, fraccioncs I, II, III, 
IVyV; 70; 75, fraccioncs III, IV, IX yX; 77; 78; 82, fraccioncs X, XIII, XIV, 
XXVIII, XXIX y XXX; 83. fraccioncs II, III, IV, V y VI; 98, fraccioncs V, 
VIII, IX y X; 132; 146, fraccioncs I incisos f) y g), y II, incisos a), b), c) y d); 
188; y 198, fraccioncs IV, V y VI; Se adicionan los articulos 21 y 147; .se derogan 
los articulos 91, fraccioncs XVI yXVII, y 196, fraccioncs IV y V; y .se cambia la 
denominacion del Capitulo IX, del Titulo Segundo de la Ley Estatal de Orga- 
nizaciones Politicas y Procesos Electorales.

164 Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Esta
do, referente al moviniiento de Caudales habido del primero de enero al 31 de 
diciembre de mil novecientos ochenta y tres.
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Ley que Crea el Organismo Publico Descencralizado de la Administracion 
Municipal Denominado “Direccion de Pensiones y Bencficios Sociales para los 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreon, Coahuila”.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila., para que 
enajene a titulo gratuito, a favor de la enipre.sa “Disrribuidora Conasupo del 
Norte”, S.A., de C.V., un lore de terrcno de propiedad municipal.

165

166

Se modihca el Articulo Segundo del Decreto No. 392, de fecha 14 de abril de 
1982, publicado en el Peribdico Oficial del Gobierno del Jistado, el dia 28 del 
misino mes y ano.

167

Se clausura con e.sta fecha el Segundo Pen'odo de Sesiones Ordinarias, del 
XLIX Congreso Constkucional del Estado, correspondiente al Segundo Ano 
de Ejercicio Legal.

168

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene a titulo gratuito en favor 
del organismo descentralizado del Gobierno del Estado, denominado “Institu- 
to Estatal de la Vhvienda Popular” un inmueble con una superficie total de 1, 
468,712.48 M2.

1692100

Se declara vacante el puesto de Primer Rcgidor del R. Ayuntamiento de Allen- 
de, Coahuila, con motivo del fallecimiento del C. Eduardo Sarabia Yahollosi.

170

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para cjue gestione y con- 
trate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S. A., de la ciudad 
de Mexico en los terminos de la Ley Organica de ese Banco, el otorgamiento de 
una ampliacion de credito hasta por S20, 019,000.00.

171

Es Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
con fundamento en la fraccion XVII del Articulo 67 y del Articulo 139 de la 
Constitucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza, el C. Lie. Pablo 
Pechir Dipp.

172

Se convoca a los Ciudadanos Diputados que integral! la XLIX Legislatura 
Constitucional del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias que prin- 
cipiaran el dia 13 del mes en curso.
Se reforma el Articulo 150 de la Ley Estatal de Organizaciones Politicas y Pro- 
cesos Electorales contenida en el Decreto No. 262, publicado en el Periodico 
Oficial No. 9, de fecha 30 de enero de 1979.

173

174

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para 
que enajene a titulo oneroso un bien inmueble con extension superficial de 
10,740.80 M2., ubicado al poniente de esta ciudad.

175

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, previa lotificacion, el dominio de una superficie de 
terreno de 6,300.00 M2., ubicada en la colonia Vista Hermosa.

176
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Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para qiie 
enajenc en fiwor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Co
rnu nicaciones y Transporces, Seccion Correos “Coahuila” dos fraccioues de te- 
rreno pertenecientes a un predio de propiedad municipal ubicado en la colonia 
del V'alle de esta ciudad.

177

Se deroga el articulo 16 en su primer parrafo, de la Ley Federal de Organizacio- 
nes Polkicas y Procesos Eleccoralc,s.

178

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., 
como fiduciario del Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, el otor- 
gamiento de un credito hasra por la suma de $30, 052,000.00.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
gestione y conttate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.A., 
como fiduciario del Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, una am- 
pliacion del credito hasta por la suma de $43,566,000.00
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
previa lotificacion, enajene a titulo oneroso, prioritariamente, a favor de per
sonas de escasos rccursos economicos y a Instituciones Oficialcs dedicadas al 
fomento de la Vivienda Popular, el dominio de fracciones de terreno.

179

180

2101

181

Ley que Establece el Derecho de Via de las Carreteras y Caminos Locales.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para 
que enajene a titulo oneroso una fraccion de terreno con superficie total de 
242901.33 Has., localizado en la colonia “Buenos Aires” de esta ciudad.

182
183

184 Decreto que establece las bases para la construccion de obras e instalacion de 
anuncios dentro del derecho de via de las carreteras de jurisdiccion local y en 
areas aledanas.

185 No existe referencia.
No existe referencia.186

187 Se declara vacante el puesto de Segundo Sindico del R. Ayuntamiento de Can
dela, Coahuila, en virtud de la renuncia presentada por el C. Oscar Ramos 
Valdes, a dicho Ayuntamiento.
Se convoca a los Ciudadanos Diputados que integran la XLIX Legislatura 
Constitucional del Estado a su Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias 
que principiaran el dia 20 del mes en curso.

188

Se Crea el Consejo Estatal de Recur.sos para la Atencion de la Juventud del 
Estado de Coahuila, como un organismo publico descentralizado, con respon- 
sabilidad juridica y patrimonios propios, con domicilio en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila.

189
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para qiie gestione y con- 
trate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.A., como Fiducia- 
rio del Fondo Fidiiciario de Fomento Municipal el ocorganiiento de un credito 
hasra por la suma de $6,713,0Q0-00-__________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para que gestione y con- 
trate, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.A., como fiducia- 
rio del Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, el otorgamiento de un 
credito hasta por la suma de $38,479,Q00-00-

190

191

Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion del 
Municipio de Saltillo, Coahuila, denominado “Tierra y Esperanza”.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que enajene 
a titulo gratuito, en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa- 
cion, Seccion V, un predio de propiedad municipal.

192

193

2102
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a enajenar a titulo gratui
to un inmueble a favor del Club Sertoma de Saltillo, A.C., de superficie total 
de 6,318.50 M2.

194

Ley de Obras Piiblicas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.____________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito, a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Edu- 
cacion, Seccion V un inmueble de propiedad municipal.

195
196

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para enajenar a titulo 
onetoso, a favor de la Federacion de Sindicatos de Obreros de Saltillo, C.R.O.C. 
un inmueble de su propiedad.

197

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, a enajenar a titu
lo gratuito a favor de la Universidad Pedagogica Nacional, cuya superficie total 
cs de 7,100.29 M2.

198

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a ti
tulo gratuito a favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, tres lores de 
terreno de propiedad municipal.

199

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, para que ena
jene a titulo gratuito, a favor del Gobierno Federal, un inmueble de su propie-

200

dad.
Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que celebre con la 
C. Maria Romula Vda. de Dominguez, contrato de permuta, mediante el cual 
dicho Ayuntamiento le transferira el dominio de un inmueble con extension 
superficial de 240.00 M2.

201

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, un 
predio con superficie total de 40,000.00 M2.

202



Ilf!LOS LEGISLADORES

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para quc pre
via lotificacion, enajene a ritulo oneroso, a favor de personas jefes de familia 
de escasos recursos economicos, el dominio de utra superficie de terreno de 
24,300.00 M2.

203

Se auroriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene a titulo 
oneroso, a favor de las personas que detentan su posesion, dos fracciones de 
terreno, ubicadas en la Colonia Gonzalez.

204

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene previa 
lotificacion a n'tulo oneroso un inmueble con superficie de 2,839.29 M2., ubi- 
cados en la Colonia Cuauhtemoc.

205

206 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene a tkulo 
gratuito, a favor del C. Jose N. Gutierrez Espinoza, un lore de terreno de pro- 
piedad municipal. 2103
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, para tpe ena
jene, previa lotificacion a titulo oneroso, una fraccion de terreno de propiedad 
municipal.

207

Se desincorpora del dominio publico del munidpio de Muzquiz, Coahuila, 
una fraccion de la calle denominada General Librado Flores, comprendida en- 
tre la calle Alfredo Menchaca y General Miguel M. Acosta con superficie total 
de 373.32 M2.

208

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras, Coahuila., para que enajene, a titulo 
gratuito, a favor del organismo descentralizado del Gobierno Federal, deno- 
rainado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado una fraccion de terreno, propiedad municipal.

209

Se modifica, ampliandose la partida No. 070010 del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Piedras Negras, Coahuila.

210

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, para que enajene a ti- 
rulo gratuito, en favor de la Secretaria de Educacion Piiblica, en inmueble de 
su propiedad.

211

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes Sub. Seccion B, un bien inmueble 
de su propiedad.

212

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para tpe enajene, a ti
tulo gratuito, a favor de la Escuela Normal Oficial de Torreon, una fraccion de 
terreno de propiedad municipal.

213

214 Sc autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, para quc ena
jene, a titulo gratuito, en favor del Gobierno Federal, un lore de terreno con 
superficie total de 3,175.00 M2.
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Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Monclova, Coahuila, 
una superficie de terreno, destinada a la via publica, con extension total de 
1,165.65 M2.

215

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que enajene, a 
titulo gratuito, en favor de la Comision Federal de Electricidad, un lore de te
rreno con superficie total de 9,769.90 M2.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que celebre con 
el C. Basilio Amezcua Garcia, contrato de pernuita, mediante el cual dicho 
Ayuntamiento le transferira el dominio de un inmueble, con extension super
ficial de 1,871.48.

216

217

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito, en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de 
Gobernacion, Seccion 16, de Piedras Negras, Coahuila., un lore de terreno con 
superficie total de 4,379.40 M2.

218

2104
De conform idad con lo dispuesto en el Articulo 124 de la Constitucion Poli- 
tica del Estado de Coahuila de Zaragoza y tomando en consideracion lo esta- 
blecido en el Articulo 6°. y 7"., de la Ley de Organizaciones Politicas y Procesos 
Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza y Segundo Transitorio del De- 
creto No. 163 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 
32, de fecha 20 de abril de 1984, se convoca al pueblo de Coahuila a Elecciones 
ordinarias que tendran lugar el dia 2 de diciembre de 1984, para renovar Ayun- 
taniientos en los Municipios de la entidad.

219

Se instalaran los Poderes del Estado, el dia 15 de noviembre proximo en el Tea- 
tro “Fernando Soler” de esta ciudad, para el efecto de que el ciudadano Lie. 
Jose de las Fuentes Rodriguez, Gobernador Constitucional del Estado rinda su 
Tercer Inforine de Gobierno.

220

Creation e Integration de la Comision Estatal Encargada de la Celebracion del 
175 Aniversario de la Iniciacion de la Independencia Nacional y el 75 Aniver- 
sario de la Revolucion Mexicana.

220
BIS.

LaXLIX Legislatura Constitucional del Estado Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza, inaugura hoy 15 de noviembre de 1984, previas 
las formalidades de ley el Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspon- 
dientes al Tercer Ano de su Ejercicio Legal.

221

Se modifica, ampliandose, el Presupuesto de Egresos del Estado, contenido en 
el Decreto No. 137 y publicado en cl Periodico Oficial del Gobierno del Esta
do, mimero 9 de fecha 31 de enero de 1984.

222

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Acuna, Coahuila.

223
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Son validas y legales las elecciones que para la renovacion dc Podercs Miinicipa- 
les tiivieron liigar en el Miinicipio de Allende, Coahuila.

224

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Arteaga, Coahuila.

225

226 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Candela, Coahuila.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Castanos, Coahuila.

227

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.

228

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Escobedo, Coahuila.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

229

2105230

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Frontera, Coahuila.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de General Cepeda, Coahuila.___________
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Guerrero, Coahuila.

231

232

233

234 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Hidalgo, Coahuila._________________
Son validas y legales las elecciones tpe para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Jimenez, Coahuila.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Juarez, Coahuila.

235

236

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Lamadrid, Coahuila.

237

Son validas y legales las elecciones tjue para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Matamoros, Coahuila.

238

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Monclova, Coahuila.

239

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Morelos, Coahuila.

240

241 Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Miizquiz, Coahuila._____________
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Son validas y legales las elecciones que para la renovacion dc Podercs Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Nadadores, Coahuila.

242

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Miinicipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Nava, Coahuila.____________________
Son validas y legales las elecciones c]ue para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Ocampo, Coahuila.

243

244

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Parras, Coahuila.

245

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila.

246

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Progreso, Coahuila._________________
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

247

2106 248

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Sacramento, Coahuila._______________
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Saltillo, Coahuila.

249

250

251

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de San Buenaventura, Coahuila.

252

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

253

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de San Pedro, Coahuila.

254

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

255

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Torreon, Coahuila.__________________
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Viesca, Coahuila.

256

257

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Villa Union, Coahuila.
Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de Zaragoza, Coahuila._________________

258

259
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260 Son validas y legates las elecciones que para la renovacion de Podcres Municipa- 
les tiivieron lugar en el Municipio de Abasolo, Coahuila.

261 Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidorcs de Represen- 
tacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de CIUDAD ACUNA, 
COAHUILA, el doiningo 2 de diciembre de mil novecientos ochencay cuatro.

262 Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Rcgidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de CUATRO CIENEGAS, 
COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

263 Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de ESCOBEDO, COAHUI
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

264 Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de SALTILLO, COAHUI
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

2107
265 Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Repre.senta- 

cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de ZARAGOZA, COAHUI
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

266 Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Represen- 
tacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS, 
COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

267 Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de FRANCISCO 1. MADE- 
RO, COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

268 Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de PARRAS DE LA FUEN- 
TE. COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

269 Son legitimas y validas las elecciones t]ue para asignar Regidores de Represenra- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de SAN PEDRO, COAHUI- 
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de LAMADRID, COAHUI
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

270

Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de PROGRESO, COAHUI- 
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

271

Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Represen- 
tacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de SAN BUENAVENTU
RA, COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

272
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Son legitimas y validas las elccciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de TORREON, COAHUI- 
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

273

Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Represen- 
tacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de ABASOLO, COAHUI- 
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

274

Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Represen- 
tacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de ALLP’NDE, COAHUI- 
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

275

Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de CASTANOS, COAHUI- 
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984._______________________________
Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Represen- 
tacion Proporcional .se efectuaron en el Municipio de GENERAL CEPEDA, 
COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.______________________
Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de GUERRERO, COAHUI- 
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

276

2772108

278

Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Repre- 
sentacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de NADADORES, 
COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.______________________
Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Repre- 
sentacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de SACRAMENTO, 
COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.
Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Represen- 
tacion Proporcional sc efectuaron en el Municipio de SIERRA MOJADA, 
COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.______________________
Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Repre- 
sentacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de V^'ILLA UNION, 
COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

279

280

281

282

Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de FRONTERA, COAHUI
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

282
BIS.

Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de ARTEAGA, COAHUI- 
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984._______________________________
Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Repre- 
sentacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de MATAMOROS, 
COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.______________________

283

283
BIS.
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Son legi'timas y validas las clecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectiiaron en el Municipio de MUZQUIZ, COAHUI- 
LA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

284

284 Son legkimas y validas las clecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de SABINAS, COAHUILA, 
el domingo 2 de diciembre de 1984.

BIS.

Son legkimas y validas las clecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se elecruaron en el Municipio de NAVA, COAHUILA, el 
domingo 2 de diciembre de 1984.

285

Son legkimas y validas las clecciones que para asignar Regidores de Represen- 
tacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de SAN JUAN DE SABI- 
NAS, COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

285
BIS.

286 Son legkimas y validas las clecciones que para asignar Regidores de Repre- 
sentacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de RAMOS ARIZPE, 
COAHUILA, el domingo 2 de diciembre de 1984.

2109

Son legitimas y validas las clecciones que para asignar Regidores de Representa- 
cion Proporcional se efectuaron en el Municipio de V'^IESCA, COAHUILA, 
el domingo 2 de diciembre de 1984.

286
BIS.

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos tpie habra de regir en el Municipio de 
ABASOLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novedentos ochenta y cinco.

287

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ACLTNA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y cinco.

288

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ALLENDE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

289

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ARTEAGA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

290

Sc autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en cl Municipio de 
CANDELA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

291

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CASTANOS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el prime
ro de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

292

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CUATROCIENEGAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que princi- 
pia el primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.________________

293
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Sc autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ESCOBEDO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el prime- 
ro de encro de mil novecientos ochenta y cinco.

294

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio 
de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

295

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
FRONTERA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el prime- 
ro de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

296

Sc autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia 
el primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

297

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
GUERRERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el prime
ro de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
HIDALGO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
JIMENEZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
JUAREZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y cinco.

301

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
LAM ADRID, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el prime
ro de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MATAMOROS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

302

303

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MONCLOVA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

304

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MORELOS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

305

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MUZQUIZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

306
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingrcsos que habra de regir en el Municipio de 
NADADORES, COAHUILA, durante el ejercicio Hscal que principia el pri- 
inero de enero dc mil novecientos ochenta y cinco.

307

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
NAVA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal tpe principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y cinco.

308

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
OCAMPO, COAHUILA, duranre el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

309

Sc autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio 
de PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el primero de enero de mil novecienros ochenta y cinco.

310

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia 
el primero de enero de mil novecienros ochenta y cinco.
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
PROGRESO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el prime
ro de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

312

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

313

314 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SABINAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SACRAMENTO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SALTILLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

315

316

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que prin
cipia el primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

317

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO, COAHUILA, durance el ejercicio fiscal que principia el prime
ro de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

318

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

319
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
TORREON, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de cnero de mil novecientos ocheiita y cinco.

320

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
VIESCA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y cinco.

321

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio 
de VILLA UNION, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

322

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ZARAGOZA, COAHUILA, durante cl ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que prin
cipia el primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 
1985.

323
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Presupuesto de Egresos para 1985.326
En virtud de la renuncia presentada por el C. Lie. Salvador Martinez Cantti, 
Presidente Municipal de Monclova, Coahuila, y con fundamento en los Arti- 
culos 141 y 144 Fraccion II de la Ley Organica de la Administracion Piiblica 
Municipal, se designa para sustittiirlo al C. Lie. Alfonso Jose Villarreal Mar
tinez.

327

En virtud de la renuncia presentada por los CC. Jose Luis Orona Villarreal, 
Juan Jose Ramirez Hernandez, Rene Arturo Camacho Barrera, Julian Zorrilla 
Sanchez y Miguel Zavala Rodriguez, Primero, Tercero, Quinto, Septimo Regi- 
dores y Segundo Sindico respectivamente del R. Ayuntamiento de Monclova, 
Coahuila, y con fundamento en los Articulos 141 y 144 Fraccion II de la Ley 
Organica de la Administracion Piiblica Municipal; se designan para sustituirlos 
a los CC. Arturo Amaral Hernandez, Adolfo Garcia Garcia, Francisco Borello 
Acosta, Francisca Acosta de Mejia y Melquiades Hernandez Gaytan, Primero, 
Tercero, Quinto, Septimo Regidores y Segundo Sindico respectivamente.
Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Repre- 
sentacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de MONCLOVA, 
COAHUILA, el dotningo dos de diciembre de 1984.

328

329

Se Crea un Organismo Normativo, Tecnico y de Consulta, Dependiente del 
Poder Ejecutivo para coordinar la planeacion, organizacion, operacion y con
trol del Programa Estatal de Seguridad Piiblica, que se denominara Consejo 
Consultivo Estatal de Seguridad Piiblica.______________________________

330
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Se aucoriza al R. Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila, a enajenar a ti'tulo one- 
roso a favor dc la senora Silvia Martha Tijerina Falcon, una fraccion de terreno 
dc propiedad Municipal.
Se adiciona el articulo cuarto del Decreto No. 47 publicado en el Periodico 
Oficial No. 26 de fecha 1“. de abril de 1983.

331

332

Se autoriza al R. Ayuntamiento dc Miizquiz, Coahuila., para que enajene a ti- 
tulo gratuito en favor del Club de Leones de Villa de las Esperanzas, Coahuila, 
una superficie de terreno de 8,450 M2.

333

334 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene a titulo oneroso en favor del Sindicato de Trabajadore,s de CIFUNSA, 
Planta Gis, C.T.M. un predio de propiedad municipal con una superficie de 
789.00 M2.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia por 
la cantidad de $40,000.00 mensuales, en favor de la C. Aurora Amato Vda. de 
Garda.

335 2113

336 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a los Ayuntamientos de la entidad y a sus 
respectivos organismos paraestatales y paramunicipales para que gestionen y 
contraten con el Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, el otorga- 
miento de creditos y ampliaciones de credito, hasta por un total de $1, 500, 
000,000.00.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 
para que celebre contrato de permuta con la Empresa Refractarios Mexicanos, 
S. A., mediante el ciial el citado Ayuntamiento le trasmite una fraccion de terre- 
no de propiedad municipal con superficie de 5,000.00 M2.

337

338 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que celebre 
contrato de permuta con el Dr. Elector Gomez del Bostjue, mediante el cual el 
citado Ayuntamiento le transfiere una fraccion de terreno de propiedad muni- 
cipal con extension superficial de 1,250.00 M2.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a los Ayuntamientos de la entidad y a 
sus respectivos organismos paraestatales y paramunicipales para que gestio
nen y contraten con el Banco Nacional dc Obras y Servicios Publicos, S.A., 
el otorgamiento de creditos y ampliaciones de credito, hasta por un total de 
$2,000,000,000.00.

339

340 Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Esta
do, referente al movimiento de Caudales habido del primero de enero al 31 de 
diciembre de 1984.

341 Se clausura con esta fecha el Tercet Periodo de Sesiones Ordinarias, del XLIX 
Congreso Constitucional del Estado, correspondiente al Tercet Ano de Ejerci- 
cio Legal.__________________________________



nil HISTORIA DEL CONGRESO

Se convoca al Pueblo del Escado de Coahuila, de conformidad con lo dispues- 
to en el Articulo 1°., de la Ley Estatal de Organizaciones Poh'ticas y Procesos 
Electorales a Elecciones Ordinarias que se efectiiaran el primer dorningo del 
mes de julio del presente ano, para elegir doce diputados segiin el principio 
de votaciones mayorkaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
iininominales, y hasta ciiatro diputados que seran electos segiin el principio de 
representacion proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas 
en circunsctipcion plttrinominal linica, con cabecera en Saltillo, para el Ejerci- 
cio Constitucional que principia el 15 de noviembre de 1985 y concluye el dia 
14 de noviembre de 1988.

342

Se modifica, reduciendose el Presupuesto de Egresos del Estado, contenido en 
el Decreto Niimero 326 expedido el 31 de diciembre de 1984 y publicado en 
el Pcriodico Oficial, mimero 104 extraordinario de fecha 31 de diciembre de 
1984.

343

2114
Se declara vacante el puesto de Regidor por el principio de Representacion Pro
porcional del R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, por haber presentado su 
renuncia el C. Lie. Ricardo Francisco Garcia Cervantes.

344

Con apoyo en los articulos 55 y 67, fraccion XIII de la Constitucion Politica 
Local, unicamente para el efecto de que el Ciudadano Lie. Jose de las Puentes 
Rodriguez, Gobernador Constitucional del Estado rinda su Cuarto Informe 
de Gobierno, se instalaran los Poderes del Estado, el dia 15 de Noviembre de 
1985 en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, de esta Capital.

344
BIS.
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ACUERDOS

❖ For conducto del Congreso del Estado, requierase a los Ayuntamientos que integran 
el Estado de Coahuila para que remitan el Estado de cuenta mensual y publiquen en el 
Periodico Oficial del Gobierno del Estado stis estados fiiianderos para que den Cum- 
plimiento a las obligaciones que les senala la fraccion XXVII del articulo 29 de la Ley 
Organica de la Administracion Piiblica Municipal.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, es de aprobarse y se aprueba el Proyecto de De- 
creto, en los terminos que lo hizo el H. Congreso de la Union, que reforma y adiciona 
el Titulo Cuarto que comprende los Arn'culos del 108 al 114; asi como los Articulos 
22, 73 Fraccion VI Base 4“., 74 Fraccion V, 76 Fraccion VII, 94, 97, 127 y 134 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 211?

❖ Por conducto del Congreso del Estado, es de aprobarse y se aprueba el Proyecto de De- 
creto, en los terminos que lo hizo el H. Congreso de la Union, t]ue reforma el Articulo 
21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, es de aprobarse y se aprueba, el Proyecto de De- 
creto que reforma y adiciona el Articulo 115, de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los mismos terminos que lo hizo el H. Congreso de la Union.

CD
CD
cad

❖ Por conducro del Congreso del Esrado, es de aprobarse y se aprueba el Proyecto de De- 
creto, en los mismos terminos que lo hizo el H. Congreso de la Union, que reforma y 
adiciona los Articulos 16, 25, 26 27 Fracciones XIX y XX; 28,73 Fracciones XXIXD, 
XXIXE vXXIXF de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, es de aprobarse y se aprueba, el Proyecto de 
Decreto, en los mismos terminos t]ue lo hizo el FF. Congreso de la Union, que adiciona 
el Articulo 4°. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, con un 
pentiltimo parrafo

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta H. Comision Per- 
mancnte, al C. Profesor Felix Campos Corona, con las atribuciones y debercs que le fija 
el Reglamento Interior del Congreso.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta Comision Perma- 
nente, al C. Dip. Jacob Charles Coronado, con las atribuciones y deberes que le fija el 
Reglamento Interior del Congreso.

❖ El XLIX Congreso Constitucional del Estado Indcpendiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy veinte de agosto de 1984, sti Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones a que ftie convocado por su Diputacion Permanente.
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❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la Quincuagesima Lcgislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Primer Distrito Electoral y el triunto corresponde al CC. LIC. ALEJANDRO GU- 
TIERREZ GUTIERREZ y RAMON MARIO OYERVIDES GONZALEZ.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Sii-
plente a la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Segundo Distrito Electoral y el triunfo corresponde al CC. CATARINO LARA ES- 
PINOZA y MAXIMINO DAVILA CABELLO._____________________________

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Tercet Distrito Electoral y el triunfo corre.sponde al CC. LIC. ALICIA LOPEZ DE 
LA TORRE y ALAN FERNANDO GARCIA GUADIANA.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Cuarto Distrito Electoral y el triunfo corre.sponde al CC. GERARDO MONTES 
RODRIGUEZ e ING. RAFAEL MEDINA RAMIREZ.
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❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su- 
plentc a la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Quinto Distrito Electoral y el triunfo corresponde al CC.JUAN FLORES PADILLA 
y RAMON MURUAGA NAVARRO.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Sexto Distrito Electotal y el triunfo corresponde al CC. JOSE ALVAREZ ALFARO 
y LORENZO MONTEJANO HERNANDEZ.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la Qi^incuagesima Lcgislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Septimo Distrito Electoral)’ el triunfo corresponde al CC. LIC. BENIGNO GIL DE 
LOS SANTOS yPROFR. RUBEN PEDRO CEPEDA AYALA.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que pata designar Diputados Propietario y Su-
plente a la Qu^incuagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Octavo Distrito Electoral y el triunfo corresponde al CC. PROFRA. LUCILA RUIZ 
MUZQUIZ y MANUEL HERNANDEZ VILLARREAL.____________________

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su-
plentc a la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado ,se efectuaron en el 
Noveno Distrito Electoral y el triunfo corresponde al CC. PROFR. REMBERTO 
CASTRO ESCOBEDO y MIGUEL ANGEL LOZANO ARIZPE._____________
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❖ Son legi'timas y validas las elecciones que para designar Diputados Propkcario y Sn- 
! pleiite a la Quincuagesiina Legislatura Constitucional del Estado se efectiiaron en el 

Deciino Distrito Electoral y el triunfo corrcsponde al CC. JAVIER ALEJANDRO 
ZAPATA ANDRADE e ING. ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ.

❖ Son legitinias y validas las elecciones tjue para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la Quinctiagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Decimo Primer Distrito Electoral y el triunfo corresponde al CC. PROFR. AM ARO 
ROSASIDA y DR. JESUS ABELARDO.

❖ Son legitinias y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la Qmncuagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Decimo Segundo Distrito Electoral y el triunfo corresponde al CC. HERIBERTO 
RODRIGUEZ DURON e ING. MIGUEL ANGEL FAZ ESCARENO.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietarios y Su- 
plentes electos por el principio de Representadon Proporcional a la Q^incuagesi- 
rna Legislatura Constitucional del Estado, para el periodo tpe se inicia el dia 15 de 
Noviembre de 1985 y el triunfo corresponde a los CC. ARTURO RODRIGUEZ 
ORTIZ y JUAN FLORES URTEAGA, FRANCISCO RODRIGUEZ ALCAN- 
TAR Y CELSO MORALES GOMEZ, JULIAN ROBERTO URIEGA GOMEZ 
Y FRANCISCO CASTILLO LIRA, PROFR. ARTURO GARCIA MUNOZ Y 
JOSE MANUEL GARZA ORTIZ.__________________________
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LEYES PROMULGADAS 1982-1985

Decreto Ley

Presupiiesto de Egresos para 1983.42

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 
de'l983.

43

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 
de 1984.

130

Presiipuesto de Egresos para 1984.137

2118 Ley de Turismo para el Estado de Coahuila.138

Ley de Deuda Publica para el Estado de Coahuila.153

Ley que Establece la Estructura, Organizacion y Funcionamiento del Siste- 
ma para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila.

154

ULJ
Ley que establece las Bases para Determinacion de las Participaciones en Im- 
puestos Federales que corresponden a los Municipios del Estado de Coahuila.

155

Ley de Fraccionamientos para el Estado de Coahuila de Zaragoza.157

Ley de Responsabilidades de los Servidores Piiblicos Estatales y Municipales 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.

162

Ley que Establece el Derecho de Via de las Carreteras y Caminos Locales.182

Ley de Obras Piiblicas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.195

Ley dc Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 
de 1985.

325

326 Presiipuesto de Egresos para 1985.

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• La XLIX Legislatura Constitucional del Estado Independiente, Libre y So- 
berano de Coahuila de Zaragoza, inaugura el Primer Periodo de Sesiones Or- 
dinarias. Primer Informe del C. Gobernador Constitucional del Estado Lie.
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Jose de las Fuentes Rodriguez, se declara Recinto Oficial para la inauguracion 
y lectura el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”.

• Esta Legislatura expidio las siguientes Leyes y Reglamentos Municipales.
• Ley que Crea al Organismo Publico Descentralizado de la Administracion 

Municipal Denominado “Direccion cie Pensiones y Otros Beneficios Sociales 
para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo”.

• Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado de la Aciministracion 
Municipal Denominado “Direccion de Pensiones y Beneficios Sociales para 
los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreon, Coaliuila”.

• Ley que Crea el Organismo Priblico Descentralizado de la Administracion del 
Municipio de Saltillo, Coaliuila, denominado “Tierra y Esperanza”.

• Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Pedro de las Colonias, Coahuila.
• Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Cantinas y Expendios de 

Vinos en el Municipio de San Pedro, Coahuila.
• Reglamento de Limpieza para la ciudad de San Pedro, Coahuila.
• Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Cantinas Depositos y Ex

pendios de Vinos y Cervezas en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
• Se reforma la Ley Estatal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales, 

Constitucion Politica Local, Ley Organica de la Administracion Publica Mu
nicipal.

• Mediante cl cual se establecen normas de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestales, asi como las bases para regular la asignacion y uso de bienes y 
servicios, a disposicion de los servidores piiblicos estatales y municipales.

• Tarifas para cl cobro de los servicios que presta cl organismo publico descentra
lizado, denominado “Servicios de agua potable y alcantarillado de Coahuila”.

• Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que realice las ac- 
ciones administrativas y actos Juridicos que scan necesarios con objeto de que 
regularice la tencncia de la tierra, a aquellas personas, ffsicas o morales, c[ue se 
encuentren posesionadas de lores de terrenos.

• Se declara “Benemerita a la Escuela Normal de Coahuila”.
• En las leyendas de las placas y demas testimonios similares cjue no deberan 

consignarse el nombre del Presidente de la Repiiblica, Gobernadores, Presi- 
dentes Municipales y Funcionario Piiblicos, durante el tiempo de su encargo, 
ni el de sus conyuges o parientes hasta el segundo grado.
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Presidente de la Republica, del Gobernador del Estado, de los Presidentes Mu- 
nicipales o de cualquier otro funcionario publico, durante el tiempo de su en- 
cargo, ni el de sus conyuges o parientes hasta el segundo grado.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, a declarar “Ano del 
Centenario de Sabinas”, el periodo comprendido del dia 29 de junio de 1983 
al 29 de junio de 1984.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Parras, Coahuila, para qiie ena- 
jene a titulo gratuito, a favor del ISSSTE un inmueble de su propiedad.
Se declara Coahuilense Distinguido al C. Nazario S. Ortiz Garza, por sus 
relevantes meritos como impulsor del desarrollo de nuestra entidad federativa. 
Unicamente para el efecto de que el C. Lie. Jose de las Puentes Rodriguez, 
Gobernador Constitucional del Estado rinda su Segundo Informe de Gobier- 
no, se instalaran los Poderes del Estado, el dia 15 de noviembre proximo en el 
Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene a ti
tulo gratuito, previa lotificacion en favor de la Legion Nacional de Elijos y 
Nietos de Veteranos de la Revolucion Mexicana, A.C., y en favor de los Tra- 
bajadores Municipales dependientes de las Direcciones de Servicios Primarios 
y de Planificacion, Urbanismo y Obras Piiblicas Municipales, una fraccion de 
terrene, propiedad municipal.
Se faculta al Ejecutivo del Estado para que enajene, a titulo gratuito, a favor 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, un inmueble de su propiedad, con 
superficie de 1,776.68 M2.
Se fijan los limites del Centro de Poblacion eJe Monclova, Allende, Francisco 
I. Madero, San Pedro, Morelos, Piedras Negras, Parras, Matamoros, Muzquiz, 
Sabinas, Viesca, Acuna, Frontera y Torreon, Coahuila.
Decreto que establece las bases para la construccion de obras e instalacion de 
anuncios dentro del derecho de via de las carreteras de jurisdiccion local y en 
areas aledanas.
Se Crea el Consejo Estatal de Recursos para la Atencion de la Juventud del 
Estado de Coahuila, como un organismo publico descentralizado, con res- 
ponsabilidad juridica y patrimonios propios, con domicilio en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila.
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• Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para enajenar a tl- 
tulo oneroso, a favor de la Federacion de Sindicatos de Obreros de Saltillo, 
C.R.O.C. tin inmueble de su propiedad.

• Se instalaran los Poderes del Estado, el dia 15 de noviembre proximo en el 
Teatro “Fernando Soler” de esta ciiidad, para cl efecto de qiie el citidadano Lie. 
Jose de las Fuentes Rodriguez, Gobernador Constitucional del Estado rinda 
su Tercet Informe de Gobierno.

• Creacion e Integracion de la Comision Estatal Encargada de la Celebracion 
del 175 Aniversario de la Iniciacion de la Independencia Nacional y el 75 Ani- 
versario de la Revolucion Mexicana.

• Se Crea un Organismo Normativo, Tecnico y de Consulta, Dependiente del 
Poder Ejecutivo para coordinar la planeacion, organizacion, operacion y con
trol del Programa Estatal de Seguridad Publica, epe se denominara Consejo 
Consultivo Estatal de Seguridad Publica.

• Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene a titulo oneroso en favor del Sindicato de Trabajadores de CIEUNSA, 
Planta Gis, C.T.M. un predio de propiedad municipal con una superficic de 
789.00 M2.

• Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila, de conformidad con lo dispues- 
to en el Articulo 7"., de la Ley Estatal de Organizaciones Politicas y Procesos 
Electorales a Elecciones Ordinarias que se efectuaran el primer domingo del 
mes de julio del presente aho, para clegir doce diputados segiin el principio 
de votaciones mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y hasta cuatro diputados que seran electos segiin el principio de 
reprcscntacion proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas 
en circunscripcion plurinominal linica, con cabeccra en Saltillo, para el Ejerci- 
cio Constitucional que principia el 15 de noviembre de 1985 y concluye el dia 
14 de noviembre de 1988.

• Unicamente para el efecto de que cl Ciudadano Lie. Jose de las Fuentes Ro
driguez, Gobernador Constitucional del Estado rinda su Cuarto Informe 
de Gobierno, se instalaran los Poderes del Estado, el dia 15 de Noviembre de 
1985 en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, de esta Capital.
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DIP. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ
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2123Presidente de la Republica Mexicana

C. Miguel de la Madrid Hurtado 
1-Diciembre-1982/30-Noviembrc-1988

Gobcrnador del Estado de Coahuila
C. Jose de las Fuentes Rodriguez 
l-Diciembre-1981/30'Noviembre-1987

C. Dip. Alejandro Gutierrez Gutierrez
Presidente

C. Dip. Catarino Lara Espinoza 
Vice-Presidente

C. Dip. Projra. Lucila Ruiz Muzquiz
ler. Sccrctario

C. Dip. Heriherto Rodriguez Duron
T. Secretario
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Dip. Prof. Ruben 
Cepeda Ayala

Francisco Rodriguez 
Alcdntar

Remberto Castro Escobedo
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Profi'a. Lucila T. 
Ruiz Muzquiz

Julian Roberto Uriega 
Gomez

Alejandro Gutierrez 
Gutierrez

Arturo Garcia Munoz Gerardo Montes Rodriguez

L LEGISLATURA

15 de noviembre de 1985 al 14 de noviembre de 1988
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Javier Alejandro 
Zapata Jlndrade

Alan Fernando 
Garcia Guadiana

Catarino Lara Espinosa
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Juan Flores Padilla Jose Alvarez Alfaro Lleriberto Rodriguez 
Duron

ProJ'r. Amaro 
Rosas Ida Arturo Rodriguez 

Ortiz

L LEGISLATURA

IS de noviembre de 1985 al 14 de noviembre de 1988
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L Legislatura
15-NOV1EMBRE-1985 AL 14-NOVIEMBRE-1988

DipiUados Propietarios y Suplentes Fecha de Publicacwn PartidoDistrito

C. Lie. Alejandro Gutierrez Gutierrez :No. 93 19-Nov-1985 
Suplente ; C. Ramon Mario Oyervidez Gonzalez 

C. Catarino Lara Espinosa 
Suplente : C. Maximino Davila Cabello

C. Lie. Alieia Lopez De La Torre 
Suplente ; C. Alan Fernando Garcia Guadiana 

C. Gerardo Montes Rodriguez 
Suplente ; C. Ing. Rafael Medina Ramirez 

C. Juan Flores Padilla 
Suplente j C. Ramon Muruaga Navarro 

C. Jose Alvarez Alfaro
Suplente ; C. Lorenzo Montejano Hernandez 

C. Lie. Benigno Gil De Los Santos 
C. Profit. Ruben Pedro Cepeda Ayala 
C. Profra. Lucila T. Ruiz Miizquiz 
C. Manuel Hernandez Villarreal 
C. Profit. Remberto Castro Escobedo 

Suplente ; C. Miguel Angel Lozano Arizpe
C. Javier Alejandro Zapata Andrade 

Suplente ; C. Ing. Elmer Aristeo Rocha Martinez 
C. Profit. Amaro Rosas Ida

Suplente ! C. Dr. Jesus Abelardo Espinoza Hernandez 
C. Heriberto Rodriguez Duron 

Suplente ; C. Ing. Miguel Angel Faz Escareno 
Propietario; C. Arturo Rodriguez Ortiz 
Suplente ; C. Juan Flores Urteaga 
Propietario; C. Profit. Arturo Garcia Muiioz 
Suplente ! C. Celso Morales Gomez 
Propietario; C. Francisco Rodriguez Alcantar 
Suplente ; C. Francisco Castillo Lira 
Propietario; C. Julian Roberto Urkga Gomez 
Suplente ; C. Jose Manuel Garza Ortiz

P.R.LI

No. 93 19-NOV-1985 i P.R.LII

No. 93 19-NOV-1985 ; P.R.LIII
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No. 93 19-NOV-1985 i P.R.LIV

No. 93 19-NOV-1985 i P.R.LV

No. 93 19-NOV-1985 ; P.R.LVI

No. 93 19-NOV-1985 i P.R.LVII
Suplente
VIII
Suplente

No. 93 19-NOV-1985 i P.R.L

No. 93 19-NOV-1985 ; P.R.LIX

No. 93 19-NOV-1985 : P.R.LX

XT No. 93 19-NovT985 ; P.R.L

No. 93 19-NOV-1985 ; P.R.LXII

No. 93 19-NOV-1985 i P.A.N.

No. 93 19-NOV-1985 ; P.S.T.

No. 93 19-NOV-1985 ; P.A.N.

Hp. 93 19-NOV-1985 i RA.N.
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLfTlCA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- El Congreso del Estado se renovara en su totalidad cada 3 anos y se compondra 
de 12 Diputados electos segiin el principio de votacion mayoritaria rclativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales, y hasta 4 Diputados que seran electos se- 
giin cl principio de representacion proporcional, mediante el sistema de listas regionales, 
votadas en circunscripciones plurinominales. Por cada Diputado Propietario se elegira 
un Suplente. 2127

Fecha de Publicacion: 27 de Enero de 1984.
Art. 34.- La demarcacion territorial de los 12 distritos electorales uninominales, sera 
la que resulte de dividir la poblacion total del estado y para la eleccion de los 4 diputa
dos segun el principio de representacion proporcional y el sistema de listas regionales se 
constituiran hasta 2 circunscripciones electorales plurinominales.

Fecha de Publicacion: 24 de Marzo de 1978.
Art. 35. La eleccion de diputados sera dirccta, 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.

Fecha de Publicacion: 09 de Noviembre de 1974.

LEY ESTATAL de ORGANIZACIONES POLITICAS
Y Procesos Electorales del Estado

Art. 4.- El Poder Lcgislativo se deposita para su cjercicio en una asamblea que se deno- 
rnina “Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza” 
que se compondra de 12 Diputados electos segun el principio de representacion mayori
taria rclativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta 4 diputa
dos que seran electos segun el principio de representacion proporcional, en los terminos 
del articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado.
Art. 56.- Los partidos politicos y las asociaciones politicas estatales podran aliarse con 
el fin de constituir frentes, para alcanzar objetivos politicos y sociales compartidos de
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I'ndole no electoral, para fines electorales, todos los partidos politicos tienen el derecho 
de format coaliciones a fin dc postular candidatos en las elecciones electorales, articulo 
112 el territorio del Estado se dividira para las elecciones de Diputados al Congreso, en 
12 Distritos.

Fecha de Publicacion: 30 de Enero de 1979.

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL estado de COAHUILA

ACTA de la Sesion Ordinaria efectuada por la Comision Permanence de la XLIX Le- 
gislatura y los Diputados Electos de la L Legislatura Constitucional del Estado Inde- 
pendiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a los catorce dias del mes de 
noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.
PRESIDENCIA DEL C. DIP. OSCAR VON'VERSEN LOPEZ

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 
once horas del dia catorce de noviembre dc mil novecientos ochenta y cinco, sc procedio 
a celebrar la Sesion quc previene el Articulo Sexto del Reglamento Interior del Congre- 
so. El Ciudadano Diputado Presidente dispuso que se pasara lista de asistencia tanto de 
los Miembros de la Diputacion Permanence, como de Ciudadanos Diputados Electos, 
lo que hizo el C Diputado Secrctario Profr. Fdix Campos Corona, anotando la asisten
cia de los miembros de la Comision Permanence. Acto concimio previa la declaracion 
de haber quorum el Ciudadano Presidente declare abierta la Sesion, procediendo en 
seguida el Ciudadano Diputado Secrctario Lie. Marcial Villarreal Muzquiz, a dar lec- 
tura al Acta de la Junta Preparatoria efectuada el dia nueve de los corrientes, la cual fue 
aprobada sin modificaciones.- En seguida el Ciudadano Presidente manifesto: Siendo 
hoy el dia sehalado para tomar la protesta de Ley de los Ciudadanos Diputados Electos 
que integran la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado, voy a proceder 
a este acto. Suplico a los Ciudadanos Diputados Electos, se sirvan ponerse de pie: El 
mismo Presidente 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 PARTI-
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CULAR DEL ESTADO Y LA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON TODAS 
SUS ADICIONES Y REFORMAS Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO -Los 
Ciudadanos Diputados Electos contestaron: “SI PROTESTAMOS”. replicando el Ciu- 
dadano Presidente: “SI NO LO HICIEREIS ASI EL ESTADO OS LO DEMANDE” 
El Ciudadano Presidente invito a los nuevos Diputados para que por escrutinio secreto 
y a pluralidad absoluta de votos, dcsignaran su Mesa Dircctiva, compuesta de un Presi
dente, un Vice-Presidente, dos Secretarios y im Tesorero.-Se presentaron dos planillas. 
La primera integrada por los siguientes Diputados: Presidente, Dip. Lie. Alejandro Gu
tierrez Gutierrez, para Vice-Presidente; Diputado Catarino Lara Espinoza, para Secre- 
tario, Profra. Lucila Ruiz Muzquiz, para Secretario Dip. Eleriberto Rodriguez Duron, 
para Tesorero Dip. Profr. Remberto Castro Escobedo. La segunda compuesta por los 
Ciudadanos Diputados: para Presidente; Diputado Heriberto Rodriguez Duron, para 
Vice-Presidente, Diputado Roberto Uriega Gomez, para Secretario, Dip. Lie. Alejandro 
Gutierrez Gutierrez, para Secretario, Dip. Francisco Rodriguez Alcantar, y para Teso
rero Dip. Profr. Remberto Castro Escobedo.- La Oficialia Mayor toma la votacion di
recta y secreta conforme al ordenamiento del articulo sexto del Reglamento Interior del 
Congreso, Dada a conocer la votacion por la Secretaria, la planilla niimero uno obtie- 
ne mayoria absoluta de votos. El Ciudadano Presidente Face la siguiente declaratoria:- 
Consecuentemente la Mesa Directiva que presidira los trabajos de la Quincuagesima 
Legislatura del Estado, del 15 de noviembre al 14 de Diciembre del ano en curso, quedo 
integrada por los siguientes Ciudadanos Diputados:
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Rubricas
C. Dip. Alejandro Gutierrez Gutierrez 

Presidente

C. Dip. Catarino Lara Espinoza 
Vice-Presidente

C. Dip. Profra. Lucila Ruiz Muzquiz 
ler. Secretario

C. Dip. Heriberto Rodriguez Duron 
1°. Secretario

C. Dip. Profr. Remberto Castro Escobedo 
Tesorero
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Hecha la declaratoria por el C. Presidente, invito a los Miembros de esta Direc- 
tiva para que pasaran a tomar posesion de sus puestos. Los Ciudadanos Miembros de la 
Diputacion Permanente se retiraron, ocupando otros sitiales en el mismo estrado. 
Claiisurandose el Terccr Periodo de la Comision Permanente.
PRESIDENCIA DEL C. DIP. LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ 

Una vez que tomb posesion la Mesa Directiva, el Ciudadano Presidente, Dip. 
Lie. Alejandro Gutierrez Gutierrez, hizo la declaracion de quedar solcmne y legitima- 
mente instalada la L Legislatura Constitucional del Estado, disponiendo se comunique 
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. No habiendo mas asunto que 
tratar y siendo las catorce boras se clausura la sesion y se cita a los Ciudadanos Diputados 
a la Sesion Solemne que se efectuara manana a las diez boras en el Teatro de la Ciudad 
“Fernando Soler” declarado recinto oficial para que el Ciudadano Gobernador del Es- 
tado, Licenciado Jose de las Puentes Rodriguez, rinda su cuarto Informe de Gestion 
Administrativa.-DAMOS EE.
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa de Estado 
Justicia e Intruccion Piiblica 
Instructora del Gran Jurado 
Agriculturay Colonizacion, Industria 
Trabajo y Prevision Social 
Beneficenda, Higiene y Salubridad 
Hacienda y Credito Publico, Peticiones
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO lal64,1985- 1986
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 65 al 87, 1986 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 88 al 260,1986
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
DECRETO 261 al 284,1987
PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY
DECRETO 285 al 293,1987
TERCER PERIODO ORDINARIO
DECRETO 394 al 447,1988
TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 448 al476,1988
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DECRETOS

La L Legislatura Constitucional del Escado de Coahuila de Zaragoza, inaugura 
hoy, previas las formalidades dc Ley el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, 
correspondientes al Primer Aho en su Ejercicio Legal.____________________
Se declara vacante el puesto de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de San 
Pedro, Coahuila, en virtud de la renuncia presentada por el C. Juan Flores Pa
dilla.

1

Se reforma y adiciona la fraccion XV del Articulo 112 de la Ley de Hacienda 
del Estado.

3

4 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ABASOLO, COAHUILA., duranre el ejercicio fiscal c|ue principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y seis.
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ACL?NA, COAHUIL A, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y seis.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ALLENDE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y seis.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ARTEAGA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y seis.

5

6

7

Se autotiza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CANDELA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y seis.

8

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CASTANOS, COAHUILA., durante el ejercicio fiscal que principia el pri- 
mero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

92132

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que princi- 
pia el primero de enero de mil novecientos ochenta y seis._________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ESCOBEDO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el prime- 
ro de enero de mil novecientos ochenta y seis.

10

11

Se autoriza la Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de FRONTE- 
RA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y seis.

12

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio 
de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el primero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

13

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
GENERAL CEPEDA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia 
el primero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

14

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
GUERRERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el prime
ro de enero de mil novecientos ochenta y seis.

15

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
HIDALGO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y seis.

16

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
JIMENEZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y seis.

17
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
JUAREZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochentay seis.

18

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
LAMADRID, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia elprime- 
r4o de enero de mil novecientos ochenta y seis.

19

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
M ATAMOROS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri- 
mero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

20

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MONCLOVA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

21

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MORELOS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y seis.

22 2133

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MUZQUIZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y seis.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
NADADORES, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

23

24

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
NAVA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y seis.

25

26 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
OCAMPO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y seis.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio 
de PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el primero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

27

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia 
el primero de enero de mil novecientos ochenta y seis.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
PROGRESO, COAHUILA, durante el ejercicio fi,scal que principia el prime
ro de enero de mil novecientos ochenta y seis.

28

29

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

30
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingrcsos que habra de regir en el Municipio de 
SABINAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de euero de mil novecientos ochenra y seis.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SACRAMENTO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

31

32

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos, que habra de regir en el Municipio de 
SALTILLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y seis.

33

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos, que habra de regir en el Municipio 
de SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que 
principia el primero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

34

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que prin
cipia el primero de enero de mil novecientos ochenta y seis.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el prime
ro deenerqdemilnqyecientosochentayseis^

352134

36

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de mil novecientos ochenta y seis.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
TORREON, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y seis.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
VIESCA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y seis.

37

38

39

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio 
de VILLA UNION, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

40

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ZARAGOZA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de mil novecientos ochenta y seis.

41

Presupuesto de Egresos para 1986.42
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zanagoza para el Ejercicio Fiscal de 
1986.

43
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44 Se aiitoriza al R. Ayuntaniiento dc Acuna, Coahuila, a enajenar a tkulo gra- 
tuito a favor del organismo descentralizado del Gobierno del Estado, denomi- 
nado Instituto Estatal de la Vivienda Popular, un lore de terrcno dc propiedad 
municipal.

45 Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, para que ena- 
jene a tkulo gratuito, a favor del Gobierno Federal, dos lores de terreno propie
dad municipal.

46 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
cclebre con la C. Ma. de los Angeles Trejo Vda. de Garda, contrato de permuta, 
sobre diversos inmuebles de propiedad municipal._______________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
celebre con la Sociedad Mutualista Femenil “Obreros del Progreso”, conrrato 
de permuta de un lore de terreno de propiedad municipal.

47

2135
48 Se declara vacante el puesto de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Salti

llo, Coahuila, en virtue! de la renuncia presentada por el C. Aldegundo Garza 
dc Leon.

49 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, 
para t]ue enajene a titulo oneroso, a favor de personas de escasos recursos econo- 
micos, el dominio de tina superficie de terreno de 14,021.32 metros.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila, para 
que enajene a tkulo gratuito, en favor de la Camara National de Comercio de 
Monclova, una fraction de terreno de propiedad municipal.
Se declara de utilidad piiblica, la conservation del pavimento en la zona urbana 
de la ciudad de Torreon, Coahuila.

50

51

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia por 
la cantidad de $40,000.00 mensualcs en favor de la C. Josefina Lopez Vda. de 
Montes.

52

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a tku
lo gratuito en favor de la Asociacion Civil “Lourdes” A.C., un inmueble de su 
propiedad.

53

54 Se autoriza al R. Ayu ntamiento del Municipio de Allende, Coahuila, para que 
otorgue una pension vitalicia a las CC. Dora Elia Requena Vda. de Sarabia y 
Maria de Jesus Puente Vda. de Aguilar por la cantidad de $20,000.00 mensua-
les.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que celebre con 
el C. Alfonso Zavaleta Margain y Sra. Adela Margain de Zavaleta contrato de 
permuta en virtud del cual el citado Ayuntamiento le transmitira una superfi- 
de dc 20-00-00 Has, de propiedad municipal.__________________________

55
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para qiie enajene a tltu- 
lo oneroso una superficie de 10,909.30 M2., de propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila, para que enajene a titu- 
lo onero.so, a favor de la “Compania Beneficiadora de Minerales de Coahuila”, 
un terreno de propiedad municipal.

56

57

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, pa
ra que enajene, a titulo oneroso, a la Empresa Quimica del Rey, S. A. un terreno 
de propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parra,s, de la Fuente, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, en favor del Gobierno del Estado, un inmueble de 
propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, para que enajene a ti
tulo gratuito un bien inmueble de propiedad municipal.

58

59

60

2136
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito, a favor de un grupo de industriale.s, un lore de terreno propiedad mu- 
nicipal.__________________________________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, 
para que enajene a titulo oneroso, a favor de personas de escasos recursos eco- 
nomicos, un terreno de propiedad municipal.___________________________
Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educacion al Servicio 
del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios.____________________
Se clausura con esta fecha el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del L Con- 
greso Constitucional del Estado, correspondiente al primer ano de ejercicio le
gal^

61

62

63

64

Se autoriza al Ejectitivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
Sra. Maura Badillo Castilla Vda. de collazo.

65

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Mtizquiz, Coahuila, para que enajene a ti
tulo gratuito a favor de la Empresa Fluorita de Mexico, S.A., un inmueble de 
propiedad municipal.

66

Se desincorpora del dominio del Municipio de Torreon, Coahuila, un tramo 
de via publica que se encuentra ubicado en el carril poniente de la Calzada Tol- 
tecas, localizado entre la Calzada Manuel Avila Camacho y la empresa Vima- 
roga, S.A. con una superficie de 681.25 metros cuadrados._________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, a favor del Gobierno del Estado un lote de terreno 
propiedad municipal.

67

68

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila, para 
que celebre contrato de permuta con el C. Raul Gonzalez Gil, en el cual el 
Ayuntamiento le transmite un lote de terreno de su propiedad.

69
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Se desincorporan del dominio del Municipio de Monclova, Coahuila, diversas 
vi'as piiblicas, las cuales tienen una superficie de 8,500.00 metros cuadrados.

70

Se ha revisado la Cuenta Pi'iblica del Gobierno del Estado de Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1985.

71

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para enajenar a tkulo one- 
roso, previa lotificacion a favor de jefes de familia de escasos recursos economi- 
cos, un inmueble de su propiedad.

72

73 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, Coahuila, para 
que enajene a tkulo gratuito, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social 
una fraccion de terreno propiedad municipal.

74 Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para que enajene a 
tkulo gratuito en favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, una fraccion de terreno. 2137
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, a favor del Organismo Publico Descentralizado de la 
Administracion Municipal, denominado “Tierra y Esperanza”, un inmueble de 
su propiedad.

75

No existe referencia.76
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sacramento, Coahuila, para 
que previa lotificacion, enajene a tkulo oneroso, a favor de personas, jefes de 
familia de escasos recursos economicos, el dominio de tres lores de terreno de 
propiedad municipal.

77

Se dcsincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, un 
lore de terreno con superficie total de 3,649.20 metros cuadrados.

78

Se dcsincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, un 
tramo de via publica con superficie de 380.03 metros cuadrados.
Se declara vacante el puesto de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Jime
nez, Coahuila, en virtud de la renuncia presentada por cl C. Profr. Guzmaro 
Villarreal Garcia.

79

80

81 Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito en favor del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Sabinas, C.T.M. un lote de terreno de propiedad municipal, con superficie de 
25,500 m2.

82 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
para que enajene a titulo gratuito, en favor del Sindicato Nacional de Ttabaja- 
dores al Servicio de la Educacion, Seccion 38, un inmueble de propiedad rnuni- 
cipal, con superficie total de 6,872.50 m2.__________________________ _
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Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio dc Piedras Negras, Coahuila, 
para que enajene a titulo gratuito a favor de la Universidad Autonoma del No- 
restc, un lore de terreno de propiedad municipal, con superficie de 13,000 m2.

83

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que enajene 
a titulo gratuito, previa lotificacion, el dominio de una superficie de terreno de 
13,200.00 m2.

84

Se modifica la clausula 24 del Contrato Concesion de fecha 13 de noviembre 
de 1943, mediante Decreto contenido en el Periodico Oficial numero 9 de fe
cha 29 de enero de 1944 y reformado a traves del Decreto numero 149 de fecha 
16 de diciembre de 1959, publicado en el Periodico Oficial numero 101 de fe
cha 19 de diciembre del mismo ano.

85

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que enajene 
a titulo gratuito, a fitvor del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la 
Republica Mexicana un lote de terreno de propiedad municipal, con superficie 
de 4,680 m2.

86

2138

Se declara vacante el puesto de Regidor de Representacion Proporcional del 
R. Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, en virtud del fallecimiento del C. 
Profesor Oscar Gonzalez Hernandez.

87

Se declara Recinto Oficial el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” para la cele- 
bracion de la Sesion Solemne en la que el Titular del Poder Ejecutivo Lie. Jose 
de las Puentes Rodriguez, presente su V Informe de Gobierno.

88

No existe referenda.89
Se modifica ampliandose, el Presupuesto de Egresos del Estado, contenido en 
el Decreto mimero 42 y publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del 
Estado numero 105 de fecha 31 de diciembre de 1985.

90

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito en favor del Sindicato National de Trabajadores de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes Sub. Seccion B, un bien inmueble de su propie
dad con superficie de 13,518.10 m2.

91

Se erige en ciudad la Villa de Francisco I. Madero, Coahuila cabecera del Mu
nicipio del mismo nombre a partir del dia 30 Noviembre de 1986. Expedido el 
28 de Noviembre de 1986.

92

Presupuesto de Egresos para 1987.93
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 
1987.

94

Ley que Establece las Bases para Determinacion de las Participaciones en Im- 
puestos Federales que Corresponden a los Municipios del Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

95
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96 Se refonna el Arciculo 106 de la Ley de Hacienda de Escado, publicada en cl 
Periodico Odcial de Gobierno del Estado No. 2 de fecha viemes 6 de encro de 
1978.
Se aiitoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Abasolo, Coahuila, durante el ejercicio fi.scal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.
Sc autoriza la siguiente Ley de Ingresos que liabra de regir en el Municipio de 
Acuna, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

97

98

Se autotiza la siguiente Ley de Ingre.sos que habra de regir en el Municipio de 
Allende, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

99

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Arteaga, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

100 2139

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Candela, Coahuila, durance el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

101

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Castanos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

102

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y siete.

103

104 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Francisco 1. Madero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el pri
mero de enero de mil novecientos ochenta y siete.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Frontera, Coahuila, durante el ejercicio fiscal cjue principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

105

106 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
General Cepeda, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y siete.A

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Escobedo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia cl primero de ene
ro de mil novecientos ochenta y siete.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Guerrero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

107

108
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingrcsos qiic habra de regir en el Municipio de 
Hidalgo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y sietc.

109

Se autoriza la siguiente Ley de Ingrcsos que habra de regir en el Municipio de 
Jimenez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.____________________________________
Sc autoriza la siguiente Ley de Ingrcsos que habra de regir en el Municipio de 
Juarez, Coahuila, duranre el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y siete.

110

111

Se autoriza la siguiente Ley de Ingrcsos que habra de regir en el Municipio de 
Lamadrid, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de ene
ro de mil novecientos ochenta y siete.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingrcsos que habra de regir en el Municipio de 
Matamoros, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y siete.

112

1132140

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Monclova, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de ene
ro de mil novecientos ochenta y siete.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingrcsos que habra de regir en el Municipio de 
Morelos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

114

115

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Muzquiz, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

116

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio 
de Nadadores, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y siete.

117

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Nava, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecienros ochenta y siete.

118

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

119

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Parras de la Fuente, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el prime
ro de enero de mil novecientos ochenta y siete.

120

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecienros ochenta y siete.

121
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Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Progreso, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochentay sicte.

122

Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y siete.

123

124 Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Sabinas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.
Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Sacramento, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y siete.

125

126 Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Saltillo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

2141

Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
San Buenaventura, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y siete.

127

128 Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en cl Municipio de 
San Juan de Sabinas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal epe principia el pri
mero de enero de mil novecientos ochenta y siete.
Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
San Pedro de las Colonias, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el 
primero de enero de mil novecientos ochenta y siete.
Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Sierra Mojada, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y siete.

129

130

Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Torreon, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

131

Se autoriza la siguientc Ley de Ingre.sos que habra de regir en el Municipio de 
Viesca, Coahuila, durante el ejercicio fi.scal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y siete.

132

Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Villa Union, Coahuila, durante el ejercicio fi,scal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y siete.

133

Se autoriza la siguientc Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Zaragoza, Coahuila, du rante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y siete.

134
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Se reforman los Articiilos 31 y 157 del Codigo Fiscal del Estado, consignado en 
el Decreto No. 159, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, 
No. 2 de lecha 6 de enero de 1978.

135

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a titu- 
lo gracuito, a favor del Club de Leones Torreon, Poniente A. C., un inmueble 
de so propiedad cuya superficial total es de 11,338.00 M2.

136

Se reforman los Artkulos 2o. del Ti'tulo Primero, Capmilo Unico, Disposicio- 
nes Generales y la fraccion VI, del Articulo 25o. del Titulo Cuarto, Facultades 
de los Organr j de Direccion y Administracion de la Ley del Fondo de la Vivien- 
da para los Trabajadores de la Educacion al servicio del Estado de Coahuila.

137

Sc autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
celebre con el Instituto Estatal de la Vivienda Popular, contrato de permuta 
respecto de fracciones de terreno.

138

2142
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Coahuila, para que 
enajene a titulo oneroso, a favor de personas de escasos recursos economicos, 
106 lores de propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 
para que celebre contrato de permuta con el C. Ricardo Gomez del Bosque, 
mediante el cual el Ayuntamiento de relerencia le transmitira un lore de terre- 
no de su propiedad con extension superficial de 2,480.92 m2.

139

140

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila para que 
enajene a titulo gratuito a favor de la Comision Nacional de las Zonas Ari- 
das, el dominio de un bien inmueble de propiedad municipal con superficie de 
6,092.07 mts.

141

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito y oneroso a favor de personas de escasos recursos eco
nomicos y a particulares interesados en cstablecer actividades industriales, nue- 
ve lores de propiedad municipal, con superficie total de 81,227.20 m2.

142

Se aprueba el Escudo de Armas del Municipio de Candela, Coahuila.253
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, 
la superficie de terreno destinada originahnente para areas verdes, ubicada en 
la Colonia “Ampliacion Division del Norte”, de esa ciudad con superficie de 
11,725.00 M2.

254

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que enajene 
a titulo gratuito, a favor de servidores publicos municipales, 170 lores de terre
no de propiedad municipal.

255
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256 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila, para 
que celebre contrato de perrnuta con el C. Juan Francisco Barrera Berardy o 
con la persona que el designe, en el ciial el citado Ayuntamiento le transmite 
till lote de terreno de propiedad municipal con una superficie de 294.00 M2.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
para que enajene a titulo oneroso un lote de terreno de propiedad municipal.
Se reforma el Artkulo Primero del Decreto No. 57 de fecha 5 de marzo de 
1986, publicado en el Periodico Oficial del Estado No. 24 de fecha 25 de marzo 
del mismo ario.

257

258

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Coahuila, para que 
enajene a titulo oneroso una superficie de terreno de propiedad municipal con 
extension de 162.43 M2.

259

Se clausura con esta lecha el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del L. 
Congreso Constitticional del Estado, correspondiente al segundo aiio de Ejer- 
cicio Legal.

260 2/43

Se modifica ampliandose el Presupuesto de Egresos del Estado, contenido en el 
Decreto No. 93 y publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, 
nilmero 104, de fecha 30 de diciembre de 1986.

261

262 Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por el R. Ayuntamiento de Cuatro 
Cienegas, Coahuila.

263 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene a titulo oneroso a favor de la Camara Nacional de la Industria de la 
Construccion, Delegacion Saltillo, un inmueble de propiedad municipal, con 
superficie de 2,767.50 M2.

264 Se autoriza al R. Ayuntamiento del municipio de Monclova, Coahuila, para 
que enajene a titulo gratuito a favor de la Camara Junior de Monclova, A.C., 
un lote de terreno de propiedad municipal con superficie total de 9,313.36 M2.

265 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito, a favor del Gobierno del Estado, un inmueble de su propiedad cuya 
.superficie total es de 5,862.78 M2.

266 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito, a favor de la Secretaria de Educacion Piiblica, el bien inmueble de su 
propiedad cuya superficie total es de 49,543.00 M2.

267 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, 
para que previa lotificacion, enajene a titulo oneroso, a favor de personas jefes 
de familias de escasos recunsos economicos, el dominio de tres lores de terreno 
de propiedad municipal.
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Se autoriza al R. Ayuntamiento del municipio de San Buenaventura, Coahuila, 
para que enajene a tkulo gratuito a favor de la Secretaria de Coinunicaciones 
y Transportes, un lote de terreno de propiedad municipal, con superficie de 
400.00 M2.

268

“No se expidio”.269
Se dcclaran vacantes los puestos de Segundo Regidor; Sindico Primero y Si'ndi- 
co Segundo respectivamente, en virtud de la licencia definitiva que presencaron 
los CC. Reynold Gonzalez Gonzalez, Reynaldo Osuna Fernandez y Rosendo 
Ruiz Renovaro.

270

Se autoriza la reinhumacion en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del 
Panteon de Santiago de esta ciudad, de los restos del profesor Severino Calde
ron.

271

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila, para que 
otorgue una pension vitalicia por la cantidad de $50,000.00 mensuales, en fa
vor de los CC. Juan Velasquez Silva, Cesar Valdez Soto, Isidro Quintana Gar- 
cia, Elpidio Cepeda Hernandez y Magdaleno Sanchez Ramos._____________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
celebre con la C. Maricela Sanchez Elizondo de Ramos, contrato de permuta 
de terreno.

2722144

273

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, di- 
versas areas municipales de terreno localizadas en la colonia “El Capricho”, con 
extension superficial de 6,523.03 M2.

274

Se desincorpora del dominio publico del municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de terreno destinada originalmente para area municipal con exten
sion de 1,072.50 M2.

275

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, un 
area municipal de terreno, con extension superficial de 8,582.40 M2.
Se desincorpora del dominio Piiblico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de terreno desrinado originalmente para area municipal, con una ex
tension total de 19,400 M2.

276

277

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, la 
superficie de terreno destinada originalmente para areas municipales, con su- 
perficiede 8,474.34 M2.

278

Se desincorporan del dominio publico del municipio de Torreon, Coahuila, 
diversas superficies de terreno destinadas para areas municipales, localizadas en 
la colonia Santa Maria, con extension de 5,174.40 M2.

279

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que 
enajene a tkulo oneroso, en favor de la Senora Dolores Ceniceros de Cortez, 
una superficie de terreno.

280
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Sc autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
cnajene a ti'tulo gratuito a favor del Sindicaro Nacional de Trabajadores de la 
Educacion, Seccion 38 un lore de terreno de propiedad municipal con superfi- 
cie de 25,346.50 M2.

281

282 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
enajene a tkulo gratuito a favor de “Accion Social de Sabinas, A. C.” un lore de 
terreno de propiedad municipal, con superficie de 5,347.18 M2.

283 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene, a titulo gratuito, a tavor del Sindicato de Trabajadores y Ernpleados al 
Servicio del Municipio de Saltillo, Sindicato de Trabajadores de la Limpieza 
y Sindicato de Trabajadores de Parques y Jardines “Venustiano Carranza”, un 
lore de terreno de propiedad municipal.

284 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
celebre con los CC. Jose Andres Cortez Guerrero y Maria Salazar Hernandez 
de Cortez, contrato de permuta.

2145

Se convoca a los ciudadanos Diputados que integran la L Legislatura Constitu- 
cional del Estado, a su Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias correspon- 
diente al segundo aho de ejercicio legal.

285

286 Ley Estatal de Salud.
Se crea el Organismo publico descentralizado denominado “Casa Cuna del Es
tado de Coahuila”.

287

Ley Estatal de Asistencia Social.288
Se declara vacante el cargo de Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de 
Acuna, Coahuila en virtud de la licencia definitiva que presento el Lie. Cuitla- 
huac Cordova Miller.

289

Se declaran vacantes los cargos de Primero, Sexto y Septimo Regidor del Ayun
tamiento del Municipio de Aciiiia, Coahuila, en virtud de las licencias defini- 
tivas presentadas por los CC. Teodoro Perez Frias, Gonzalo Campos Lerma y 
Hugo Medina de Luna.

290

Reformas a la Ley de Pen,siones y otros Beneficios Sociales para los Trabajado
res al Servicio del Estado.

291

Ley de Seguridad Piiblica del Estado de Coahuila.292
Ley de Planeacion del E,stado de Coahuila.293

294 Se convoca al pueblo de Coahuila a Elecciones Ordinarias que se efectuaran el 
domingo 25 de octubre del presente aho, para elegir Gobernador del Estado, 
para el ejercicio constitucional que principia el lo. de diciembre de 1987 y con- 
cluye el 30 de noviembre de 1993.
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Se convoca al pueblo de Coahuila a Elecciones Ordinarias que tendran liigar 
el 25 de octubre de 1987 para renovar Ayuntamientos en los Municipios de la 
Encidad, asf como para acreditar regidores de reprcsentacion proporcional para 
el ejercicio constitucional que priiicipia el 1°. de enero de 1988 y concluye el 31 
de diciembre de 1990.

295

Se declara vacante el cargo de Primer Regidor del Atunicipio de Piedras Negras, 
Coahuila, en virtud de la renuncia presentada por el C. Santiago Elias Castro 
Escobedo.

296

Se declara procedente la Licencia por tiempo indefinido, concedida por este H. 
Congreso, con fecha veintiuno de agosto del presence ano, al C. Eleazar Galin
do Vara, para separarse del cargo de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de 
Saltillo, Coahuila.

297

Se declara vacante el cargo de Primer Regidor del Ayuntamiento de Cuatro 
Cienegas, Coahuila en virtud de la renuncia presentada por el C.C.P. Alonso 
Rios Contreras.

2982146

No existe referencia.299
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que celebre con- 
trato de permuta con el C. Lie. Simon Alvarez Franco por medio del cual el 
mencionado Ayuntamiento le transmite un inmueble de propiedad municipal. 
Se declara de utilidad publica las obras de alcantarillado y drenaje que se ejecu- 
ten en la ciudad de Monclova, Coahuila.

300

301

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que enajene a titulo gratuito un lore de 
terreno propiedad del Gobierno del Estado, a favor de la senora Josefina Lopez 
de Montes.

302

La pension vitalicia de que actualmente disfrutan los trabajadores jubilados del 
Poder Judicial del Estado, Armando Gonzalez Petez, Maria del Socorro Rodri
guez, Hortensia Valero Valdez, Juan E. Verastegui y Clara Escobedo Garcia, se 
incrementa a la cantidad de $75,000.00 inensuales.

303

Se aprueba el E.scudo de Armas adoptado por el R. Ayuntamiento de Jimenez, 
Coahuila.

304

Se modifico ampliandose el Presupuesto de Egresos contenido en el Decreto305
93.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que con caracter de fidei- 
comitente, celebre un contrato de fideicomiso que tendra por objeto crear el 
Parque Industrial “Saltillo Ramos Arizpe, A.C.” interviniendo como fiducia- 
rio, el Banco Internadonal, S.N.C. Division Fiduciario, y como fideicomisarios 
el propio Gobierno del E.stado, el Patronato del Parque Industrial “Saltillo Ra
mos Arizpe, A.C. y las personas fisicas y morales que este Patronato autorice.

306
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Se autoriza al R. Ayuntamiento dc Municipio de Piedras Ncgras, Coahuila, pa
ra que enajene a tkulo gratuito en favor del Insticuto dc las Americas, Sociedad 
Civil, un lore de terreno de propiedad Municipal, con siiperficie dc 4,242,80 
xM2.

307

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que otorgue una 
pension vitalicia a la C. Consuelo Pena Barrera Viuda del C. Lie. Juan Pablo 
Aguirre Coss, tjuien fuera Director de Asuntos Jun'dicos del Municipio de Sal
tillo.

308

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila, para que 
otorgue una pension vitalicia por la cantidad de $50,000.00 mensuales, en fa
vor de los CC, Jose Angel Castillo Banda y Antonio Ortiz 'Villanueva, como 
reconocimiento a los scrvicios prestados en favor del Municipio.

309

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Monclova, Coahuila, 
una superficie de terreno destinado originalmente para area municipal con una 
extension de 930.50 M2.

310 2147

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
para que previa lotificacion enajene a titulo gratuito, en favor de la Union de 
Hijos de Veteranos de la Revolucion, un lote de terreno de propiedad munici
pal, con superficie de 30,000.00 M2.

311

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Frontera, Coahuila, 
una superficie destinada originalmente para area municipal, con una extension 
total de 800.00 M2.

312

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, una 
superficie de terreno destinada originalmente para area municipal, con una ex
tension de 1078.75 M2.

313

314 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito a favor de los CC. Jose Moyeda Lopez, Jo.se Segovia 
Heredia, Antonio Najera Gonzalez y Medardo Carrillo E.spinoza, cuatro frac- 
ciones de terreno de propiedad municipal con una superficie total de 1,944.85 
metros cuadrados ubicadas en las Coloitias Lourdes y Buena Vista, al Stir de 
esta Ciudad Capital.
Iniciativa de Decreto por la que se constituyo el Organismo Publico Descen- 
tralizado del Municipio de Torreon, denominado “Promotora Urbana de To- 
rreon”.

315

316 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para cjue otorgue una pension vitalicia a la 
C. Magdalena Garza de Gonzalez Lobo, viuda del distinguido coahuilense el 
C. Lie. Salvador Gonzalez Lobo, por la cantidad de $200,000.00 mensuales.
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Se aucoriza al R. Ayuncamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que 
cnajene a n'tulo oneroso, en favor dc la sefiora Graciela de Santiago de Cruz, un 
lore de terreno con extension superficial de 359.24 M2, ubicado en la colonia 
“Las Mercedes”.

317

Se declara Recinto Oficial el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, para la se- 
sion solemne en la que el C. Lie. Jose de las Fuentes Rodriguez, presente su VI 
Informe de Gobierno.

318

Son legales y validas las Elecciones que para la renovacion del Poder Ejecutivo 
del Estado, se efectuaron en esta entidad federativa el 25 de octubre proximo 
pasado.

319

Se designan Magistrados Propietarios del Tribunal Superior de Justicia del Es
tado para el Periodo que comprende del lo. de diciembre del ano en curso al 30 
de noviembre de mil novecientos noventay tres._________________________
Para el efecto de la Protesta del C. Lie. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, 
como Gobernador Constitucional de Coahuila, se instalaran los poderes del 
Estado el dia primero de diciembre proximo en el Centro de Convenciones de 
esta Ciudad.

320

2148
321

Reformas a la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajado- 
res de la Educacion Piiblica del Estado.

322

Son validas y Legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Munici- 
pales, tuvieron lugar en el Municipio de NAVA, COAHUILA, el domingo 25 
de octubre de 1987.

323

Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de JIMENEZ, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

324

Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de HIDALGO, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

325

Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de OCAMPO, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

326

Se concede Fiat al C. Lie. Antonio Gutierrez Cabello, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta misma ciudad.

327

Se concede Fiat al C. Lie. Raul Garcia Elizondo, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta misma ciudad.

328

Sc concede Fiat al C. Lie. Ruben Roberto Sanchez Montemayor, para ejercer 
cl Notariado en el Distrito de Saltillo, con residencia en esta misma Ciudad.

329
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Se concede Fiat al C. Lie. Fernando de las Fuentes Flernandez, para ejercer el 
Notariado en el Distrito de Saltillo, con tesidencia en esta misma Ciudad.

330

Se concede Fiat al C. Lie. Edilberto Leza Lopez, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Saltillo, con tesidencia en esta misma ciudad.

331

Se concede Fiat al C. Lie. Jesus Francisco Aguirre Garza, para ejercer el Nota
riado en el Distrito Judicial de Saltillo, con tesidencia en esta misma ciudad.

332

Se concede Fiat al C. Lie. Alberto Fabian Villarreal Flores, para ejercer el No
tariado en el Distrito Judicial de Saltillo, con tesidencia en esta misma ciudad.

333

334 Se concede Fiat al C. Lie. Jesus Elizondo Solis, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Saltillo, con tesidencia en esta misma ciudad.
Se concede Fiat al C. Lie. Ramon Oseguera Ramos, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Saltillo, con tesidencia en esta misma ciudad.

335

2149336 Se concede Fiat al C. Lie. Evelio de Jesiis Gonzalez Ramirez, para ejercer el No
tariado en el Distrito de Saltillo, con tesidencia en esta misma ciudad.
Se concede Fiat al C. Lie. Jose Diaz Moreno, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Saltillo, con tesidencia en esta misma ciudad.

337

Se concede Fiat al C. Lie. Gilberto Serna Ramirez, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Viesca, con tesidencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

338

Se concede Fiat al C. Lie. Pedro Martinez Pope, para ejercer el Notariado en el 
Distrito Judicial de Viesca, con tesidencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

339

Se concede Fiat al C. Lie. Jose Villalobos Amador, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Viesca, con tesidencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

340

Se concede Fiat al C. Lie. Jesus Alfonso Zavala Cortez, para ejercer el Notaria
do en el Distrito Judicial de Viesca con tesidencia en esa misma ciudad.

341

342 Se concede Fiat al C. Lie. Hugo Garda Sanchez, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Viesca con tesidencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.
Se concede Fiat a la C. Lie. Ana Patricia Ramos Torres, para ejercer el Nota
riado en el Distrito Judicial de Viesca, con tesidencia en la ciudad de Torreon, 
Coahu ila.

343

344 Se concede Fiat al C. Lie. Roberto Moncada Mendoza, para ejercer el Nota
riado en el Distrito Judicial de Monclova, con tesidencia en esa misma ciudad.

345 Se concede Fiat al C. Lie. Bernardo Molina Duque, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Monclova, con tesidencia en esa misma Ciudad.
Se concede Fiat al C. Lie. Luis Angel Martinez Campos, para ejercer el Nota
riado en el Distrito Judicial de Monclova, con tesidencia en esa misma ciudad.

346

Se concede Fiat al C. Lie. Alejandro Coronado Rodriguez, para ejercer el Nota- 
riado en el Distrito Judicial de Monclova, con tesidencia en esa misma ciudad.

347



I!' HISTORIA DEL CONGRESO

Sc concede Fiat al C. Lie. Rafael Trevino de la Fuente, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Monclova, con residencia en esa misma ciudad._____
Se concede Fiat al C. Lie. Alfonso Flores Menchaca, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Monclova, con residencia en esa misma ciudad.

348

349

Se concede Fiat al C. Lie. Homero Hernandez Gonzalez, para ejercer el Nota
riado en el Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en la ciudad de Miizcjuiz, 
Coahuila.

350

Se concede Fiat al C. Lie. Homero Heriberto Gutierrez Flores, para ejercer el 
Notariado en el Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en esa misma ciu-

351

dad.
Se concede Fiat al C. Lie. Jose Juan Castanon Gonzalez, para ejercer el Nota
riado en el Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en esa misma ciudad.

352

Se concede Fiat al C. Lie. Jose Luis Cardenas Davila, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en esa misma ciudad.
Se concede Fiat al C. Lie. Jesus Maria Farias Ayala, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Parras, con residencia en esa misma ciudad.
Se concede Fiat al C. Lie. Librado Llanes Gomez, para ejercer el Notariado en 
el Distrito Judicial de Parras, con residencia en la ciudad de San Pedro de las 
Colonias, Coahuila.

2150 353

354

355

Se concede Fiat al C. Lie. Humberto Villarreal Rodriguez, para ejercer el No
tariado en el Distrito Judicial de Rio Grande, con residencia en la ciudad de 
Piedras Negras, Coahuila.

356

Se concede Fiat al C. Lie. Rodolfo Briseno Hermosillo, para ejercer el Notaria
do en el Distrito Judicial de Rio Grande, con residencia en la ciudad de Piedras 
Negras, Coahuila.

357

Se concede Fiat al C. Lie. Jesiis Ma. Hinojosa Fajardo, para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Rio Grande, con residencia en la ciudad de Piedras 
Negras, Coahuila.

358

Se designa Tesorero General del Estado a d C. Lie. J. Jesus Garcia Lopez.359
Se concede licencia al C. Lie. Jose Fuentes Garcia para separarse del cargo de 
Magistrado Propietario de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia.

360

Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de ABASOLO, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

361

Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de SAN BUENAV^ENTURA, COAHUI- 
LA, el domingo 25 de octubre de 1987.________________________________

362
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363 Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de NADADORES, COAHUILA, el do- 
mingo 25 de octubre de 1987.

364 Son validas y legales las elecciones tpe para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de MUZQUIZ, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

365 Se declaran de utilidad publica las obras de pavimentadon con cordon cuneta 
qtie se ejecuten en la ciudad de FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA.

366 Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de ACUNA, COAHUILA, el domingo 25 
de octubre de 1987.
Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de TORREON, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

367

2151
368 Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 

les tuvieron lugar en el Municipio de VIESCA, COAHUILA, el domingo 25 
de octubre de 1987.

369 Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Munici- 
pales tuvieron lugar en el Municipio de SACRAMENTO, COAHUILA, el 
domingo 25 de octubre de 1987.
Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de GUERRERO, COAHUILA, el domin- 
go 25 de octubre de 1987.

370

Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de SABINAS, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

371

Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de CASTANOS, COAHUILA, el doinin- 
go 25 de octubre de 1987.

372

Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de MATAMOROS, COAHUILA, el do
mingo 25 de octubre de 1987.

373

374 Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de ALLENDE, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.
Son validas y legales las elecciones que para Renovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de PARRAS, COAHUILA, el domingo 25 
de octubre de 1987.

375
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Son validas y legalcs las elecciones que para Rcnovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, el 
domingo 25 de octubre de 1987.
Son validas y legales las elecciones que para Rcnovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de GENERAL CEPEDA, COAHUILA, cl 
domingo 25 de octubre de 1987.

376

377

Son validas y legales las elecciones que para Rcnovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en cl Municipio de SAN PEDRO, COAHUILA, el domin
go 25 de octubre de 1987.

378

Son validas y legales las elecciones que para Rcnovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de FRONTERA, COAHUILA, el domin- 
go 25 de octubre de 1987.

379

Son validas y legales las elecciones tpe para Rcnovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de CANDELA, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

3802152

Son validas y legales las elecciones que para Rcnovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de MORELOS, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

381

Son validas y legales las elecciones que para Rcnovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, 
el domingo 25 de octubre de 1987.

382

Son validas y legales las elecciones que para Rcnovacion de Poderes Municipa- 
les tuvieron lugar en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUI
LA, el domingo 25 de octubre de 1987.

383

Son validas y legales las elecciones que para Rcnovacion de Poderes Munici- 
pales tuvieron lugar en el Municipio de VILLA UNION, COAHUILA, el 
domingo 25 de octubre de 1987.

384

Son validas y legales las elecciones que para rcnovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en el Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

385

Son validas y legales las elecciones que para Rcnovacion de Poderes Munici
pales tuvieron lugar en el Municipio de RAMOS ARIZPE, COAHUILA, el 
domingo 25 de octubre de 1987.

386

Son validas y legales las elecciones que para rcnovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en el Municipio de FRANCISCO 1. MADERO, COAHUI
LA, el domingo 25 de octubre de 1987.

387

Son validas y legales las elecciones que para rcnovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en el Municipio de LAMADRID, COAHLULA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

388
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Son validas y legalcs las clecciones que para renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en el Municipio de ARTEAGA, COAHUILA, el domingo 25 
de octubre de 1987.

389

Son validas y legales las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en el Municipio de ESCOBEDO, COAHUILA, el domingo 25 
de octubre de 1987.

390

Son validas y legales las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en el Municipio de SALTILLO, COAHUILA, el domingo 25 
de octubre de 1987.

391

Son validas y legales las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en el Municipio de JUAREZ, COAHUILA, el domingo 25 de 
octubre de 1987.

392

Son nulas las elecciones que para renovacion del Ayuntamiento de Monclova, 
se celebraron en el Municipio de MONCLOVA, COAHUILA, el domingo 
25 de octubre de 1987.

393 2/S3

394 Son validas y legales las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en el Municipio de SIERRA MOJADA, COAHUILA, el do- 
mingo 25 de octubre de 1987.
Son validas y legales las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales 
tuvieron lugar en el Municipio de PROGRESO, COAHUILA, el domingo 25 
de octubre de 1987.

395

396 Ley de Ingresos del Estado de Coaliuila dc Zaragoza para el Ejercicio Fiscal de 
1988.
Ley que Establece las Bases para la Determinacion de las Participaciones en Im- 
puestos Federales que Corresponden a los Municipios del Estado de Coahuila.
Se reforman los articulos 20, Fraccion I, 57, 70 y 92 del Codigo Fiscal del Esta
do de Coahuila.

397

.398

Se derogan los articulos 92, 92 Bis, 93, 94, 94 Bis, 95, 95 Bis, y 96; y se refor
man los articulos 97, 98, 99, 101, 102, 105, 106, 109, 111 y 112 de la Ley de 
Hacienda del Estado.

399

400 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, los Ayuntarnientos Municipales y a los Or- 
ganismos Descentralizados a cargo de la construccion de obras publicas o la 
prestacion de servicios publicos en esta Entidad Federativa, gestionen y contra- 
ten con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, un credito, hasta por 

monto global de $2,500,000,000.00.un
401 Son legitimas y validas las elecciones que para asignar Regidores de Representa- 

cion Proporcional se electuaron en los treinta y ocho mu nicipios del Estado de 
Coahuila, el domingo 25 de octubre del aho en curso.

I

I
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Prcsupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Coahuila para 1988.402
Se autoriza al R. Ayuritamiento del Miinicipio de Parras de la Puente, Coahui
la, para que enajene a tkulo gratuito a favor de la Union de Pensiones y Jubila- 
dos “Ferniin Nieto”, A. C., tin lote de terreno propiedad munieipal con super- 
ficiede 905.00 M2.

403

Sc autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educacion, Seccion 38, tin inmueble de propiedad municipal con superficie de 
1,800.00 M2.

404

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Acuna, Coahuila.405
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Piedras Negras, Coahiii-406
la.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Saltillo, Coahuila.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Arteaga, Coahuila.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Torreon, Coahuila.

4072154
408
409

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Villa Union, Coahuila.

410
411

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Viesca, Coahuila.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Cuatro Cienegas, 
Coahuila.

412
413 )

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Morelos, Coahuila.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Candela, Coahuila.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Progreso, Coahuila.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Ocampo, Coahuila.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Guerrero, Coahuila.

414
415
416
417
418

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Parras de la Fuente, 
Coahuila.

419

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Escobedo, Coahuila.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Nadadores, Coahuila.

420
421

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Juarez, Coahuila.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

422
423

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Abasolo, Coahuila.424
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Muzquiz, Coahuila.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Hidalgo, Coahuila.

425
426

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Jimenez, Coahuila.427

)
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428 Ley de Ingresos que habrade regir en cl Municipio de General Cepeda, Coahui-
la.

429 Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Nava, Coahiiila.______
Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de San Juan de Sabinas, 
Coabuila.

430

431 Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de Ramos Arizpe, Coabuila.
Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de Matamoros, Coabuila.432

433 Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de San Pedro, Coabuila.
434 No existe referenda.
435 Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de la Madrid, Coabuila.
436 Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de San Buenaventura, 

Coabuila. 2155Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de Monclova, Coabuila.437
438 Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de Allende, Coabuila.

Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de Castanos, Coabuila.439
440 Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de Francisco 1. Madero, 

Coabuila.
441 Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de Frontera, Coabuila.
442 Ley de Ingresos tpe babra de regir en el Municipio de Zaragoza, Coabuila.
443 Se convoca a los ciudadanos del Municipio de Monclova, Coabuila, a eleccio- 

extraordinarias para renovar Ayuntamiento y acreditar Regidores de Re- 
presentacion Proporcional se efectiiara el dia oebo de Mayo del presence ano.
Se reforma el Articulo 7o., Fraccion I de la Ley Estatal de Organizaciones Poli- 
ticas y Procesos Electorales.

nes

444

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coabuila, para que concrace con 
el Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, una apertura de credito 
basta para la suma de $73, 111,000.00.________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Francisco 1. Madero, Coabui
la, para que connate con el Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal, 
una apertura de credito basta por la suma de $320, 640,000.00.
Se clausura con esta feeba el Tercet Periodo de Sesiones Ordinarias, del Tercet 
Ano de ejercicio legal.

445

446

447

Se instituye la “Presea al Merito Ciudadano”, tpe sera otorgada a todos aquellos 
Coabuilenses que .sobresalgan por sus aportaciones al pais o al Estado.

448

449 Sc otorga al C. Nazario S. Ortiz Garza, por sus altos meredmientos y aporta
ciones al progreso de Coabuila y de Mexico, la “Presea al Merito Ciudadano”.

<

t
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Se autoriza al R. Ayuncamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
enajene a n'tulo gratiiito, a favor del “Parque Industrial Sabinas, S.A. de C.V.”, 
dos lotes de cerreno de propiedad municipal.

450

Se concede licencia al C. Leobardo Campos Iruegas para separarse de su cargo 
como Presidente Municipal de Nadadores, Coahuila.

451

Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones ordinarias que se electuaran el 
miercoles 6 de julio del presence ano, para elegir Diputados de Mayoria Relativa 
y de Representacion Proporcional con cabecera en Saltillo.

452

Se convoca a los CC. Diputados tjue integral! la L Legislatura Consticucional 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, a un Periodo de Sesiones Extraordinarias 
que principiara el dia 9 del mes en curso.

453

Son validas y legales las elecciones extraordinarias que para renovacion de po- 
deres municipales tuvieron lugar en el municipio de Monclova, Coahuila, el 
domingo 8 de mayo de 1988.________________________________________
Son Legitimas y validas las Elecciones que para asignar Regidores de Represen
tacion Proporcional se efectuaron en el Municipio de Monclova, Coahuila, el 
domingo 8 de mayo del airo en curso.__________________________________
Se convoca a los C.C. Diputados que integran la L. Legislatura Constitucional 
del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias que principiara el dia 9 del 
mes en curso.

454

2156
455

456

Reformas y Adiciones a la Constitucion Politica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.
Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, 
superficie de cerreno del mismo.

457

458

Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Frontera, Coahuila, 
superficies de terreno del mismo.

459

Se convoca a los CC. Diputados que integran la L Legi.slatura del Estado de 
Coahuila, a un periodo de Sesiones Extraordinarias que principiara el dia 22 
del mes en curso.

460

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito a favor de la Union de Colonos “El Nogal”, A.C., un 
lore de terreno de propiedad municipal.
Se modifica el Articulo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1988.

461

462

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras de la Fuente, Coahuila, para que ena
jene a titido gratuito a favor del Centro Psicopedagogico Municipal, el domi
nio de un intnueble de propiedad municipal.

463
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464 Se autoriza al R. Ayuntamiento dc Cascaiios, Coahuila, para que enajene a ti'- 
tulo gratuito, a favor de la Asociacion Ganadera Local de Castaiios, el dominio 
de iin terreno subiirbano de propiedad immicipal.

465 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, para que gestione y contrate con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, un credito hasta por la cantidad 
de $7,SOO’OOO,000.00.

466 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que gestione y contrate con el Banco 
Nacional de Obra.s y Servicios Publicos un credito hasta por la cantidad de 
$9.200’000,000.00.’

Se autoriza al C. Gobernador del Estado de Coahuila, para que contrate con 
el Fondo de Inversion Financiera para Agua Potable y Alcantarillado, por con- 
ducto del Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S. A., un credito por la 
cantidad de $5,800’000.000.00.

467

2157
468 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 

enajene a titulo gratuito, a favor de la Asociacion “Esposas de Abogados de 
Saltillo, A.C.”, un lote de terreno de propiedad municipal.

( 468BIS. Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para que enajene a 
titulo gratuito, a favor del Club Sertoma A.C., el dominio de un inmueble de 
propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, a favor del Sindico Nacional de Trabajadores al Servi- 
cio de la Educacion, el dominio de un inmueble de propiedad municipal.

469

470 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Monclova, Coahuila, 
una superficie de terreno destinado para area municipal.

li
1 471 Sc convoca a los CC. Diputados que integran la L Lcgislatura Constitucional 

del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias que principiara el dia 27 
del mes en curso.

472 Ley Qrganica del Congreso del Estado de Coahuila.
473 Se declara recinto oficial del Congreso del Estado el Teatro de la Ciudad “Fer

nando Soler” para el linico efecto dc que el Lie. Eliseo Mendoza Berrueto Go
bernador Constitucional del Estado rinda el dia 15 de noviembre su primer 
intorme dc gobierno.
Se modiflca ampliandose el Presupuesto de Egresos del Estado, contenido en el 
Decreto No. 402 y publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado 
No.l04 de fecha 31 de diciembre de 1987.

474

475 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
para que enajene a titulo gratuito a favor dc la organizacion denominada “Ra
dio Club de Piedras Negras, A.C. un lote de terreno de propiedad municipal.
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Sc autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue al C. Manuel Lopez Gui- 
tron, una pension vicalicia por la cantidad de $400,000.00 mensuales, en meri- 
to a los scrvicios prescados ala Administracion Publica Estatal.

476

ACUERDOS

V Se clausura el Primer Periodo de la Comision Permanence.
❖ Se refbrman los Articulos 52, 53 Segundo Parrafo 54, Primer Parrafb y Fracciones 

II, III y IV, 56, 60 y 77 Fraccion IV y Decimo Octavo Transitorio de la Constitucion 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.2158
Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por el R. Ayuntamiento del Municipio de 
Francisco I. Madero.

'❖ Se refbrma la Fraccion VI del Inciso A del 123 de la Constitucion Polltica de los Esta
dos Unidos Mexicanos. 1O

❖ Se reforman los Articulos 17, 46, 115 y 116 de la Constitucion Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos.ULJ

Z3
❖ Se concede licencia a la C. Ludivina Hernandez de Trevino, Presidente del Municipio 

de Jimenez, Coahuila, para separarse de su supuesto del 26 de enero al 15 de marzo del 
presence ano.

-sa:

❖ Se reforma el Parrafo VI de la Fraccion IV del Articulo 74 de la Constitucion General 
de la Republica.

❖ Se designan a los CC. Diputados Remberto Castro Escobedo y Arnaro Rosas Ida Teso- 
rero propietario y suplente respectivamente de la H. Diputacion Permanence.

❖ Se designan a los CC. Diputados Heriberto Rodriguez Duron y Catarino Lara Espi
noza, como Comisionados Propietarios y a los CC. Diputados Lucia Ruiz Miizquiz 
y Alicia Lopez de la Torre como Comisionados suplentes de este Poder Legislative 
ante la Comision Estatal Electoral.Se concede licencia al C. Alfonso Rios Contreras 
para separarse del cargo de Primer Regidor en el Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, 
Coahuila.

❖ Se concede licencia al C. Santiago Elias Castro Escobedo, para separarse del cargo de 
Primer Regidor en el Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila.

❖ Se concede licencia al C. Jose Pilar Hernandez Ortiz, para separarse del cargo de Se- 
- gundo Sindico en el Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila.__________________
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❖ Se declara procedente la licencia solicicada por el C. Arturo Rodriguez Ortiz Diputado 
de Representacion Proporcional de la L Legislatura, llaiuese para que lo sustituya du
rante el tiempo de la auscncia al Diputado Suplente Juan Flores Urteaga.

❖ Se concede licencia al C. Eleazar Galindo Vara, para que se separe del cargo de Primer 
Regidor en el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila.

❖ Se concede licencia al C. Pedro Hernandez Avila, para que se separe del cargo de Tercer 
Regidor en el Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

❖ Se concede licencia al C. Fidel Angel Valdes Flores, para que se separe del cargo de 
Cuarto Regidor en el Ayuntamiento del Municipio de Arteaga. Coahuila.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su
plente a la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Primer Distrito Electoral el dia siete de julio del afio en curso y el triunfo correspon- 
de al CC. Lie. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZY RAMON MARIO 
OYERVIDES GONZALEZ.

2159
❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su

plente a la Quincuage.sima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Segundo Distrito Electoral el dia siete de julio del ano en curso y el triunfo correspon- 
de al CC. CATARINO LARA ESPINOZA Y MAXIMINO DAVILA CABELLO.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su
plente a la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Tercer Di,strito Electoral el dia siete de julio del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC. Lie. ALICIA LOPEZ DE LA TORRE Y ALAN FERNANDO GARCIA 
GUADIANA.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su
plente a la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado .se efectuaron en el 
Cuarto Distrito Electoral el dia siete de julio del ano en curso y el triunfo correspon- 
de al CC. GERARDO MONTES RODRIGUEZ Y EL INC. RAFAEL MEDINA 
RAMIREZ.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su
plente a la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Quinto Distrito Electoral el dia siete de julio del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC.JUAN FLORES PADILLA Y RAMON MURUACA NAVARRO.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietatio y Su
plente a la Quincuagesima Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Sexto Distrito Electoral el dia siete de julio del ano en curso y el triunfo corre.sponde al 
CC. JOSE ALVAREZ ALFARO Y LORENZO MONTEJANO HERNANDEZ.
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❖ Son legi'timas y validas las eleccioncs que para designar Dipucados Propictario y Su- 
plence a la Quincuagesima Legislarura Constitucional del Estado se efectiiaron en el 
Septimo Distrito Electoral el dia siete de julio del ario en curso y el triunfo corresponde
al CC. Lie. BENIGNO GIL DE LOS SANTOS Y PROFR. RUBEN PEDRO CE- 
PEDA AYALA.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su-
plente a la Quincuagesima Legislarura Constitucional del Estado sc efectiiaron en cl 
Octavo Distrito Electoral el dia siete de julio del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC. PROFRA. LUCILA T. RUIZ MUZQUIZ.________

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la Quincuagesima Legislarura Constitucional del Estado sc efectiiaron en el 
Noveno Distrito Electoral el dia siete de julio del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC. PROFR. REMBERTO CASTRO ESCOBEDO Y MIGUEL ANGEL LO
ZANO ARIZPE.2160

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la Quincuagesima Legislarura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Decimo Distrito Electoral el dia siete de julio del ano en curso y el triunfo corre.sponde 
al CC. JAVIER ALEJANDRO ZAPATA ANDRADE YING. ELMER ARISTEO 
ROCHA MARTINEZ.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la Quincuagesima Legislarura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Decimo Primer Distrito Electoral el dia siete de julio del ano en curso y el triunfo 
corresponde al CC. PROFR. AMARO ROSAS IDA Y DR. JESUS AVELARDO 
ESPINOZA HERNANDEZ.

❖ Son legitimas y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Su- 
plente a la Quincuagesima Legislarura Constitucional del Estado se efectuaron en el 
Decimo Segundo Distrito Electoral el dia siete de julio del ano en curso y el triunfo 
corresponde al CC. HERIBERTO RODRIGUEZ DURON E ING. MIGUEL AN
GEL FAZ ESCARENO.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la L Legislarura Constitucional del Estado, se efectuaron en la Circunscripcion Pluri- 
nominal Unica del Estado el dia siete de julio del ano en curso y el triunfo corresponde 
al CC. ARTURO RODRIGUEZ ORTIZ Y JUAN FLORES URTEAGA, FRAN
CISCO RODRIGUEZ ALCANTAR Y CELSO MORALES GOMEZ, JULIAN 
ROBERTO URIEGA GOMEZ Y FRANCISCO CASTILLO LIRA, PROFR. AR- 
TURO GARCIA MUNOZ YJOSE MANUEL GARZA ORTIZ.______________
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LEYES PROMULGADAS 1985-1988

Decreto Ley
Presiipuesto de Egrcsos para 1986.42
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 
de1986.

43

63 Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educacion al Servicio 
del Estado de Coahuila de Zaragoza y .sus Municipios.
Presiipuesto de Egresos para 1987.93
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 
1987.

94
2161

Ley que Establece las Bases para Determinacion de las Participaciones en Im- 
puestos Federales que Corresponden a los Municipios del Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

95

286 Ley Estatal de Salud. uu
Ley Estatal de Asistencia Social.288 LXJ

Ley de Seguridad Piiblica del Estado de Coahuila.292
Ley de Planeadon del E.stado de Coahuila.293

396 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 
de'l988.

Ley que Establece las Bases para la Determinacion de las Participaciones 
en Impuestos Federales que Corresponden a los Municipios del Estado de 
Coahuila.

397

402 Presiipuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Coahuila para 1988.
Ley Organica del Congreso del Estado de Coahuila.472

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se reforina la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educa
cion al servicio del Estado, Ley de Pensiones y otros Beneficios Socialcs para 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Codigo Fiscal, Ley de Idacienda, Ley 
Estatal de Organizaciones Poh'ticas y Procesos Electorales y la Constitucion 
Politica del Estado.
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Se autoriza al R. Ayuntamiento del municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
celebre con la Sociedad Mucualista Femenil “Obreros del Progreso”, contrato 
de permuta de un lore de terreno de propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento eie Guerrero, Coahuila, para que enajene a ti- 
tulo oneroso, a favor de la “Compahia Beneficiadora de Minerales de Coahui
la”, un terreno de propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, 
para que enajene, a titulo oneroso, a la Empresa Quimica del Rey, S.A. un 
terreno de propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila, para que enajene a 
titulo gratuito a favor de la Empresa Fluorita de Mexico, S.A., un inmueble de 
propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, a favor del Organismo Publico Descentralizado de la 
Administracion Municipal, denominado “Tierra y Esperanza”, un inmueble 
de su propiedad.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que enajene a ti
tulo graituito en favor del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de Sabinas, C.T.M. un lote de terreno de propiedad municipal, con superficie 
de 25,500 m2.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
para que enajene a titulo gratuito, en favor del Sindicato Nacional de Traba
jadores al Servicio de la Educacion, Seccion 38, un inmueble de propiedad 
municipal, con superficie total de 6,872.50 m2.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
para que enajene a titulo gratuito a fivor de la Universidad Autonoma del No- 
reste, un lote de terreno de propiedad municipal, con superficie de 13,000 m2. 
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que enaje
ne a titulo gratuito, a favor del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas 
de la Republica Mexicana un lote de terreno de propiedad municipal, con su- 
perficic de 4,680 m2.
Se declara Recinto Oficial el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” para la 
celebracion de la Sesion Solemne en la que el Titular del Poder Ejecutivo Lie. 
Jose de las Fuentes Rodriguez, presente su V Informe de Gobierno.
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• Se erige en ciudad la Villa de Francisco I. Madero, Coahuila cabecera del Mu- 
nicipio del mismo nombre a partir del dia 30 Noviembre de 1986. Expedido 
el 28 de Noviembre de 1986.

• Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila para que 
cnajene a titulo gratuito a favor de la Comision Nacional de las Zonas Aridas, 
el dominio de un bien inmueble de propiedad municipal con superficie de 
6,092.07 mts.

• Se aprueba el Escudo de Armas del Municipio de Candela, Coahuila.
• Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 

cnajene a titulo oneroso a favor de la Camara Nacional de la Industria de la 
Construccion, Delcgacion Saltillo, un inmueble de propieciad municipal, con 
superficie de 2,767.50 M2.

• Se autoriza la reinhumacion en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del 
Panteon de Santiago de esta ciudad, de los restos delprofesor Severino Calderon.

• Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
cnajene, a titulo gratuito, a favor del Sindicato de Trabajadores y Empleados al 
Servicio del Municipio de Saltillo, Sindicato de Trabajadores de la Limpieza 
y Sindicato de Trabajadores de Parques y Jardines “Venustiano Carranza”, un 
lore de terreno de propiedad municipal.

• Se crea el Organismo publico descentralizado denominado “Casa Cuna del 
Estado de Coahuila”.

• Sc convoca al pueblo de Coahuila a Elecciones Ordinarias que se efcctuaran el 
domingo 25 de octubre del presente aho, para elegir Gobernador del Estado, 
para cl ejercicio constitucional que principia cl lo. de diciembre de 1987 y 
concluye el 30 de noviembre de 1993.

• Se convoca al pueblo de Coahuila a Elecciones Ordinarias que tendran lugar 
A 25 de octubre de 1987 para renovar Ayuntamientos en los Municipios de 
la Entidad, asi como para acreditar regidores de representacion proporcional 
para el ejercicio constitucional que principia el 1°. de enero de 1988 y concluye 
el 31 de diciembre de 1990.

• La pension vitalicia de que actualmente disfrutan los trabajadores jubilados 
del Poder Judicial del Estado, Armando Gonzalez Perez, Maria del Socorro 
Rodriguez, Hortensia Valero Valdez, Juan E. Verastegui y Clara Escobedo 
Garcia, se incrementa a la canridad de $75,000.00 mensuales.
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Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por el R. Ayuntamiento de Jimenez, 
Coahuila.
Se faculta al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que con caracter de fidei- 
comitente, celebre un contrato de fideicomiso que tendra por objeto crear el 
Parque Industrial “Saltillo Ramos Arizpe, A.C.” interviniendo como fiiducia- 
rio, el Banco Internacional, S.N.C. Division Fiduciario, y como fideicomisa- 
rios el propio Gobierno del Estado, el Patronato del Parque Industrial “Saltillo 
Ramos Arizpe, A.C. y las personas flsicas y morales que este Patronato auto
rice.
Se permite al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
C. MagcHalena Garza de Gonzalez Lobo, viuda del distinguido coahuilensc el 
C. Lie. Salvador Gonzalez Lobo, por la cantidad de $200,000.00 mensuales. 
Se declara Recinto Oficial el Tcatro de la Ciudad “Fernando Soler”, para la 
sesion solemne en la que el C. Lie. Jose de las Fuentes Rodriguez, presente su 
VI Informe de Gobierno.
Es Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza el C. Lie. 
Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, para el efecto de la Protesta se instalaran 
los poderes del Estado el dia primero de diciembre pro.ximo en el “Centro de 
Convenciones” de esta Ciudad.
Se designan Magistrados Propietarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado para el Periodo que comprende del lo. de diciembre del ano en curso al 
30 de noviembre de mil novecientos noventa y tres.
Se instituye la “Presea al Merito Ciudadano”, que sera otorgada a todos aque- 
llos Coahuilenses que sobresalgan por sus aportaciones al pais o al Estado.
Se otorga al C. Nazario S. Ortiz Garza, por sus altos merecimientos y aporta
ciones al progreso de Coahuila y de Mexico, la “Presea al Merito Ciudadano”. 
Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones ordinarias que se efectuaran el 
miercoles 6 de julio del presente ano, para elegir Diputados de Mayoria Relati- 
va y de Representacion Proporcional con cabecera en Saltillo.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, a favor de la Asociacion “Esposas de Abogados de 
Saltillo, A.C.”, un lote de terreno de propiedad municipal.
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Se aprueba mediante acuerdo el Escudo de Armas adoptado por el R. Ayunta- 
miento del Municipio de Francisco I. Madero.
Se declara recinto oficial del Congreso del Estado el Teatro de la Ciudad “Fer
nando Soler” para el unico efecto de que el Lie, Eliseo Mendoza Berrueto Go- 
bernador Constitucional del Estado rinda el dia 15 de noviembre su primer 
informe de gobierno.
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Presidente de Mexico, Lie. Miguel de la Madrid Hurtado

Gobernador del Estado, Lie. Eliseo E. Mendoza Berrueto
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LI LEGISLATURA

15 de noviemhre de 1988 al 4 de Noviembre de 1991
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LI LEGISLATURA

75 de noviemhre de J9SS al 14 de noviembre de 1991
2168

DIP. BLANCA YASMINA DE HOYOS MIWA

DIP. FELIX CAMPOS CORONA
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t9ss-
Presidente de la Republica Mexicana

C Miguel de la Madrid Hurtado 
1-Diciembre-1982/30-Noviembrc-1988

2169
Gobernador del Estado de Coahuila 

C. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto 
1-Diciembre-1987/30-Noviembre-1993

C. Diputada Blanca Yasmina de Hoy os Miwa
Presidente

C Diputado Jose Luis Chaires Medina
Vice-Presidente

C. Diputada Profra. Ma. Antonieta Navarrete Ramos
Secretaria

C. Diputado Profr. Federico Borjon de los Santos 
Secretario

Sustitutos
C. Diputado Fernando Acosta Esquivel, Presidente 

C. Diputado Miguel Angel Faz Escareno, Vice-Presidente 
C. Diputado Fidel Hernandez Puente, Secretario 

C. Diputada Yolanda Elizondo Maltos, Secretaria
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LI LEGISLATURA
15^NOVIEMBREG988 AL 14^NOVlEMBREG991

Fecha De Piiblicacion ; PartidoDipntados Propietariosy SiiplentesDistrito

C. Manuel Dolores Jimenez Herrera 
Suplente i C. Jesus Cortes Alonso 

C. Miguel Trujillo Lopez 
Suplente : C. Jose Ascencion Montelongo Glz.

C. Jose Luis Chaires Medina 
Suplente : C. Julio Landeros Garcia

C. Carlos Roman Cepeda Gonzalez 
Suplente ; C. Mario Cepeda Ramirez 

C. Diego Partida Avina 
Suplente i C. Hermelinda Padilla Morin

C. Gregorio Castro Esquivel No se encontro la piiblicacion : PFCRN 
Suplente i C. Feliciano Sanchez Mendez 

C. Fidel Hernandez Puente 
Suplente ; C. Jose Silvestre Garcia Jimenez

C. Ma. Antonieta Navarrete Ramos 
Suplente j C. Arturo Verduzco Esparza

C. Blanca Yasmina De Hoyos Miwa 
Suplente : C. Lourdes Gonzalez Escobedo

C. Federico Borjon De Los Santos 
Suplente : C. Fidel Hernandez Gomez 

C. Felix Campos Corona 
Suplente ; C. Leocadio Hernandez Torres 

C. Miguel Angel Faz Escareho 
Suplente : C. Marco A. Sanchez De La Pena 
Propietario! C. Humberto Pedro Flores Cuellas 
Suplente ; C. Juan Manuel Franco Campos 
Propietario: C. Fernando Acosta Esquivel 
Suplente ; C. Vicente Reza Fernandez 
Propietario! C. Yolanda Elizondo Maltos 
Suplente ! C. Rahiel Reyna Rodriguez 
Propietario: C. Lie. Evaristo Perez Arreola 
Suplente ; C. Federico Monsivais Torres

No.91 ll-Nov-1988 ; P.R.I.I

No.91 lLNov-1988 ; P.R.I.II

No.91 lLNov-1988 : P.R.I.Ill

2170 No.91 ll-Nov-1988 : P.R.I.IV

PfernNo.91 ll-Nov-1988V

VI

No.91 ll-Nov-1988 P.R.LVII

No.91 ll-Nov-1988 P.R.LVIII

No.91 ll-Nov-1988 P.R.LIX

X No.91 ll-Nov-1988 P.R.L

No.91 ll-Nov-1988 P.R.!.XI

No.91 ll-Nov-1988 P.R.LXII

No.91 ll-Nov-1988 P.A.N.

No.91 ll-Nov-1988 P.P.S.

No.91 ll-Nov-1988 PAR.M.

No. 11 07-Feb-1989 P.F.C.RN.
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MARCO JURfDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- El Congreso del Estado se renovara en su totalidad cada 3 anos y se compondra 
de 12 Diputados electos segiin el principio de votacion niayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales, y hasta 4 Diputados que seran electos se- 
giin cl principio de representacion proporcional, mediante el sistema de listas regionales, 
votadas cn circunscripciones plurinominales. For cada Diputado Propietario se elegira 
un Suplente. 2171

Fecha de Publicacion: 27 de Enero de 1984.
Art. 34.- La demarcacion territorial de los 12 distritos electorales uninominales, sera 
la que resulte de dividir la poblacion total del estado y para la eleccion de los 4 diputa
dos segun el principio de representacion proporcional y el sistema de listas regionales se 
constituiran hasta 2 circunscripciones electorales plurinominales.

Eecha de Publicacion: 24 de Marzo de 1978.
Art. 35. La eleccion de diputados sera directa, con sujecion alo dispuesto en el articulo 
anterior, y se complementara, ademas, con diputados de partido, apegandose en ambos 
casos a lo c]ue disponga la ley electoral y las reglas.

Fecha de Publicacion: 09 de Noviembre de 1974.

LEY ESTATAL DE ORGANIZACIONES POLITICAS 
Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO. 
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA.
LEY ORGANICA del CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.

Sesion de instalacion del Congreso del Estado independiente, libre y soberano de 
Coahuila de Zaragoza, efectuada a los catorce dias del mes de noviembre de mil nove- 
cientos ochenta y ocho.

Presidencia del C. Dip. Lie. Carlos Roman Cepeda Gonzalez.
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En la ciudad de Saltillo, capital del estado de coahuila, siendo las doce horas del 
dia catorce de noviembre de mil novecientos ochentay ocho, con la presencia de los CC. 
Diputados: segun lista de asistencia que paso la Dip. Secretaria Profa. Ma. Antonieta 
Navarrete Ramos.- La presidencia hizo la apertura legal de la sesion y despues de explicar 
que la lectura del acta pot acucrdo tornado por todos los ciudadanos presentes, se haria 
al finalizar los trabajos de la sesion en la sala de comisiones, paso al siguiente punto del 
orden del dia; para cuyo cumplimiento manifesto: siendo hoy el dia senalado para que 
los ciudadanos diputados electos, integrantes de la quincuagesima primera legislatura 
constitucional del estado de Coahuila, rinda su protesta de ley, vamos a proceder a reali- 
zar ese acto suplico a los ciudadanos diputados electos se sirvan poner de pie.
Enseguida procedio a rendir protesta de ley, de conformidad con lo que previene el in- 
ciso b del articulo 18 de la Ley Organica del Congreso del estado de Coahuila, en los 
siguientes terminos: protesto guardar y hacer guardar la constitucion politica del estado 
y las leyes emanadas o que emanen de ambas, asi como desempenar leal y patrioticamen- 
te el cargo de diputado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la union del estado; y si no lo hiciere asi, el estado me lo demande.- Acto 
continuo el c. Presidente tomo a los miembros del congreso igual protesta, habiendo 
estos respondido afirmativamente, por lo que el c. Presidente replico: si no lo hiciereis 
asi, el estado os lo demende.- Concluido el acto anterior la presidencia expreso: los ciu
dadanos diputados procederan a escrutinio secreto y por mayoria de votos a dcsignar 
su mesa directiva que estara integrada por tin presidente, tin vicepresidente, y dos se- 
cretarios; cada uno con sus respectivos sustitutos.- Se concede cl uso de la palabra a los 
ciudadanos diputados para que propongan candidatos cl diputado ing. Miguel angel taz 
escareho, solicito el uso de la palabra e hizo la siguiente proposicion: para presidente a la 
C. Diputada Blanca Yasmina De Hoyos Miwa; para vicepresidente, al C. Diputado Jose 
Luis Chaires Medina; para secretarios, los ciudadanos diputados, Profra. Ma. Antonieta 
Navarrete Ramos y Profr. Federico Borjon de los Santos y para sustitutos, los ciudadanos 
diputados: fernando acosta esquivel, presidente; Miguel Angel Faz Escareho, vicepresi
dente; Fidel Hernandez Puente y Yolanda Elizondo Maltos, secretarios.- La presidencia 
solicito a la Oficialia Mayor que hiciera entrega a los CC. Diputados de las cedulas de 
votacion, para que mediante de ellas se emitieran los sufragios.
Recogida la votacion el C. Presidente Comisiono al C. Diputado Secrctario Jose Luis 
Chaires Medina, para que hiciera el escrutinio y diera a conoccr el resultado de vota-
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cion.' En seguida se llevo a cabo el conteo de los sufragios habiendo sido electa por ma- 
yoria la planilla iinica que fue propuesta por el c. Dip. Ing. Faz Escareno.-

C. Diputada Blanca Yasmina de Hoyos Miwa 

Prcsidente

C. Diputado Jose Luis Chaires Medma 

Vice-Presidente

C. Diputada Profi'a. Ma. Antonieta Navarrete Ramos 

Secretaria 2173

C. Diputado Projr. Federico Borjon de los Santos 

Secretario

Sustitutos

C. Diputado Fernando Acosta Esquivel, Presidente 

C. Diputado Miguel Angel Faz Escareno, Vice-Presidente 

C. Diputado Fidel Hernandez Puente, Secretario 

C. Diputada Yolanda Elizondo Maltos, Secretaria

Acco continue y en virtue^ de c|ue el ciudadano Diputado Diego Partida Avina llego con 
retardo a la sesion, no estuvo presente en el acto de rendir la protesta de ley.- El C. Dipu
tado Fidel Idernandez Puente en el momento que advirtio su presencia, solicito el uso de 
la palabra y senalo que consideraba importante de que antes de clausurar los trabajos se 
le tomara la protesta legal, para que el C. Diputado quedara debidamente constituido.- 
La presidencia acepto la mocion del Diputado Hernandez Puente, y procedio a tomar la 
protesta de ley, al C. Diputado Diego Partida Avina y en seguida invito a los miembros 
de las directivas a ocupar sus lugarcs en el presidium de la Camara.- A continuacion la 
c. Presidenta Electa Diputada Blanca Yasmina De Hoyos Miwa pidio a los asistentes 
al acto ponerse de pie, e hizo la siguiente declaracion: queda legalmente constituido el 
Congreso del Estado independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza e insta-
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lada la Qmncuagesima Priniera Legislatura.- Finalmente y en cumplimiento del orden 
del dia, la presidencia clausuro la sesion siendo las trece horas con cinco minutos, ci- 
tando para el dia de manana quince de noviembre, a la sesion solemne que se efectuara 
en el teatro de la ciudad “Fernando Soler”, declarando recinto oficial del Congreso del 
Estado, para el efecto de que el ciudadano Lie. Eliseo Mendoza Berrueto, Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, rinda el primer informe de su ges- 
tion administrativa.
DAMOS FE.-

LEY ORGANICA del CONGRESO DEL ESTADO
DE Coahuila2174

Grupos PARLAMENTARIOS.

Art. 34.- Los Diputados del Congreso del Estado podran organizarse en Grupos Parla- 
mentarios para sostener los principios y lineamientos de sus respectivos partidos y debe- 
ran coadyuvar al mejor desarrollo del proceso Legislativo, orientando y estimulando la 
formacion de criterios comunes en los debates.

Los Grupos Parlamentarios son corresponsables del buen funcionamiento del congreso 
y para el desempeno de las Actividades Legislativas que realicen, contaran con los recur- 
sos, apoyos y facilidades que la Gran Comision les apruebe.

Gran Comision

Art. 39.- En la primera sesion del Primer Periodo Ordinario de Sesiones y para todo el 
Ejercicio Constitucional, se elegira en votacion nominal y por mayoria absoluta de votos, 
una comision, fotmada por Un Presidente y dos Secretario, primero y segundo, respec- 
tivamente, conforme al orden de su eleccion.

Este organo se denominara “Gran Comision del Congreso Estatal”.
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Gran Comision

Presidence Dip. Profr. Fdix Campos Corona 
Primer Secretario Dip. Ing. Miguel Angel Faz Escareno 
Segundo Secretario Dip. Miguel Trujillo Lopez

COMISIONES PERMANENTES

Gobernacion y Puntos Constitucionales 
Finanzas
Programacion, Desarrollo, Fomento Industrial,
Comercial, Turistico y Fronterizo 
Administracion de Justicia y Pcticiones 
Educacion, Cultura Recreacion y Dcportes 
Desarrollo Urbano, Equilibrio Ecologico,
Obras Piiblicas, Comunicacion y Transporte 
Salud, Seguridad Social y Asistencia Social 
Trabajo y Desarrollo Rural
Instructura de Juicio Politico y de la Declaracion de Procedencia en la Materia
de Responsabilidad Penal
Estilo
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CONSTITUCION DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.

Grupo Parlamentario “Miguel Ramos Arizpe”. 
Fraccion del “Partido Revolucionario Institucional”.
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PERIODO DE LAS SESIONES
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER ANO 

DECRETO 1 al 78, 1988 - 1989
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER ANO 

DECRETO 79 al 103,1989
PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY DEL PRIMER ANO 

DECRETO 104 al 114,1989
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO ANO 

DECRETO 115 al 194,1989
PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY DEL SEGUNDO ANO 

DECRETO 195 al 196,1990
SEGUNDO PERIODO ORDINARY DEL SEGUNDO ANO 

DECRETO 197 al 204,1990
SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARY DEL SEGUNDO ANO 

DECRETO 216 al 226,1990
PRIMER PERIODO ORDINARY DEL TERCER ANO 

DECRETO 227 al 335,1990
PRIMER PERIODO ORDINARY 

DECRETO 336-434.1991
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DECRETOS
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El Congreso del Esrado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago- 
za, se declara legalmente constituido e instalada la LI Legislatura.___________
La LI Legislatura Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, abre hoy, previas las formalidades de Ley, el Primer Perio- 
do de Sesiones Ordinarias correspondiente al primer Ano de su ejercicio Consti
tucional.

1

2

Se adiciona el Articulo 49 y un nuevo Capitulo a la Ley de Pensiones y Otros Be- 
neficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.

3
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4 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Miizquiz, Coaluiila, para que 
enajene a titulo gratuito, previa su division cn lores una porcion del inmueble de 
propiedad Municipal.
Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, las 
areas de vias piiblicas localizadas en la esquina de la Calle Leona Vicario y Aveni- 
da Escobedo, con una superficie de 40.00 M2.
Se adiciona el Tercer Parrafo del Articulo 2211 del Codigo Civil para el Escado 
de Coahuila de Zaragoza.

i

5

6

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
que previa locificacion, enajene a titulo oneroso, a favor de personas de escasos 
recursos economicos, cl domicilio de un lore de terreno de propiedad Municipal.

7

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Miizquiz, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito a favor de los Integrantes del “Movimiento Popular de 
Miizquiz”, un lore de terreno de propiedad Municipal.
Se reforma el Articulo 17, se reforma y adiciona el Articulo 30; se modifican los 
Articulos 33, 34; se retorman los Articulos 36, 37, 38; se modifican los Articulos 
39,41,42 y 53 del Reglamento Municipal sobre venta y consumo de bebidas alco- 
holicas de la ciudad de Torreon, Coahuila.

8

217 7
9

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Saltillo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novccientos ochentay nueve.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Es
cobedo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novccientos ochenta y nueve.

10

11

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Sabinas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novccientos ochenta y nueve.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Castanos, Coahuila, durante el ejercicio fi.scal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y nueve.

12

13

14 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Hidalgo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Grab Cepeda, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y nueve.

15

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de San 
Buenaventura, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que prindpiia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y nueve.

16
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Se autoriza la siguience Ley de Ingrcsos que habra de regir en el Munidpio de Ra
mos Arizpe, Coahuila, durante cl ejerdcio fiscal que prindpia el primero de eiiero 
de mil novedentos ochenta y nueve.

17
I.

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Sa
cramento, Coahuila, durante el ejerdcio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novedentos ochenta y nueve.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Acuna, Coahuila, durante el ejerdcio fiscal que prindpia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.

18

19

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Francisco 1. Madero, Coahuila, durante el ejercicio fi.scal que prindpia el primero 
de enero de mil novecientos ochenta y nueve.

20

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Na
va, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de mil 
novecientos ochenta y nueve.

212178

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Morelos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.

22

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Za
ragoza, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Allende, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.

23

24

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Nadadores, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia cl primero de enero 
de mil novecientos ochenta y nueve.

25

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Muzquiz, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y nueve.

26

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de San 
Juan de Sabinas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos ochenta y nueve.

27

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Sie
rra Mojada, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y nueve.

28



/mLOS LEGISLADORES

Se autoriza la siguicnte Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Torreoii, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecieiitos ochentay uucve.

29

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Pie- 
dras Negras, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecieiitos ochentay nueve.

30

Se autotiza la siguiente Ley de Ingresos t]ue habra de regir en el Municipio de 
Matamoros, Coahuila, durante el ejercicio fiscal c]ue principia el primero de enero 
de mil novecieiitos ochentay nueve.

31

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecieiitos ochenta y nueve.

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de La- 
madrid, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.

32

33 2179

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Abasolo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.

34

Sc autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Frontera, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.

35

36 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Viesca, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.

Se autoriza la siguiente Ley de Ingre,sos que habra de regir en el Municipio de 
Arteaga, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Vi
lla Union, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y nueve.

37

38

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Guerrero, Coahuila. durante el ejercicio fi.scal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y nueve.

39

40 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos epe habra de regir en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.

Se autoriza la siguiente Ley de Ingtesos que habra de regir en el Municipio de San 
Pedro de las Colonias, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el prime
ro de enero de mil novecientos ochenta y nueve.

41
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Se autoriza la siguknte Ley de Ingresos que habia de regir en el Municipio de 
Jimenez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y niieve.

42

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Progreso, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos ochenta y nueve.

43

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Monclova, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y nueve.

44

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Pa
rras de la Puente, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia cl primero de 
enero de mil novecientos ochenta y nueve.________________________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Candela, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que 47principia el primero de enero 
de mil novecientos ochenta y nueve.

45

462180

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Jua- 
Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de mil 

novecientos ochenta y nueve.

47
rez.

Se autoriza la R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que enajene a titulo 
oneroso 3 fracciones de terreno, ubicado en la antigua Saca de San Miguel.

48

49 Prestipuesto de Egresos para 1989.
Reformas y Adiciones a la Constitucion Politica del Estado de Coahuila de Za
ragoza^

50

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1989.51
Reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza.52
Ley que Establece las Bases para la Determinacion de las Participaciones en Im- 
puestos Federales que Corresponden a los Municipios del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.__________________________________________________________
En virtud de la solicitud de licencia definitiva presentada por el C. Julio Leyva 
Salazar, Primer Sindico del Ayuntamiento de Escobedo, se designa para que lo 
sustituya en su cargo, al C. Francisco Borrego Flernandez.

53

54

Se reforma y adiciona el No. 91 de fecha doce de julio de mil novecientos setenta 
y siete. Periodico Oficial Niimero 57.

55

No existe relerencia.56
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, 
para que enajene a titulo gratuito, una fraccion de terreno de propiedad munici
pal__________________________________________________________

57
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58 Sc autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vicalicia a la C. 
Irma Garcia Vda. de Prado, por la canridad de $400,000.00
Se crea el Consejo Promotor para el De.sarrollo de las Reservas Territoriales de 
Torreon.

59

60 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una Pension Vitalicia a la C. 
Margarita Martinez Viuda de Martinez.

61 Se autoriza al Ejecutivo del Estado. para que otorgue una Pension Vitalicia a la C. 
Esperanza Espinoza Vda. de Cardenas.

62 Se concede Fiat al C. Lie. Rodolfo Gonzalez Trevino Haces Gil, para ejercer el 
Notariado en el Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la Ciudad de To
rreon, Coahuila.
En virtud de que la C. Profra. Hortencia Guadalupe Villarreal, por motivo de 
cambio de adscripcion no puede seguir desempenando el cargo de Tercer Regidor 
en el Municipio de Sacramento, Coahuila, se nombra para sustituirla a la C. Pro- 
fra. Claudia Cardenas Esquivel.

63
2181

Se cambia la denominacion de la Ley Organica de la Universidad de Coahuila, y 
se reforman los Articulos 1“ 2°, 3°, 4°, 8°, 14,15, 23,25, 28 y se deroga la Fraccion 
VII del Articulo 19 de la propia Ley.

64

65 Se reforman los Articulos 2211, 2214, 2215 y 2904 del Codigo Civil del Estado 
de Coahuila de Zaragoza; 61 de la Ley Reglamentaria del Registro Publico de la 
Propiedad; y 44 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila.
Sc autoriza al Ejecutivo del Estado, para que celebre contrato de permuta con los 
CC. Roberto y Tomas Gutierrez Morales, mediante el cual el Gobierno del Esta
do les transmitira una fraccion de terreno de su propiedad.

66

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que enajene a titulo gratuiro a favor de la 
C. Maria Esther Aguirre de Aldaco, un inmueble de su propiedad, localizado en 
el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

67

i 68 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en deudor solidario del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contraiga el Organis- 
mo Descentralizado denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Coahuila, a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.N.C.

i

Ley Organica de la Universidad Autonoma Agraria “Antonio Narro”.
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Sabinas, Coahuila, las vias 
publicas conocidas como avenidas El Consuelo.

69
70

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que gestione y contrate con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, un credito hasra por un monto global de 
$19, 500,000,000.00.

71

Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Coahuila de Zaragoza.72
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Se aucoriza al Ejecutivo del Estado, para que enajene en propiedad fiduciaria la su- 
perficie de 156-49-59.36 Electareas que pertenecieron al Ejido Nueva California 
del Municipio de Torreon, Coahuila.

73

Se adiciona el Artfculo 3”; se reforma el Articulo 4°; se adiciona el Arti'culo 5“; 
se rcforma el Artfculo 11; se adiciona con las fracciones de la XIV a la XX el Ar
ticulo 13; se adiciona el Articulo 14; se refotma la fraccion IV del Articulo 15; 
se adiciona el Articulo 16; se reforma el Articulo 21; se teforman las fracciones 
V VI, IX y X del Articulo 23; se reforman los Articulos 25, 26, 27, 28, 39, 40, 
41, 42, 43 y 52; se adiciona el Articulo 103; se reforman los Articulos 104, 105, 
106,107,108,109, 110,113, 114,115, 116, 117y 118dela Ley Reglamentaria del 
Registro Civil.

74

Se autotiza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que con el caracter de fidei- 
comitente, celebre contrato de Fideicomiso que tendra por objeto crear el Parque 
Industrial “Saltillo-Ramos Arizpe, A.C.

75

2182
Sc autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
enajene a ritulo gratuito a favor de las Uniones de Pequenos Comerciantes y Ma- 
tanceros del Rastro Municipal, un inmueble con superficie de 11,055.00 M2.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, a enajenar a 
titulo oneroso a la emptesa “Parque Industrial Rio S;ibinas, S. A. de C.V.” dos lores 
de terreno, propiedad municipal.
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago- 
za, abre su Scgundo Periodo Ordinario de Sesiones.

76

77

78

Se modifican los Articulos Segimdo y Sexto del No. 461 de fecha 8 de Agosto de 
1988, publicado en el Periodico Qficial No.74 de fecha 13 de septiembre de 1988.
En virtud del fallecimiento del C. Alfredo Munoz Cortinas, Segundo Regidor 
del Ayuntamiento del Municipio de Nadadores, Coahuila, se designa para susti- 
tuirlo, al C. Miguel Martinez Aguilar.

79

80

En virtud de la renuncia del C. Leobardo Campos Iruegas, Presidente Municipal 
de Nadadores, Coahuila, se designa para sustituirlo al C. Ricardo Ontiveros Me
dellin.

81

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito a la Empresa “Construcciones y Urbanizaciones de Saltillo”, S. A. de C.V. 
un lore de terreno de propiedad Municipal, con superficie total de 7,090.34 M2, 
ubicado en el Fraccionamiento Satelite Sur, de esta Ciudad.

82

Reglamento sobre vcnta y consumo de bebidas alcoholicas para el Municipio de 
San Pedro de las Colonias, Coahuila.

83

Reformas y adiciones a la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

84
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Sc aucoriza al Ejecutivo del Estado, para que ocorgue una pension vitalicia a la C. 
Josefina Ordonez Vda. de Garcia.

85

1 86 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Morelos, Coahiiila, para que enajene a titulo 
gratuito iin bien ininueble de propiedad municipal.________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgtie una pension vitalicia a la C. 
Anastada Huerta Vda. de Moreno.

87

Ley Organica de la Administracion Piiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza.88
Reglamento Municipal .sobre Ventas y Consumo de Bebidas Alcoholicas de Pa
rras de la Fuente, Coahuila.

89

Se modifica la traccion III y se derogan las fracciones VI, VII del Articulo Cuarto, 
del tpe autoriza las tarifas para el cobro de los servicios que presta el Organismo 
Publico Descentralizado “Servido de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila”.

90

2183Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito, diversos lores de terreno de propiedad municipal.

91

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para cele- 
brar con la C. Enriqueta Fraire Vazquez, contrato de permuta.

92

Se autoriza al Consejo Promotor para el desarrollo de las reservas Territoriales de 
Torreon, para que gestione y contrate con cl Banco Nacional de Obras y Servi- 
dos Publicos, Sociedad Nacional de Credito, un credito hasta por la cantidad de 
$4,000,000,000.00.

93

94 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que celebre contrato de 
permuta con la Sociedad Mutualista Femenil “Obreros del Progreso”, mediante 
el dial, el citado Ayuntamiento le transfiere un terreno de propiedad municipal.
Se autoriza al Gobierno del Estado para enajenar gratuitamente una superfide de 
terreno de 184,323.25 m2., ubicada en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila.

95

96 Se autoriza al R. Ayuntamiento del municipio de Saltillo, Coahuila, para que ena
jene a titulo gratuito a favor de la Escuela de Bachilleres “Liceo Alberto del Canto, 
A.C.”, una fraeddn de terreno de propiedad municipal.
Se reforma y adiciona el No. 239 de techa treinta de jiinio de mil novecientos 
ochenta y uno.

97

Ley Organica de la Contaduria Mayor de Hacienda.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, a enajenar 
a titulo gratuito los lotes de terreno numeros 16, 17 y 23 de la manzana 48-A del 
Fracdonamiento Residencial Las Torres, ubicado en la cabecera municipal.

98
99

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue a la C. Maria Luisa Barrera 
Calles, una pension vitalicia por la cantidad de $200,000.00.

100

(



H HISTORIA DEL CONGRESO

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para quc otorguc pension vicalicia a los Vetera- 
nos de la Revolucion y sus Descendientes A.C.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgiie una pension vitalicia a la C. 
Encarnacion Garcia Vda. de Hernandez, por la cantidad de $200,000.00.

101

102

No existe referenda.103
El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza clausura hoy el Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Ano de Ejercicio Consti- 
tucional.

104

Se autoriza al Organismo Piiblico Descentralizado Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Coahuila, para que gestione y contrate con el Fondo de Inver- 
siones para Agua Potable y Alcantarillado tin credito hasta por la cantidad de 
$10,000,000,000.00. 

105

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios para el Estado 
de Coahuila.

2184 106

Ley para la Conservacion Ecologica y Proteccion al Ambiente del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

107

No existe referencia.108
No existe referencia.109
Se erige en ciudad, la hoy Villa de Nava, cabecera del Municipio del mismo nom- 
bre.

110

Se reforma el articulo 31 de la Ley Organica del Poder Judicial en el Estado, por lo 
que respecta a los Distritos de Rio Grande, Parras y Viesca.
Se declara vacante el cargo de Primer Sindico del Ayuntamiento de Saltillo, 
Coahuila, que ocupaba el C. Profe. Antonio Chaires Costilla.

Ill

112

Con el proposito de conmemorar el Tricentenario de la fundacion de Monclova, 
se trasladan provisionalmente los Poderes del Estado, para que el dia 15 de no- 
viembre del presente ano, tengan su asicnto en dicha ciudad.

113

Se concede licencia para separarse de su cargo de Presidente Municipal de Piedras 
Negras, Coahuila, al C. Santiago Elias Castro Escobedo.

114

El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za, abre hoy el Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondientes al Segun- 
do Ano de Ejercicio Constitucional.

115

Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Sabinas, Coahuila, los 
tramos de las calles Manuel Acuna y Hermenegildo Farias C.

116

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue a la C. Consuelo Peiia Viuda 
de Aguirre, una pension vitalicia por la cantidad de $450,000.00

117
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118 Se autoriza al R. Ayuncamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que, 
previa lotificacion, enajene a titulo oneroso, a lavor de personas de escasos reeiir- 
sos econornicos, el doininio de un lore de terreno de propiedad municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito a favor del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguri- 
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un inmueble de propiedad 
municipal.

119

Se modifica, ampliandose el Presupuesto de Egresos del Estado, contenido en el 
No. 49, y publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 105, de 
fecha 30 de Diciembre de 1988.

120

Se aprucba el Escudo de Armas para la ciudad de Monclova, Coahuila.121
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Lamadrid, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.

122

2185
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Castanos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.

123
(

124 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Sa
cramento, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

125

126 Ley que Establece las Bases para la Determinacion de las Participaciones en Im- 
puestos Federales que Corre.sponden a los Municipios del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal de 
1990.

127

Reformas y Adiciones a la Ley de FlacieJida del Estado de Coahuila de Zaragoza.128
Se reforman los articulos 31 primer parrafo; 32 fraccion IV'y 57 del Codigo Fiscal 
del Estado de Coahuila.

129

Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para 1990.130
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Sabinas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

131

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Guerrero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.

132
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de rcgir en el Municipio de San 
Buenaventura, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos noventa.

133

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Allende, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia cl primero de enero de 
mil novecientos noventa.

134

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Vi
lla Union, Coahuila, durante el ejercicio fiscal tpe principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.

135

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en cl Municipio de 
Vicsca, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

136

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Pa
rras de la Fuente, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos noventa.

1372186

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Nava, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

138

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Nadadores, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.

139

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia cl primero de 
enero de mil novecientos noventa.

140

Sc autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Morelos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia cl primero de enero de 
mil novecientos noventa.

141

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Hidalgo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

142

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Candela, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

143

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Escobedo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.

144

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
General Cepeda, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de 
enero de mil novecientos noventa.

145
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146 Se autoriza la siguieiitc Ley de Ingresos que habra de rcgir en el Muiaicipio de 
Arteaga, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el priinero de enero de 
mil novecientos noventa.

147 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos tpie habra de regir en el Municipio de 
Jimenez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Zaragoza, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.

148

149 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Acuna, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Melchor Miizquiz, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos noventa.

150 2187

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Ra
mos Arizpe, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.

151

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Frontera, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

152

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Progreso, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

153

154 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Abasolo, Coahuila, durante el ejercicio fi.scal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Matamoros, Coahuila, durante el ejercicio fiscal tpe principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.

155

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Juarez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

156

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Saltillo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

157

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de San 
Juan de Sabinas, Coahuila, durante el ejercicio fi.scal tpe principia el primero de 
enero de mil novecientos noventa.

158
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Sc autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Sie
rra Mojada, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.

159

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Monclova, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia cl primero de enero 
de mil novecientos noventa.

160

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Pie- 
dras Negras, Coahuila, durante el ejercicio fiscal tjue principia el primero de enero 
de mil novecientos noventa.

161

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Torreon, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

162

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Francisco 1. Madero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero 
de enero de mil novecientos noventa.

1632188

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene a titulo gratuito, a favor de la 
Universidad Autonoma de Coahuila, inmuebles de su propiedad.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de San 
Pedro, Coahuila, durante el ejercicio fiscal que principia el primero de enero de 
mil novecientos noventa.

164

165

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahuila, para ena- 
jenar a titulo gratuito, a favor de la Empresa Maquiladora ONSITE de Mexico, 
S.A. de C.V. tin lore de terreno de propiedad municipal.

166

Es Magistrado Propietario a cargo de la Segunda Sala del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, el C. Lie. Ramiro Flores Arizpe.

167

Se aprueba el Escudo de Armas para el Municipio de Hidalgo, Coahuila.
Se erige en Ciudad la hoy Villa de Castanos, cabecera del mismo nombre.______
Reglamento Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcoholicas para el Municipio 
de Francisco 1. Madero, Coahuila.

168
169
170

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, 
para enajenar a titulo gratuito, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
dos lotes de terreno de propiedad Municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito a favor del Gobierno del Estado un predio de su propiedad.___________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue al C. Alejandro Gutierrez 
Cervantes, una pension vitalicia por la cantidad de $300,000.00.

171

172

173

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue al C. Abdon de Leon Mora- 
les, una pension vitalicia por la cantidad de $300,000.00.___________________

174



/

I!LOS LEGISLADORES

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Frontera, Coahuila, para ena- 
jenar a titulo gratuito, a favor del Gobierno del Estado, un lore de terreiio de pro- 
piedad municipal.

175

176 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, a enajenar a titulo gra
tuito a favor de la Seccion Quinta del Sindicato Nacional de Trabajadore.s de la 
Educacion, una superfide de terreno de .su propiedad.
Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado Instituto Estatal de la Vivien- 
da Popular para que gestione y contrate con el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fiabitaciones Populaces, im credito de $4, 000, 000,000.00.

177

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Castanos, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, un predio con una ex
tension superficial de 495.60 M2.

178

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, a enajenar a titulo gratui
to a favor de la Seccion Treinta y Ocho del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educacion una superficie de terreno de su propiedad.

179 2189

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila, para que permute un pre
dio de su propiedad.

180

Se rnodifica el Articulo Prirnero del ruimero 116, publicado en el Periodico Ofi- 
cial del Gobierno del Estado No. 97 de fecha 5 de diciembre de 1989.

181

Se retiran del servicio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, y se desincor- 
poran de su dominio publico tres bienes inmuebles de propiedad municipal.
Con el proposito de conmemorar el tricentenario de la fundacion de Candela, 
Coahuila, se trasladan provisionalmente los Poderes del Estado, para que el dia 7 
de abril del presente ano tengan su asiento en dicha ciudad.

182

183

Se reforma y adiciona el No. 253 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno 
del Estado del 14 de abril de 1987.

184

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, 
para enajenar a titulo gratuito, a favor del Gobierno del Estado, un lote de terreno 
urbano de propiedad municipal.

185

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene a titulo gratuito, a favor del 
Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, dos predios de propiedad Estatal.

186

Se declara vacante el cargo del Primer Regidor del Ayuntamiento de Monclova, 
por falta absoluta de su titular el C. Hector Hernandez Ibarra.

187

Ley de Cooperacion para Obras Publicas del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Progreso, Coahuila, un 
area de terreno de 1,764 metros cuadrados.

188
189
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Se clausura con esta kcha el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del LI Con- 
greso Constitucional del Estado, correspondiente al Segundo Aiio de Ejercicio 
Legal. 

190

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Castaiios, Coahuila, para que 
enajene a ticulo gratuito a favor de la Union de Camionero.s de Acarreo y Materia- 
les para la Constrnccion y Minerales, un lore de terreno de propiedad municipal.
Se auroriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para enajenar a titulo gra
tuito, lotes de terreno semiurbanos, ubicados en la cabecera municipal.

191

192

Se autoriza al R. Ayunramiento del Municipio de Francisco 1. Madero, para cele- 
brar operacion de permuta con el C.P. Jesus Casas Rico y/o Desarrollo Inmobi- 
liario Normex, S.A. 

193

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Francisco 1. Madero, Coahuila, para que ena- 
jene a titulo gratuito a favor de la empresa maquiladora textil “Marilus Castell, 
S.A.” un bien inmueble ubicado en la cabecera municipal.

194

2190
El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, abre hoy, su Primer Periodo de 
Sesiones Extraordinarias, correspondiente al Segundo Ano de Ejercicio Consti
tucional.

195

Reformas y adiciones a la Ley Estaral de Organizadones Poliricas y Procesos Elec- 
torales.

196

El Congreso del Estado Independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza 
abre hoy, su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 
Ano de Ejercicio Constitucional._______________________________________
Se reforman los articulos 29 y 30 de la Ley de Servicio Medico para los Trabajado- 
res de la Educacion del Estado de Coahuila.

197

198

Se erige en ciudad la hoy Villa de Candela, Coahuila, cabecera del Municipio del 
mismo nombre.

199

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que enajene a titulo 
oneroso en favor de personas de escasos recursos economicos un predio ubicado al 
oriente de la cabecera municipal.

200

No exisre relerenda.201
No existe referenda.202
Se designan como Magistrados Numerarios del Tribunal Estatal Electoral a los 
C.C. Lie. Cesar A. Valdes Hernandez, Lie. Bernardo Molina Duque y Lie. Jacinto 
Faya Viesca.________________________________________________________
Se clausura con esta fecha el Segundo Periodo Ordinario de la Quincuagesima 
Primera Legislatura Constitucional del Estado, correspondiente al segundo ano 
de Ejercicio Con,stitucional.

203

204
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Se coiwoca a los ciudadanos a participar en las elecciones ordinarias que tendran 
lugar el di'a 28 de octubre de 1990, para renovar Ayuntamientos en los Municipios 
de la entidad, asi como para acreditar Regidores de Reprcseiuacion Proporcional, 
para el ejercicio constitucional que priiicipia el 1° de enero de 1991 y concluye el 
dia martes de la segunda seniana del mes de diciembre de 1993.

205

206 Se autoriza al R. Ayuntamicnto de Castanos, Coahuila, para que enajene a titulo 
oneroso, en favor del C. Ing. Juan Reyna Perez, un predio de .su propiedad._____
Se autoriza al R. Ayuiitamiento del Muiiicipio de Castanos, Coahuila, para que 
enajene a titulo oneroso a favor del C. Domitilo Alferez Gallardo, tres lores de 
propiedad municipal.

207

Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Coahuila” para que contrate creditos hasta por un monto 
de $20, 330, 000,000.00 con el Banco Nadonal de Obras y Servicios Publicos 
S.N.C. (BANOBRAS).

208

2191
Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe para que contrate creditos hasta por 
un monto de $922, 853,000.00 con el Banco Nadonal de Obras y Servicios Pii- 
blicos S.N.C. (BANOBRAS).

209

Se autoriza al Municipio de Saltillo para que contrate creditos hasta por un mon
to de $4, 000, 000,000.00 con el Banco Nadonal de Obras y Servicios Publicos 
S.N.C. (BANOBRAS).

210

Se concede Fiat para ejercer la Funcion Notarial del Centro con sede en la Ciudad 
de Saltillo, Coahuila; al C. Lie. Arturo H. Gonzalez Ramirez.

211

Se concede Fiat para ejercer la Funcion Notarial en el Distrito Notarial de Viesca 
con sede en la ciiidad de Torreon, Coahuila; al C. Lie. Fernando Antonio Carde
nas Gonzalez.

212

Se concede Fiat para ejercer el notariado a la Lie. Cecilia Eugenia del Bo.sque Gar
za, en el Distrito Notarial de Viesca.

213

214 Se autoriza al Gobierno del Estado, para que enajene a titulo gratuito a favor del 
“Patronato para la Regularizadon de la Tenencia de la Tierra de Palaii, Coahuila,” 
un terreno de su propiedad.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Castanos, Coahuila, para que ena
jene a titulo oneroso, a favor de la empresa denominada “Premezclados Contrissa” 
S.A. de C.V. tin inmueble de su propiedad.

215

216 El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, abre hoy 24 de septiembre de 
1990, su Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias, correspondiente al Segun- 
do Ano de Ejercicio Con.stitucional.
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila.217
Ley de Flacienda para el Estado de Coahuila.218
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Refbrmas y Adiciones a la Ley del Instituco Estacal de la Vivicnda Popular.
Reformas y Adiciones a la Ley Orgariica del H. Congreso del Estado.

219
220

Codigo Municipal para el Estado de Coahuila.221
Se modifica, ampliandose el Presupuesto de Egresos del Estado contenido en el 

el Periodico Ofidal del Estado No. 104 de fecha 29 de
222

No. 130 y publicado cn 
Diciembre de 1989 para c]uedar corno sigue.
Ley Organica del Podcr Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, clausura su Segundo Periodo 
de Sesiones Extraordinarias correspondiente al Segundo Ano de Ejercicio Cons- 
titucional.

223
224

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torrcon, Coahuila, para que 
permute, previa lotificacion, dos terrenes de propiedad municipal.____________
Se declara Recinto Oficial el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” para celebrar 
la Sesion Solemne de Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Ter- 
cer Ano.

225

2192 226

La LI Legislatura abre hoy 15 de Octubre de 1990 su Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Tercer Aho de Ejercicio Constitucional.________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para enajenar a titulo 
gratuito a favor del Fideicorniso del Parque Industrial San Pedro, dos lores de te- 
rreno rusticos de propiedad municipal.__________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate el credito que ha gestionado 
ante la Comision de Fomento Minero y para que concurra a la suscripcion del 
contrato respectivo y pacte las condiciones que estime correspondientes._______
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue a la C. Profra. Ma. Angelina 
Lopez Tenorio, una pension vitalicia.____________________________________
Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Ocampo, 
Coahuila, cl veinciocho de octubre de mil novecientos novenca.

227

228

229

230

231

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Candela, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

232

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Progreso, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

233

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Sacra
mento, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

234

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas cn el Municipio de Villa 
Union, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

235

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Escobe
do, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

236
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Se declaraii validas y legales las elecciones celebradas eii el Miinicipio de Lama- 
drid, Coahuila, el veinciocho de octubre de mil novecientos noventa.

237

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Grab 
Cepeda, Coahuila, el veinciocho de octubre de mil novecientos noventa.

238

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Sierra 
Mojada, Coahuila, el veinciocho de octubre de mil novecientos noventa.

239

240 Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Zaragoza, 
Coahuila, cl veinciocho de octubre de mil novecientos noventa.

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Cuatro 
Cienegas, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

241

242 Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Allende, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

2193243 Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Guerrero, 
Coahuila, cl veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Jimoiez, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

244

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de San Pe
dro, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

245

246 Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de San Bue
naventura, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

247 Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de San Juan 
de Sabinas, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

248 Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Hidalgo, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Miizquiz, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

249

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Juarez, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

250

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Abasolo, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

251

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Nava, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

252

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Arteaga, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

253

Se declaran validas y legales las elecciones celebradas en el Municipio de Sabinas, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

254
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Se dcclaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Morelos, 
Coahiiila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

255

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Nadado- 
res, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

256

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Viesca, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

257

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Piedras 
Negras, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

258

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Monclo- 
va, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

259

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Torreon, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

260

2194 Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Francisco 
I. Madero, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

261

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Frontera, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

262

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Acuna, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

263

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Matamo- 
ros, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

264

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Castanos, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

265

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

266

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Saltillo, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

267

Se declaran validas y legates las elecciones celebradas en el Municipio de Parras, 
Coahuila, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa.

268

Se designan Regidores de Representacion Proporcional en los Ayuntamientos de 
los Municipios de: Acuna, Allende, Arteaga, Castanos, Cuatro Cienegas, Escobe
do, Francisco I. Madero, Frontera, Grab Cepeda, Hidalgo, Lamadrid, Matamo- 
ros, Monclova, Morelos y Muzquiz, Coahuila.____________________________
Se designan Regidores de Representacion Proporcional en los Ayuntamientos de 
los Municipios de: Nadadores, Parras, Piedras Negras, Progre.so, Ramos Arizpe, 
Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Pedro, Sierra Mojada, Torreon, Viesca, 
Villa Union y Zaragoza, Coahuila.

269

270

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, a enajenar a titulo oneroso un 
predio de su propiedad.

271
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Se abroga la Ley que crea el Organismo Publico Descemralizado de la Adininis- 
tracion del Municipio de Saltillo, “Tierra y Esperanza”.

272

Se autoriza al Ejecutivo del Estado a contratar un credito hasta pot la cantidad de 
$3, 500, 000,000.00.

273

274 Se autoriza al R. Ayuntamieuto de Saltillo, Coahuila, para que mediante la cele- 
bracion del contrato de dacion en pago transmita en favor del Banco Internacio- 
nal S.N.C. un predio de propiedad municipal.
Se reforman y adicionan diversos articulo.s de la Ley que Crea el Instituto E.statal 
de la Vivienda Popular.

275

Se derogan y reforman diverso.s articulos de la Ley de Hacienda del Estado._____
Se aprueba el escudo de annas para el Municipio de Frontera, Coahuila.
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
un area de terreno de 7,845.00 mts. 2.

276
277
278

2-/9S
Se autoriza al Gobierno del Estado, para enajenar a tkulo gratuito a favor de la C. 
Socorro Cervera Vda. de Espinoza, 3 lores de terreno de su propiedad.

279

Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila.280
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Allendc, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

281

282 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Castanos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

283

284 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Escobedo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Guerrero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos cpie habra de regir en el Municipio de 
Nadadores, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

285

286

287 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Nava, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Muzquiz, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingre,sos que habra de regir en el Municipio de San 
Juan de Sabinas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

288

289

No existe referenda.290
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a enajenar a titulo oneroso 
en favor del Instituto Estacal de la Vivienda Popular, bienes inmuebles afectos al 
dominio privado del citado Municipio.

291
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Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Presupuesto cle Egresos para el Ejercicio Fiscal ele 1991.

292
293

No existe referenda.294
Se reforma el Artkulo 98 Fracdon IV del Codigo Civil y se adicionan los arn'eu- 
los 156 fraccion VIII y 267 fracdon VI del mismo ordenamiento._____________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos qiie habra de regir en el Municipio de 
Arteaga, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingre.sos que habra de regir en el Municipio de 
General Cepeda, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Frontera, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

295

296

297

298

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Abasolo, Coahuila, durante cl ejercicio fiscal de 1991.

299
2196

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Morelos, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de San 
Buenaventura, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Jimenez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Juarez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.________________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Acuna, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

300

301

302

303

304

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Sacramento, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

305

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Progreso, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

306

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Hidalgo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

307

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos tpe habra de regir en el Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

308

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Lamadrid, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

309

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Candela, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

310

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en cl Municipio de 
Torreon, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.______________________

311
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Se aucoriza la siguience Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Sabinas, Coabiiila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

312

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, durante cl ejercicio fiscal de 1991.

313

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Monclova, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

314

Relormas y adicionas a la Ley Estatal de Salud.315
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para enajenar a 
titulo gratuito, en favor de la Universidad Autonoma de Coahuila, un lore de 
terreno de propiedad municipal.

316

Ley de Construcciones para el Estado de Coahuila.317
Se modifica el Plan de Desarrollo Urbano de San Juan de Sabinas, Coahuila.318

2197Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahu ila, a enajenar a ti
tulo gratuito a favor de la Camara Nacional de Comercio, del mismo Municipio 
un bien inmueble de propiedad municipal.

319

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, para que ena- 
jene a titulo gratuito, en favor del C. Fermin Guadiana Tijerina, un lore de terre
no de propiedad municipal.

320

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, para que ena- 
jene a titulo gratuito, a favor del Organismo Publico Descentralizado, denomi- 
nado “Comision Federal de Electricidad”, un bien inmueble de propiedad muni
cipal.

321

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a enajenar a titulo gratuito y en propiedad 
Fiduciaria a favor del Banco Nacional de Mexico, S.N.C., Institucion Fiduciaria 
del Fideicomiso Parque Industrial de Nueva Rosita, Coahuila, un inmueble con 
una superficie de 40-73-91.3 has., ubicado en el Municipio de San Juan de Sabi
nas, Coahuila.

322

Se autoriza al Gobierno del Estado para que mediante instrumento legal cnajene 
a titulo gratuito, a favor del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, y a su 
vez se faculte al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, para que 
transmita la propiedad, a favor de personas de escasos recursos economicos de esa 
entidad Municipal, 100 lores de terreno, con una superficie total de 16,000 M2.

323

324 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para enaje
nar nueve inmuebles de su propiedad.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, para que enajene a titulo 
oneroso, a favor de personas de escasos recursos economicos, 14 lotes de terreno 
de propiedad municipal.

325
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Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para quc enajene 
a tkulo gratuito, a favor de la “Federacion de Trabajadores del Norte del Estado 
C.T.M.”, un bien inmueble de propiedad mutticipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito, a favor de personas de escasos recursos economicos, 51 lores de terreno 
de propiedad municipal.

326

327

Ley de Pensiones de Ciudad Acuna, Coahuila.328
Ley Organica de la Universidad Autonoma de Coahuila.329
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, para enajenar a titulo 
oneroso, en favor de diversos particulares, un lore de terreno urbano ubicado en 
esa cabecera municipal.

330

No existe relerencia.331
2/9^ Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado Instituto Estatal de la Vivien- 

da Popular, para que contrate el credito por la cantidad de $8,405, 000,000.00.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para enajenar a 
titulo gratuito en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, un lore de te
rreno urbano, ubicado en esa cabecera municipal.

332

333

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Saltillo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991._______________________
Reformas al Estatuto Juridico para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Coahuila.

334

335

Se clausura con fecha 29 de diciembre de 1990 el Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias correspondiente al Tercer Afio de Ejercicio Constitucional.

336

Reformas y Adiciones a la Ley Organica de la Administracion Piiblica del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.

336
BIS.

Son Magistrados del Tribunal Superior de Justicia para el periodo que concluye 
el 31 de cnero de 1994, los CC. Licenciados Antonio Flores Melo, Gilberto Serna 
Ramirez y Luis Trevino Medrano.

337

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Parras de la Fuente, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

338

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos quc habra de regir en el Municipio de 
Sierra Mojada, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

339

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Viesca, Coahuila, durante el ejercicio fi.scal de 1991.

340

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Matamoros, Coahuila, durante cl ejercicio fiscal de 1991.

341
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Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para enajenar a titulo 
gratiiito al Sindkato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la Repiiblica 
Mexicana, lores de teneno urbano.

342

343 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Francisco I. Madero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

344 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

345 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de San 
Pedro, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

346 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Zaragoza, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Villa Lhiion, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1991.

347
2/99

348 Relormas a la Ley Organica de la Universidad Autonoma Agraria “Antonio Na- 
rro”.

349 Se crea el Consejo Municipal de Proteccion Ciudadana de Monclova, Coahuila.
Reformas y Adiciones a la Ley Organica del Ministerio Publico del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

350

Se modifican y adicionan diversos articulos de la Ley Organica del Poder Judicial 
del Estado de Coahuila.

351

Se le concede Licencia al Presidente Municipal de Hidalgo, Coahuila C. Mauro 
Caspar Medellin.

352

Se concede Licencia para separarse del cargo de Regidor al C. Florencio Perez 
Mendoza del Municipio de Hidalgo, Coahuila.

353

354 Se reforman y derogan diversos articulos de la Ley Estatal de Organ izaciones 
Politicas y Procesos Electorales.
Se otorga una pension vitalicia a la C. Clara Escobedo Garcia, por la cantidad de 
$300,000.00.

355

No existe referenda.356
No existe referencia.357
Cuenta Publica del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila.
Cuenta Publica del Municipio de Guerrero, Coahuila.

358
359

Cuenta Publica del Municipio de Morelos, Coahuila.360
Cuenta Piiblica del Municipio de Escobedo, Coahuila.361

362 Cuenta Publica del Municipio de Ocampo, Coahuila.
363 Cuenta Piiblica del Municipio de Candela, Coahuila.
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Cuenta Publica del Municipio de Villa Union, Coahuila.
Ciienta Publica del Municipio de Juarez, Coahuila.
Cuenra Publica del Municipio de Nadadores, Coahuila.

364
365
366

Cuenta Publica del Municipio de Jimenez, Coahuila.367
Cuenta Publica del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.368
Cuenra Piiblica del Municipio de Progreso, Coahuila.
Cuenta Publica del Municipio de Cuatro Cicnegas, Coahuila.
Cuenta Piiblica del Municipio de Frontera, Coahuila.

369
370
371

Cuenra Publica del Municipio de San Buenaventura, Coahuila.372
Cuenta Publica del Municipio de Sacramento, Coahuila.373
Cuenta Publica del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
Cuenta Piiblica del Municipio de Ciudad Acuna, Coahuila.

374
2200 375

Cuenta Piiblica del Municipio de General Cepeda, Coahuila.376
Cuenta Publica del Municipio de Castanos, Coahuila.377
Cuenta Publica del Municipio de Sabinas, Coahuila.378
Cuenta Publica del Municipio de Miizquiz, Coahuila.379
Cuenta Piiblica del Municipio Zaragoza, Coahuila.380
Cuenta Publica del Municipio de Hidalgo, Coahuila.381
Se aprueba la cuenta piiblica estatal correspondienre al ejercicio fiscal de 1990.
Cuenta Publica del Municipio de Parras, Coahuila.

382
383

Cuenta Publica del Municipio de Allende, Coahuila.384
No existe referencia.385
No existe referencia.386
No existe referencia.387
No existe relerencia.388
No existe referencia.389
No existe referencia.390
No existe referencia.391
No exi,ste referencia.392
Se acepta la renuncia del C. Jose Velazquez Sanchez, al cargo de Regidor de Re- 
presentacion Proporcional, del Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila.
Se acepta la renuncia del C. Francisco Carrillo Rodriguez al cargo de Sindico del 
Ayuntamiento de Lamadrid, Coahuila.

393

394



inLOS LEGISLADORES

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de Diputada 
Plurinonrinal a la C. Protesora Yolanda Elizondo Maltos.

395

396 Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de Diputado 
Pluriiiominal al C. Humberto Pedro Flores Cuellar.
Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de Diputado 
de Mayoria Relativa al C. Fidel Hernandez Puente.

397

Se convoca a los ciudadanos en aptitudes legales de ejercer sii derecho y obligacion 
constitucional de votar y ser votados, a participar en las elecciones ordinarias, que 
para renovar el Congreso del Estado, se celebraran el dia 18 de agosto de 199F

398

Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene a titulo gratuito a favor de 
la Escuela Superior de Conraduria y Administracion de Nueva Rosita, Coahuila, 
un lore de terreno.

399

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Olga Arizpe Vda. de Murguia, por la cantidad de $600,000.00 men.suales._____
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
que enajene a titulo gratuito a favor del Sindicato de Trabajadores de la Educa- 
cion Seccion 38, dos lores de terreno urbano de su propiedad.

400 2201
401

402 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Profra. Maria Argelina Lopez Tenorio, por la cantidad de $500,000.00 mensua-
les.
Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para enajenar a ritulo 
gratuito un inmueble de su propiedad en favor de la Federacion._____________
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Sabinas, Coahuila, una 
superficie de terreno de su propiedad, a favor de “Medicos Especialistas Asocia- 
dos de la Region Carbonifera”, S.A. de C.V.

403

403
BIS.

404 Se aprueba la Cuenta Piiblica Estatal correspondiente al mes de enero de 1991.
Se concede licencia por tiempo indefinido al C. Jose Ruben Villarreal Gonzalez, 
para separarse del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Zaragoza.

405

Se acepta la renuncia de la C. Socorro Rios de Reyes, a cargo de Regidor Unino- 
minal del Ayuntamiento de Hidalgo, Coahuila.

406

407 Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de 
Coahuila, Instituto Estatal de la Vivienda Popular, para celebrar un contrato 
de credito con el Fondo Nacional de Habitadones Populares por un monto de
$405,121,000.00.

408 Se concede licencia para separarse del cargo de regidor de mayoria relativa, del 
Ayuntamiento de Saltillo, por setenta dias apartir del dia quince de junio, al C.P. 
Rogelio Perez Lopez.



HISTORIA DEL CONGRESO

Se aprueban las Cuentas Publicas del Escado correspondientes a los meses de fe- 
brcro y marzo del presente ano.
Se derogan, reforrnan y adicionan diversos Artlculos del Codigo Municipal del 
Estado.

409

410

Se adicionan los articulos 31, 39 y 50 de la Ley de Hacienda del Estado.411
No existe referencia.412
No existe referencia.413
Se otorga una pension vitalicia a la C. Oralia Flores Trevino, por la cantidad de 
$400,000.00 mensuales.

414

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Antonio Santana Martinez, por la cantidad de $500,000.00.

415

Sc autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo gratuito, en favor de diver
sos particulares, las superficies de terreno que ban venido poscyendo.

416
2202

Se desincorporan del dorninio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, dos 
lores de terreno urbano de propiedad municipal.__________________________
Se aprueba la cuenta piiblica estatal correspondiente al nies de abril de 1991.

417

417
BIS.

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito en favor del Gobierno del Estado, un lore de terreno de su propiedad.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension por un termino 
de 5 anos a la C. Norma Angdica Reynaga Rios, por la cantidad de $600,000.00.

418

419

Se autoriza al Gobierno del Estado, para ejue enajene fuera de subasta y a titulo 
oneroso a favor de la Federacion, un lore de terreno de su propiedad denominado 
“Deportivo Sur”.

420

Se autoriza al Gobierno del Estado, para que por el mismo o por conducto del 
Fideicomiso que constituya conrrare creditos hasta por un monto de $50, 000, 
000,000.00.

421

Se autoriza al Gobierno del Estado para que por si mismo o por conducto del 
Fideicomiso que al efecto constituya, contrate creditos hasta por un monto de 
$60, 000,000,000.00.

422

Se autoriza al Titular del Ejecutivo del Estado, para que afecte a favor de la Se- 
cretaria de Comunicaciones y Transportes las participacioncs presentes o futuras 
que en impuestos federales le correspondan al Estado hasta por un monto de $16, 
000,000,000.00.

423

Se ttasladan provi.sionalmente los Poderes del Estado, para que el dia 15 de octu- 
bre del presente ano, tengan su asiento en la ciudad de Torreon, Coahuila.

424

Se aprueba la cuenta piiblica estatal correspondiente al mes de mayo de 1991.425
Se aprueba la cuenta piiblica estatal correspondiente al mes de junio de 1991.426
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427 Se aprueba la cuenta piiblica escatal correspondiente al mes de julio de 1991.
428 Se autoriza al Ejecutivo del Esrado para que otorgiie uiia pension viralicia a la C. 

Maria del Consuelo Canales Vda. de Sanchez de la Fuente.
429 Se aprueba la cuenta publica escatal correspondiente al mes de agosco de 1991.
430 Se aprueba la Cuenta Piiblica Estatal correspondiente al mes de scptiembre de 

1991.
No existe referencia.431
Se autoriza la inhumacion en la Rotonda de Coahuilenses Discinguidos del Pan- 
teon de Santiago de esta ciudad de Saltillo, de los restos del C. Nazatio Ortiz 
Garza.

432

433 Se otorga pension vicalicia al C. Juan E. Verastegui, por la cantidad de 
$300,000.00.

2203434 Se declara vacante el puesto de la Octava Regiduria del Ayuntamiento de Piedras 
Negras, Coahuila.

LXJ

UU

LEYES PROMULGADAS 1988-1991

Decreto Ley
49 Presupuesto de Egresos para 1989.

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1989._______________
Ley que Establece las Bases para la Determ inacion de las Participaciones 
en Impuestos Federales que corresponden a los Municipios del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

51
53

Ley Organica de la Universidad Autonoma Agraria “Antonio Narro”.69
Ley del Patrimonio Culcutal del Estado de Coahuila de Zaragoza.72
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zara
goza^

88

Ley Organica de la Concaduria Mayor de Hacienda.98
106 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestadon de Servicios para el Esta

do de Coahuila.
Ley para la conservacion ecologica y proteccion al ambience del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.____________________________________________

107
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Ley que Establece las Bases para la Determinacion de las Participaciones 
en Impuestos Federales que Corresponden a los Municipios del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

126

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 
de1990.

127

Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para 1990.
Ley de Cooperacion para Obras Publicas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

130
188

Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila.217
Ley de Fiacienda para el Estado de Coahuila.218
Codigo Municipal para el Estado de Coahuila.221
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.223
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila.2802204 Ley de Ingre.sos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Pre.supuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 1991.

292
293

Ley de Construcciones para el Estado de Coahuila.317
Ley Organica de la Universidad Autonoma de Coahuila.329

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, se declara legalmente constituido e instalada la LI Legislatura.

• Se reforma la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabaja- 
dores al Servicio del Estado, Codigo Civil para el Estado, Constitucion Poli- 
tica del Estado, Ley de Hacienda del Estado, Ley Reglanientaria del Registro 
Publico de la Propiedad, Ley del Notariado del Estado, Ley Reglanientaria 
del Registro Civil, Ley de Fraccionamientos para el Estado, Ley Organica del 
Poder Judicial en el Estado, Codigo Fiscal del Estado, Ley Estatal de Organi- 
zaciones Politicas y Procesos Electorales, Ley de Servicio Medico para los Tra- 
bajadores de la Educacion del Estado, Ley del Instituto Estatal de la Vivien- 
da Popular, Ley Organica del H. Congreso del Estado, Ley Estatal de Salud 
del Estado, Estatuto Juridico de los Trabajadores del Gobierno del Estado de 
Coahuila, Ley Organica de la Administracion Ptiblica del Estado, Ley Orga
nica de la Universidad Autonoma Agraria “Antonio Narro”, Ley Organica del 
Ministerio Publico del Estado.
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• Se autoriza al R. Ayuntaniiento del Municipio de Miizquiz, Coahuila, para 
que enajene a titulo gratuito a favor de los Integrantes del “Movimiento Popu
lar de Miizquiz”, un lore de terreno de propiedad Municipal.

• Se crea el Consejo Promotor para cl Desarrollo de las Reservas Territoriales 
de Torreon.

• Se Gambia la denominacion de la Ley Organica de la Universidad de Coahuila.
• Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en dcudor solidario 

del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contraiga el Or- 
ganismo Descentralizado denominado Servicios de Agua Potable y Alcantari- 
llado de Coahuila, a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, 
S.N.C.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que con el caracter de 
fideicomitente, celebre contrato de Fideicomiso que tendra por objeto crear el 
Parcpie Industrial “Saltillo-Ramos Arizpe, A.C.

• Reglamento sobre venta y consumo de bebidas alcoholicas para el Municipio 
de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

• Reglamento Municipal sobre Ventas y Consumo de Bebidas Alcoholicas de 
Parras de la Fuente, Coahuila.

• Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que celebre con
trato de permuta con la Sociedad Mutualista Femenil “Obreros del Progreso”, 
mediante el cual, el citado Ayuntamiento le transfiere un terreno de propie
dad municipal.

• Se erige en ciudad, la hoy Villa de Nava, cabecera del Municipio del mismo 
nombre.

• Con el proposito de conmemorar el Tricentenario de la fundacion de Monclo- 
va, sc trasladan provisionalmente los Poderes del Estado, para que el dia 15 de 
noviembre del presente aiio, tengan su asiento en dicha ciudad.

• Se aprueba el Escudo de Armas para la ciudad de Monclova, Coahuila.
• Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahuila, para 

enajenar a titulo gratuito, a favor de la Empresa Maquiladora ONSITE de 
Mexico, S.A. de C.V. un lote de terreno de propiedad municipal.

• Se aprueba el Escudo de Armas para el Municipio de Hidalgo, Coahuila.
• Se erige en Ciudad la hoy Villa de Castanos, cabecera del mismo nombre.
• Reglamento Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcoholicas para el Munici

pio de Francisco I. Madero, Coahuila.

22()5
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, a enajenar a titulo 
gratuito a favor de la Seccion Treinta y Ocho del Sindicato Nacional de Tra- 
bajadores de la Educacion una superficie de terreno de su propiedad.
Con el proposito de conmemorar el tricentenario de la fundacion de Candela, 
Coahuila, se trasladan provisionalmente los Poderes del Estado, para que el 
dia 7 de abril del presence ano tengan su asiento en dicha ciudad.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Castanos, Coahuila, para 
que enajene a titulo gratuito a favor de la Union de Camioneros de Acarreo y 
Matcriales para la Construccion y Minerales, un lore de terreno dc propiedad 
municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Francisco I. Madero, para 
celebrar operacion de permuta con el C.P. Jesris Casas Rico y/o Desarrollo 
Inmobiliario Normex, S.A.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, para que 
enajene a titulo gratuito a favor de la empresa maquiladora textil “Marilus 
Castell, S.A.” un bien inmueble ubicado en la cabecera municipal 
Sc crige en ciudad la hoy Villa de Candela, Coahuila, cabecera del Municipio 
del mismo nombre.
Se designan Magistrados Numerarios del Tribunal Estatal Electoral.
Se convoca a los ciudadanos a participar en las elccciones ordinarias que ten- 
dnin lugar el dia 28 de octubre de 1990, para renovar Ayuntamientos en los 
Municipios de la entidad, asi como para acreditar Regidorcs de Representacion 
Proporcional, para el ejercicio constitucional que principia el 1° de enero dc 1991 
y concluyc el dia martes de la segunda semana del mes de diciembre de 1993.
Se declara Recinto Oficial el Tcatro de la Ciudad “Fernando Soler” para cele
brar la Sesion Solemne de Apcrtura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Tercer Ano.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate cl credito que hagestiona- 
do ante la Comision de Fomcnto Minero y para que concurra a la suscripcion 
ciel contrato respeccivo y pacte las condiciones que estime correspondientes.

2206
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Se abroga la Ley que crea el Organismo Publico Descentralizado de la Admi- 
nistracion del Municipio de Saltillo, “Tierra y Esperanza”.
Se aprueba el escudo de armas para el Municipio de Frontera, Coahuila.
Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Ncgras, Coahuila, para enajenar a 
titulo gratuito, en favor de la Univcrsidaei Autonoma de Coahuila, un lote de 
tcrreno de propiedad municipal.
Ley eie Pensiones de Ciudad Acuna, Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para enajenar a 
titulo gratuito en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, un lote de 
tcrreno urbano, ubicado en esa cabecera municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para enajenar a titulo 
gratuito al Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la Repiibli- 
ca Mcxicana, lotes de tcrreno urbano.
Se crea el Consejo Municipal de Proteccion Ciudadana de Monclova, Coahuila. 
Se convoca a los ciudadanos en aptitudes legales de ejercer su derecho y obli- 
gacion constitucional de votar y ser votados, a participar en las elecciones or- 
dinarias, que para renovar el Congreso del Estado, se celebraran el dia 18 de 
agosto de 1991.
Se trasladan provisionalmente los Poderes del Estado, para que el dia 15 de 
octubre del presente ano, tengan su asiento en la ciudad de Torreon, Coahuila, 
la Sesion Solemne de la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones. 
Se autoriza la inhumacion en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del 
Pantcon de Santiago de esta ciudad de Saltillo, de los restos del C. Nazario 
Ortiz Garza.
La nueva Ley Organica del Congreso del Estado de Coahuila. Conternpla in- 
novaciones juridicas como son la Gran Comision del Congreso del Estado, La 
Contaduria Mayor de Hacienda, las Areas de Asesoria Juridica, Apoyo Parla- 
mentario, Iniormatica, Comunicacion Social y Administracion; todos estos 
dependientes de la Oficialia Mayor del Congreso, que tambien tiene nuevas 
atribuciones y obligaciones.

2207



m HISTORIA DEL CONGRESO

2208

Lll LEGISLATURA

Presidente de la Gmn Common, Prof. Higinio Gonzalez Calderon.
Lie. Rogelio Montemayor Seguy, rinde la protesta de ley como 

Gobernador del Estado, con la presencia del Presidente de Mexico, 
Carlos Salinas de Gortariy el Lie. Eliseo Mendoza Berrueto

15 de noviembre de 1991 al 14 de octubre de 1994
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LIILEGISLATURA

Presidente de la Gran Common, Prof. Higinio Gonzalez Calderon 
Presidente de la Gran Common MVZ. Jesus de la Rosa Godoy. 

La legislatura tuvo dospresidentes de la Gran Common

15 de noviemhre de 1991 al 14 de octubre de 1994
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LIl LEGISLATURA

15 de noviembre de 1991 al 14 de octubre de 1994
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R-MANLIO FABIO GOMEZ URANGA

/

DIP. HIGINIO GONZALEZ CALDERON

DIP. JESUS DE LA ROSA GODOY
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2211Presidente de la Repiiblica Mexicana 

C. Carlos Salinas de Gortari 
l-Diciembre-1988/30'Noviembre-1994

Gobernador del Estado de Coahuila
C. Eliseo Mendoza Berrneto 

1-Dicienibre-1987/30-Noviembre-1993

C. Dip. Lie. Manlio Fabio Gomez Uranga
Presidente

C Dip. Gerardo Montes Rodriguez
Secretario

C. Dip. RaulJavier Gonzalez Flores
Secretario
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LII LEGISLATURA
15^NOVlEMBRE4991 AL 14-OCTUBREG994

Fecha De Publicacidn PartidoDipiitados Propietariosy SuplentesDistrito

C. Higinio Gonzalez Calderon
C. Orlando Garduiio Garda
C. Laura Elia Delgado de la Fuente
C. Jose Cruz Mata del Bosque
C. Mario Enrique Morales Rodriguez
C. Ma. Catalina Morales Herrera
C. Raiil Javier Gonzalez Flores
C. Ma. Dolores Silva Gonzalez
C. Jesiis Davila de Leon
C. Jose Alvarado Rivera
C. Manlio Fabio Gomez Uranga
C. Samuel Gonzalez Perez
C. Gerardo Montes Rodriguez
C. Josefina Galarza Fraustro
C. Jose Alvarez Alfaro
C. Profr. Jesus Contreras Padieco
C. Jesiis de la Rosa Godoy
C. Jesiis Aguilera Mauleon
C. Jose Osvaldo Mata Estrada
C. Pablo Garcia Galvan
C. Jose Maria Suarez Sanchez
C. Domingo Diaz Sanchez
C. Roberto de los Santos Martinez
C. Jose Plaza Garcia
C. Juan Manuel Villarreal Valdes
C. Martha Long Rivas
C. David Saiil Lopez Aldape
C. Sergio Solis Hernandez

No. 91 I2-N0V-I99I ; P.R.I.I
Suplente

No. 91 I2-N0V-I99I ; P.R.LII
Suplente

No. 91 I2-N0V-I99I i P.R.LIII
Suplente2212

No. 91 I2-N0V-I99I I P.R.LIV
Suplente

No. 91 I2-N0V-I99I j P.R.LV
Suplente

No. 91 12-Novd991 : P.R.LVI
Suplente
VII
Suplente
VIII 
Suplente

No. 91 I2-N0V-I99I i P.R.L

No. 91 12-Nov4991 i P.R.L

No. 91 I2-N0V-I99I i P.R.LIX
Suplente

No. 91 12-N0V-I99I i P.R.LX
Suplente

No. 91 I2-N0V-I99I i P.R.LXI
Suplente
XII
Suplente
XIII 
Suplente
XIV 
Suplente

No. 91 I2-N0V-I99I ! P.R.L

No. 91 I2-N0V-I99I i P.R.L

No. 91 I2-N0V-I99I ; P.R.L

(
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C. Miguel Angel Lozano Arizpe 
Suplente ; C. Esteban Barron Zulaica 
Propietario : C. Sergio Borja Castillo 
Suplente ; C. Abel Reyes Jaquez 
Propietario ; C. Jose Francisco Quiroz Perez 
Suplente i C. Miguel Angel Cardenas Ibarra

XV No. 91 12-N0V-I99I ; P.R.I.

No. 91 I2-N0V-I99I ; P.A.N.

No. 91 I2-N0V-I99I i P.A.N.

Propietario ; C. Roberto Rodriguez Fernandez 
Suplente
Propietario ; C. Jorge Luis Cirigo Vlsquez 
Suplente 
Propietario 
Suplente 
Propietario 
Suplente

No. 91 I2-N0V-I99I i P.R.D.
C. Apolinar Medina Arista

No. 91 I2-N0V-I99I ; P.R.D.
C. Jorge Vargas Carrillo 
C. Samuel Acevedo Flores No. 91 12-N0V-I99I ; P.F.C.RN.
C. Aristeo Contreras Tovar 
C. Luis Lopez Alvarez 
C. Ignacio Gonzalez Hernandez

2213No. 91 12-N0V-I99I i P.F.C.R.N.

MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLl'TICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918).

Art. 33.- FI Congreso del Estado se renovara en su totalidad cada 3 airos y se compondra 
de 15 diputados electos segiin el principio de votacion mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales, y hasta 6 Diputados que scran electos se- 
gun el principio de representacion proporcional, mediante el sistema de listas regionales, 
votadas en circunscripciones plurinominales. Por cada Diputado Propietario se elegira 
un Suplente.
Art. 34.- La demarcacion de los 15 distritos electorales uninominales, sera la que resulte 
de dividir la poblacion total del estado y para la cleccion de los 6 diputados segiin el 
principio de representacion proporcional y el sistema de listas regionales, se constituiran 
hasta 2 circunscripciones electorales plurinominales en el Estado.
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Transitorios
Arti'culo Tercero.-Los arti'culos 33, 34, 35 y 70 surtiran efectos a partir del proccso de 
renovacion del Congreso con la LII Legislatura.
Fechade Publicacion 17 dcjunio de 1988.

LEY ESTATAL DE ORGANIZACIONES 

POLITICAS Y PROCESOS ELECTORALES

Art. 60.' Los partidos politicos podran formar coaliciones de Diputados pot el Princi- 
pio de Mayoria Relativa y de Representacion Proporcional.
Art. 112.- El tcrritorio del Estado se divira para las elecciones de Diputados al Congreso, 
en 15 distritos.
Fecha de Publicacion 17 de Mayo de 1991.

2214

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA

LEY ORGANICA del CONGRESO DEL ESTADO
DE COAHUILA

ACTA DE LA SESION DE INSTALACION DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGLS- 
LATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
PRESIDENCIA: DIP. LIC. MANLIO FABIO GOMEZ URANGA
SIENDO LAS CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIA CATORCE DE NO- 
VIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, DIO INICIO A LA SESION DE 
INSTALACION DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO.- COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SE PASO LISTA DE ASIS- 
TENCIA DECLARANDO EL QUORUM, SE PROCEDIO A LA TOMA DE PROTESTA DEL 
PRESIDENTE DEL COLEGIO ELECTORAL, Y A CONTINUACION SE LES TOMO A LOS 
DEMAS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA POSTE- 
RIORMENTE DE ACUERDO COMO LO MARCA LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO 
SE INVITO A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS A QUE HICIERAN PROPOSICIONES
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PARA LA ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA QUE L')IRIGIRA LOS TRABAJOS DEL 
PRESENTE MES REGISTRANDOSE DOS PLANTILLA, AL SOMETERSE A VOTACION 
SE DESIGNO A LA ENCABEZADA POR EL DIP. JOSE MARIA SUAREZ SANCHEZ, SOLI- 
CITANDO EL PRESIDENTE DIP. LIC. MANLIO FABIO GOMEZ URANGA TOMARAN 
SUS LUGARES EN EL PRESIDIUM.- ACTO CONTINUO EL PRESIDENTE ELECTO DEL 
CONGRESO MANIFESTO ALGUNAS PALABRAS, AL TERMING DIO POR CLAUSURA- 
DA LA SESION SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 
Y CITANDO PARA EL DI'A 15 DE NOVIEMBRE DE 1991.- DAMOS FE.

Rubricas
C. Dip. Lie. Mnnlio Fabio Gomez Uranga 

Presidente 2215

C. Dip. Gerardo Montes Rodriguez 
Secretario

C. Dip. Rat'dJavier Gonzalez Flores 
Secretario

GRAN COMISION

Presidente Dip. M.V.Z. Jesus dc la Rosa Godoy 
Primer Secretario Dip. Profr. Jose Maria Suarez Sanchez 
Segundo Secretario Dip. Roberto Rodriguez Fernandez

COMISIONES PERMANENTES

Gobernacion y Puntos Constitucionales 
Finanzas
Educacion, Cultura, Recreacion Y Deportes 
Administracion de Justiciay Peticiones 
Desarrollo Urbano, Equilibrio Ecologico, Obras 
Piiblicas, Comunicaciones y Transporte 
Trabajo y Desarrollo Rural
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Sillud, Seguridad Social y Asistencia Social 
Programacion, Desarrollo, Fomento Industrial,
Comercial, Turistico y Fronterizo 
Estilo
Istructora del Juicio Politico y de la Declaracion de Procedencia en Materia de 
Responsabilidad Penal 
Contaduria Mayor de Hacienda

GRUPOS PARLAMENTARIOS
2216

En sesion celebrada el 14 de novicmbre de 1991 y conforme a lo dispuesto en la Ley Orga- 
nica del Congreso del Estado, se procedio a la constitucion de los grupos parlamentarios 
formados por los diputados de los distintos partidos politicos que estan representados 
en el Congreso, estableciendo como proposito la defensa de los principios y lineamientos 
de cada partido asi como su participacion para coadyuvar al mejor desarrollo del proceso 
legislativo.

Se manifesto el deseo de un trabajo plural integrado por todos los partidos, refle- 
jando los intereses del pueblo, como un nuevo modo de trabajo legislativo.

Al formalizarse la constitucion de estos grupos parlamentarios, sus integrantes 
determinaron que en los casos de los partidos “Accion Nacional”, “Revolucion Demo- 
crkica”, “Frente Cardenista de reconstruccion Nacional”, utilizarian respectivamente la 
misma denominacion de su organizacion politica, y en el caso del “Partido Revoluciona- 
rio Institucional”, se acordo denominarlo Grupo Parlamentario “Venustiano Carranza”.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER ANO
15-Noviembre-1991 al 31'Diciembre-1991

DIPUTACION PERMANENTE 
l-Enero-1992 al 15-Abril-199^
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PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY DEL PRIMER ANO 
15-Enero-1992 al 22-Enero-1992 

SEGUNDO PERIODO ORDINARY DEL PRIMER ANO 
15-AbriH992 al l4-Mayo-1992 

SEGUNDO PERIODO ORDINARY 
15-MaYO-1992 al 15-Junio-1992 

SEGUNDO PERIODO ORDINARY 
15-Junio-1992 al 30-Junio'1992 

DIPUTACYN PERMANENTE
30-Junio-1992 al 14-Octubre-1992 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARY 
17'Agosto-1992 al l4-Octubre-1992 

PRIMER PERIODO ORDINARY DEL SEGUNDO ANO 
15-Octubre al l4-Noviembre-1992 

DIPUTACYN PERMANENTE 
6-Ena-o-1992 al 15-Abril-1992

SEGUNDO PERIODO ORDINARY DEL PRIMER ANO 
15-AbrilT992 al 30-Junio-1992 

DIPUTACION PERMANENTE
30-JunioT992 al 25-AgostoT992 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARY 
17-Agosto-1992 al 13-Octubre-1992 

DIPUTACYN PERMANENTE
2-Septiembrc-1992 al 14'Octubre'1992 

PRIMER PERIODO ORDINARY DEL SEGUNDO ANO 
15-Octubre-1992 al 3TDiciembre-1992 

DIPUTACYN PERMANENTE
l-Julio-1993 al l4-Octubre'1993 

PRIMER PERIODO ORDINARY DEL TERCER ANO 
15-Octubre-1993 al 3TDiciembre-1993

2217
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PECRETOS

El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za, declara legalmente instalada la Quincuagesima Segunda Legislatura._______
Se reforman, adicionan y derogan diversos parrafos y fracciones del articulo 27 de 
la Constitucion Polltica de los Estados Uiiidos Mexicanos.

1

2

Se reforman y adicionan los articulos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 32, 39, 42, 47, 52, 76, 
86, 88, 91, 105, 113, 122, 123, 171, 174, 205, 210; y se deroga la Fraccion III del 
Arn'culo 14 del Estatuto Jurldico para los trabajadorcs al Servicio del Estado de 
Coahuila.

3

Se otorga una pension vitalicia a la C. Josefina Lopez Vhuda de Montes, por la 
cantidad de $500,000.00 mensuales.

4

2218
Se desincorpora del dominio publico del Gobierno del Estado de Coahuila, a 
favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Earn ilia dos ininuebles de su 
propiedad.
Se reforman modifican y adicionan diversos articulos de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Coahuila.

5

6
CD
u-i Ley para la Distribucion de Participacion qtie en Impuestos Federales correspon- 

den a los municipios del Estado.________________________________________
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que en caso de que el Go
bierno Federal, por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
adjudique a la empresa “Autopistas de Coahuila, A. A. de C. V.” la concesion 
para construir, admini.strar, explorar y conservar la carretera de doble via Saltillo- 
Torreon, contrate crcditos hasta por un monto equivalente al 9.6% del costo total 
de la obra o hasta $80,000’000.00.

7

CD 8

Se reforma el articulo primero del 431, de fecha 10 de octubre de 1991.9
Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de 1992.10
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 1992.
Se adiciona el Articulo 357 del Codigo Municipal del Estado de Coahuila.

11
12

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Abasolo, Coahuila para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

13

Ley de Ingresos cjue habra de regir en el Municipio de Acuna, Coahuila para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

14

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Allende, Coahuila para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

15

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Arteaga, Coahuila para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

16
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Ley de Ingresos que habra de regir cn el Munidpio de Candela, Coahnila para el 
Ejerdcio Fiscal dc 1992.

17

Ley de Ingresos que habra de regir en el Munidpio de Cascanos, Coahuila, para 
el Ejerdcio Fiscal de 1992.

18

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahui
la, para el Ejerdcio Fiscal de 1992.

19

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Escobedo, Coahuila, para 
el Ejerdcio Fiscal de 1992.

20

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Francisco 1. Madero, 
Coahuila, para el Ejerdcio Fiscal de 1992.

21

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Frontera, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

22

2219Ley de Ingresos que habra de regir en el Munidpio de General Cepeda, Coahuila, 
para el Fljerddo Fiscal de 1992.

1?>

24 Ley de Ingresos que habra de regir en el Munidpio de Guerrero, Coahuila, para 
el Ejercicio Fiscal de 1992.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Flidalgo, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

25

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Jimenez, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

26

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Juarez, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

27

Ley de Ingresos cpe habra de regir en el Municipio dc Lamadrid, Coahuila, para 
el Ejercicio Fiscal de 1992.

28

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Matamoros, Coahuila, para 
el Ejercicio Fiscal de 1992.

29

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Monclova, Coahuila, para 
el Ejercicio Fiscal de 1992.

30

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Morelos, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

31

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Miizquiz, Coahuila, para 
el Ejercicio Fiscal de 1992.

32

Ley de Ingresos que habra de regir cn el Muiricipio de Nadadores, Coahuila, para 
el Ejercicio Fiscal de 1992.

33

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Nava, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

34

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Ocampo, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

35
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Ley de Ingresos que habia dc rcgir en el Municipio de Parras, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

36

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
para el Ejercicio Fiscal de 1992.

37

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Progreso, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 
para el Ejercicio Fiscal de 1992.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Sabinas, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

38

39

40

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Sacramento, Coahuila, para 
el Ejercicio Fiscal de 1992.

41

2220 Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Saltillo, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

42

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de San Buenaventura, Coahui- 
la, para el Ejercicio Fiscal de 1992.

43

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de San Juan de Sabinas, 
Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1992.

44

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio dc San Pedro, Coahuila, para 
el Ejercicio Fiscal de 1992._____________________________________________
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, 
para el Ejercicio Fiscal de 1992.
Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Torreon, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

45

46

47

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Viesca, Coahuila, para el 
Ejercicio Fiscal de 1992.

48

Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de Villa Union, Coahuila, 
para el Ejercicio Fiscal de 1992.

49

Ley dc Ingresos que habra de regir en el Municipio de Zaragoza, Coahuila, para 
el Ejercicio Fiscal de 1992.

50

Se concede Fiat para ejercer el Notariado al Lie. Patricio H. Ruiz Miizquiz, quien 
debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Sabinas, con sede en la 
ciudad de Miizquiz, Coahuila.

51

Se adiciona un primer parrafo al articulo 4o. de la Constitucion Politica de los Es- 
tados Unidos Mexicanos, recorriendose en su orden los actuales parrafos primero 
a quinto, para pasar a scr segundo a sexto respectivamente.__________________

52
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Se deroga la fraccion IV, se retorma la Iraccion I para pasar a ser fracciones I y 
II, se recorren en su orden las actualcs fracciones II y III para pasar a ser III y 
IV, respectivamente y se reforma ademas esta ultima del arciculo 3o., se reforman 
asiinismo, el parrafo tpinto del artkulo 5o., el articulo 24; las fracciones II y III 
del articulo 27 y el articulo 130, todos, excepto el parrafo cuarto, y se adiciona el 
articulo Decimo Septimo Transitorio de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

53

54 El Articulo 102 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos pasa 
a ser del apartado A del propio atticulo y se adiciona a este tin apartado B.
Se concede Fiat para el ejercicio Notarial al C. Lie. Armin Jose Valdes Torres, 
quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Acuna, con sede 
en la ciudad de Acuna, Coahuila.

55

56 Cancelado. 2221
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
que enajene a titulo gratuito, tin lote de terreno urbano de propiedad municipal, 
en favor de la Union de Pensionados del Institute Mexicano del Seguro Social un 
lote de terreno urbano de su propiedad.

57

58 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila a contratar un credito con el 
Banco Internacional, S.N.C., hasta por la cantidad de $1, 500, 000,000.00.
Se acepta la renuncia del C. Bonifacio Garcia Zamora, para separase del cargo de 
Sindico del Municipio de Jimenez, Coahuila.

59

60 Se acepta la renuncia del C. Adolfo Garcia Garda para separarse del cargo de Ter- 
cer Regidor del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

61 Se autoriza al Ejecutivo del Estado ara ejue otorgue pension vitalicia al C. Fidel 
Ortiz Balderas.

62 Se declara vacante al cargo de Regidor de Representacion Proporcional por el Par- 
tido Accion Nacional, en el Municipio de Villa Union, Coahuila.

63 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Angelica Rodriguez Lopez.

64 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Jotita Torres Vda. de Lara.

65 Se aprueban las Cuentas Publicas del Estado, correspondientes a los meses de oc- 
tubre, noviembre y diciembre de mil novecientos noventa y uno.

66 Se declara vacante el cargo de Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Arteaga, 
Coahuila.
Se desincorpora del dominio publico del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, un area de terreno ubicada al norte de esta ciudad.

67
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Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Monclova, Coahuila, una 
supcrficie de terreno de 2,516.30 M2.

68

Se declara vacante el cargo de Sindico del Municipio de Arteaga, Coahuila.
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que contrace un ciedito has- 
tapor un monto de $ 520, 000,000.00.

69
70

Se autoriza al Ayuntainiento de Saltillo, Coahuila, a contratar una carta de cre- 
dito por la cantidad de $ 540, 000,000.00 con el Banco Internacional, S.N.C. 
Sucunsal Saltillo.

71

Se reforma y adiciona el artkulo 195 de la Constitucion Politica del Estado de 
Coahu ila.

72

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila, para celebrar un contrato 
de comodato con la Empre.sa Braun Nursery Limited, .sobre un inmueble de pro- 
piedad Municipal.___________________________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, a donar en favor del Insti- 
tuto de Seguridad y Servicio.s Sociales de los Trabajadores del Estado, un predio 
de propiedad municipal.

73

2222
74

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
enajene a titulo oneroso tres lores de terreno de su propiedad.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila a dcsincorporar del domi
nio publico, un bien inmueble de propiedad Municipal y constituir el Fideicomiso 
para la remodelacion del Mercado Alianza.

75

76

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de terreno localizada en la Colonia Estrella de esa Ciudad.

77

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que enajene a n'tulo gratuito 
en favor de la Federacion, con destine a la Secretaria de Marina. Una superficie de 
terreno, propiedad del Gobierno del Estado, colindante a “La Presa Internacional 
la Amistad”.

78

Se su.spende en forma definitiva al C. Nicolas Carrales Rivas, en ,sus funciones de 
Sindico del Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, y se designa al C. Prof 
Jorge Luis Prado Rodriguez, para ocupar el cargo.__________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cifoegas, Coahuila, para tpe por del 
Presidente Municipal, firme las Escrituras correspondientes al programa de regu- 
larizacion de predios urbanos enajenados en favor de personas de escasos recursos 
economicos.

79

80

Se concede Licencia al C. Reynaldo Salinas Vara, para separarse en forma defini- 
tiva del cargo de Presidente Municipal de Zaragoza, Coahuila._______________

81
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Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
constituya, medianre la celebracion del coiitrato respective con la Institucioii 
Bancaria line d misino designe, un Fideicomiso de la Adniinistracion Publica 
Municipal.

82

Se concede Fiat para ejercer el Notariado, al Lie. Arturo Novelo Guerra, tpien 
debera desarrollar dicha funcion en Distrito Notarial de Viesca, con sede en la 
ciudad de Torreon, Coahuila.

83

84 Se instituye dentro del Calendario Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 
dla 13 de Junio, como el Di'a del Bibliotecario.

85 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que contrate con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C. un credito hasta por la can- 
tidad de $600,000,000.00.

86 Ley Organica de la Comisiou de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. 2223
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila, a enajenar a tl- 
tulo gratuito, una superiicie de terreno de 50,701.03 M2 a favor de la “Casa de 
Esperanza Acuna”, A.C.

87

88 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para la construccion, adniinistracion del Li- 
bramiento “La Carbonera-Ojo Caliente”, afecte a favor de la Secretaria de Coinu- 
nicaciones y Tran,sportes, las participaciones presentes o futuras que en impuestos 
federales le correspondan al Estado, hasta $16, 000,000.00.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Manuel Bello Pina por la cantidad de $500,000.00.
Se desincorpora del dominio publico del Gobierno del Estado, el predio de su 
propiedad la fraccidn del Cuarto A, de la manzana No. 62 del Fraccionamiento 
Primitivo, de la ciudad de Torreon, Coahuila.

89

90

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, para que edebre 
con Banobras, un contrato de credito ha.sta por la cantidad de $107, 255,188.00.

91

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, a cobrar una tasa del 4% 
por concepto del Impuesto Sobre Adquisidon de Bienes Inmuebles.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a enajenar a ti'tulo gratuito a 
favor de la escuela primaria Anexa a la Normal del Estado, una Microcomputa- 
dora.

92

93

94 Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a enajenar a titulo gratuito a 
favor de la Escuela de Sistemas de la Universidad Autonoma de Coahuila, deter- 
minados bienes.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a enajenar a titulo oneroso, 
una camioneta marca Chevrolet, modelo Suburban 1990.

95
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Se autoriza al C. Jesiis Chavez Medina, para separarsc por tiempo indcfinido del 
cargo de Primer Regidor del Ayuntamiento de Escobedo, Coahuila.___________
Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, a enajenar a titulo gra- 
tuito a favor de la Seccion 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Scrvicio 
de la Educacion, tin ininuehle de su propiedad.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a constituirse en aval del Fidei- 
comiso de la Adininistracion Publica Municipal, para el apoyo del transporte ur- 
bano en Saltillo, Coahuila, en el contrato de credito que celebre con el Banobras 
hasta la cantidad de $13,000,000,000.00

96

97

98

Se designa al C. Javier Villarreal Lozano, Presidente de la Comision de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila.

99

Se autoriza al Fideicomiso de la AdminEtracion Publica Municipal para el 
apoyo del Transporte Urbano de Saltillo, Coahuila, a contratar un credito con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.N.C., por la cantidad de 
$13,000’000,000.00.

100

2224

Se concede Fiat para ejercer el Notariado al Lie. Hilario Vazquez Hernandez 
quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Saltillo, con 
sede en esta capital.

101

Cancelado.102
Se declara vacante el cargo de regidor de representacion proporcional del Ayun
tamiento de Escobedo, Coahuila, que desempenaba el C. Rafael Ibarra Alfaro.

103

Se autoriza al Fjecutivo del Estado para que enajene a titulo gratuito, a favor de la 
Empresa “Elementos de Concreto” iina superficie de terreno que mide 15,103.35 
M2, ubicada en Nueva Rosita, Coahuila.

104

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila para que celebre 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Ptiblicos, S.N.C., (Banobras) un con
trato de credito hasta por la cantidad de $136,726,000.00.

105

Se reforma el Artkulo Segundo del No. 76, publicado en el Periodico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 52, con fecha 30 de Junio de 1992.

106

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para que enajene titulo 
oneroso a personas de escasos recursos economicos conforme a la lotificacion rea- 
lizada por el propio Ayuntamiento del terreno rtistico ubicado en la cabecera del 
mismo Municipio.

107

Se autoriza al Fideicomiso para promover y fomentar la remodelacion del Mer
cado Alianza de Torreon, Coahuila, para que gestione y contrate con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., un credito de hasta por la suma 
de $7, 204, 815,000.00.

108



IflLOS LLGISLADORES

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que, por conducco del Ti
tular del Poder Ejecutivo o por condiicto del Fideicoiniso consticiiido para cons- 
truir, administrar, cxplotar y conservar el Libramiento Carretero “La Carbonera 
- Ojo Calieure”, concrate credicos hasta por un inonro de $60,000,000,000.00.

109

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que, por conducto del Titu
lar del Poder Ejecutivo, eontrate una li'nea de credito hasta por im inonto de $50, 
000,000,000.00.

110

Se refonnan los Articulos 46,49,64,67.70.72.73,82,83,84,105,124,129,132, 
133 y 134 de la Constitucidn Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se declara vacante el cargo de Tercer Regidor del Ayuntamiento de General Cepe- 
da, Coahuila, y se designa al C. David Lopez Carrillo.

Ill

112

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para enajenar a ti- 
tido gratuito a favor de los hijos de veteranos de la Revolucidn, diversas superficies 
de terreno.

113

2225
114 Se concede liccncia al C. Evaristo Perez Arreola, para separarse del eargo de Presi- 

dente Municipal de Acuna, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento de Muzquiz, para que eontrate creditos por con
ducto del Presidente Municipal eontrate un credito hasta por un monto de 
$1,000,000,000.00, mas el costo financiero en el periodo de inversion, con el 
Banco National de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.

115

Se desincorpora del dominio publico del gobierno del Estado de Coahuila de Za
ragoza, un area de terreno ubicada al Noroeste de la Ciudad de Saltillo, Coahuila.

116

Se aprueba la Cuenta Publica Estatal correspondiente al ejercicio fiscal de 1991.117
118 Se autoriza la reinhumacion de los restos mortales del Grab Victoriano Cepeda 

Camacho, en la Rotonda de los Coahuilenses Distinguidos del Panteon de San
tiago de Saltillo, Coahuila.
Se autoriza al Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educacion Sec- 
cion 38, a donar a favor de la Direction de Pensiones y Otros Beneficios Sociales 
de los Trabajadores de la Educacion Publica del Estado de Coahuila, un area de 
terreno de su propiedad.

119

Se modifica ampliandose, el Presupuesto de Egre.sos del Estado contenido en el 
No. 11 y publicado en el Periodico Oficial del Estado No. 103 de fecha 24 de 
diciembrede 1991.

120

Se aprueba la Cuenta Publica del Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

121

Se aprueba la Cuenta Publica del Ayuntamiento de Allende, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

122
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Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Arteaga, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1991._____________________________________
Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Frontera, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1991. 

123

124

Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Piedras Negras, Coahuila, 
corrcspondiente al ejercicio fiscal de 1991-

125

Se aprueba la Cuenca Piiblica del Ayuncamiento de Candela, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1991-_____________________________________
Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Castaiios, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1991-

126

127

Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 1991.
Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Escobedo, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

128

129

Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Grab Cepeda, Coahuila, co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1991.
Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Guerrero, Coahuila, cocres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

130

131

Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Hidalgo, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

132

Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Jimenez, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

133

Se aprueba la Cuenca Piiblica del Ayuncamiento de Juarez, Coahuila, correspon
diente al ejercicio fiscal de 1991.
Se aprueba la Cuenca Piiblica del Ayuncamiento de Lamadrid, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.
Se aprueba la Cuenca Piiblica del Ayuncamiento de Morelos, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

134

135

136

Se aprueba la Cuenca Piiblica del Ayuncamiento de Miizquiz, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

137

Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Nadadores, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.
Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Nava, Coahuila, correspon
diente al ejercicio fiscal de 1991.

138

139

Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Ocampo, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

140

Se aprueba la Cuenca Publica del Ayuncamiento de Progreso, Coahuila, corres
pondiente al ejeccicio fiscal de 1991.

141
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Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1991.

142

143 143 Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, co- 
nespondiente al ejercicio fiscal de 1991.

144 Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1991.

145 Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 1991.

146 Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahui
la, correspondiente al ejercicio fiscal de 1991.
Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1991.

147

222,7148 Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, correspon
diente al ejercicio fiscal de 1991.
Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Villa Union, Coahuila, co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1991.

149

Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

150

Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Acuna, Coahuila, correspon
diente al ejercicio fiscal de 1991.

151

Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahui
la, corre,spondiente al ejercicio fiscal de 1991.

152

Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Matanioros, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

153

154 Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, corre.s- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.
Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Parras, Coahuila, correspon
diente al ejercicio fiscal de 1991.

155

156 Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, correspon
diente al ejercicio fi.scal de 1991.
Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.
Se aprueba la Cuenta Piiblica del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1991.

157

158

Ley que Establece los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de la Carretera la 
Carbonera-Ojo Caliente.

159
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Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Union, Coahuila, para qnc contrate credi- 
tos hasta por un monto de $50’000,000.00, para destinarlo a la Pavimentacion y 
Recubrimicnto de diversas calles del Municipio.

160

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1993.161
Presupue.sto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1993.162
Ley para la Distribucion de Participaciones que en Impuesros Federales Corres- 
ponden a los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal de 1993.

163

Se adiciona una fraccion IV, al artkulo 362-Bis, del codigo Municipal para el Es- 
tado de Coahuila.

164

Se reforman diversos arti'culos y fracciones de la Ley Estatal de Organizaciones 
Poh'ticas y Procesos Electorales. 

165

2228 Ley para los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en los Munici- 
pios del Estado de Coahuila de Zaragoza.________________________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ABASOLO, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

166

167

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ACUNA, COAHUILA para el Ejercicio Fiscal del993.

168

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ALLENDE, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

169

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ARTEAGA. COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

170

Se autoriza la siguienre Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CANDELA, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

171

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CASTANOS, coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

172

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CUATROCIENEGAS, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

173

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ESCOBEDO, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

174

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Manuel Ortiz Canizales.

175

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

176

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
FRONTERA, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

177

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de GE- 
NER AL CEPEDA, COAHUILA. para el Ejercicio Fi.scal de 1993.___________

178
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i Sc autoriza la siguieiite Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
GUERRERO, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

179

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
HIDALGO, COAHUILA, para el Ejcrcicio Fiscal de 1993.

180

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
JIMENEZ, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

181

182 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
JUAREZ. COAHUILA. para el Ejercicio Fiscal de 1993.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
LAMADRID, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

183

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MATAMOROS, COAHUILA. para el Ejercicio Fiscal de 1993.

184

2229Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MONCLOVA, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

185

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MORELOS, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MUZQUIZ, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
NADADORES, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

186

187

188

Se autoriza la siguiente Ley de Ingre.sos que habra de regir en el Municipio de 
NAVA, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

189

Se autoriza la siguiente Ley de Ingre.sos que habra de regir en el Municipio de 
OCAMPO, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

190

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
PARRAS, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

191

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993._________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
PROGRESO, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

192

193

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
RAMOS ARIZPE, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

194

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SABINAS, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.__________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SACRAMENTO, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.____________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SALTILLO, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

195

196

197
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en cl Municipio dc 
SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

198

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN JUAN DE SABINA^ COAHUILA. para el Ejercicio Fiscal de 1993.

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

199

200

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SIERRA MOJADA, COAHUILA, para el Ejercicio Fiscal de 1993-__________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
VIESCA, COAHUILA. para el Ejercicio Fiscal de 1993.___________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
VILLA UNION, COAHUILA. para el Ejercicio Fiscal de 1993.

201

202

203

2230 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
TORREON, COAHUILA. para el Ejercicio Fiscal de 1993-

204

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ZARAGOZA, COAHUiLa, para el Ejercicio Fiscal de 1993.

205

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, a enajenar a favor de per
sonas de escasos recursos economicos, un total de 69 lores de terreno, con una 
superficie de 67,452.98 M2, ubicados en la colonia “El Mimbre”, de Zaragoza, 
Coahuila.

206

Se declara vacante el cargo de Presidente Municipal de Castahos, Coahuila.____
Se prorroga la licencia concedida al C. Evaristo Perez Arreola, para separarse del 
cargo de Presidente Municipal de Acuna, Coahuila.________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se otorgue una pension vitalicia al C. 
Lie. Antonio Gutierrez Davila, por la cantidad de N$2,000.00, menstiales.

207
208

209

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que celebre con 
el Banco Mercantil del Norte, un contrato de credito hasta por la cantidad de 
N$l’300,000.00.

210

Se autoriza la ampliacion de la vigencia de la afectacion de participaciones expe- 
dida por esta Diputacion Permanente del H. Congreso del Estado, mediante No. 
88, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 62, el di'a 4 de 
agosto de 1992.

211

Se autoriza al Estado de Coahuila para que, con base en el ti'tulo de Concesion 
que le fue ororgado por el Gobierno de la Republica para la construccion, admi- 
nistracion y explotacion de la “Autopista Los Chorros”, contrate creditos hasta 
por un monto de $132’000,000.00._____________________________________

212
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Se autoriza al Gobierno del Estado dc Coahuila, para que por si misnio o por con- 
ducto del Fideicomiso constituido para la construccion, administradon, explota- 
cion y conservacion del Libramiento Carretero “La Carbonera - Ojo Caliente”, 
contrate creditos hasta por im nionro de $9’300,000.00.

213

214 Se autoriza al Ayuntamienro de Piedras Negras, Coahuila, para que enajene a ti- 
tulo oneroso, a favor de la Union Ganadera Local, un lote de terreno urbano de 
su propiedad.
Se aprueba la relorma a los articulos 3o. y 31, Fraccion I, de la Constitucion Poli- 
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

215

216 Se ratifican y designan como inagistrados numerarios y supernumerarios a las per
sonas designadas integrantes del Tribunal Estatal Electoral.
Se reeligen y designan como Comisionados Instructores y Suplentes de la Comi- 
sion Estatal Electoral.

217

2231
Se declara vacante el cargo de Sexto Regidor del Ayuntamiento de San Pedro, 
Coahuila, en virtud del fallecimiento de .su titular, el C. Carlos Yarto Amador.

218

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que por si o por conducto 
del fideicomiso constituido para la construccion, administracion, explotacion y 
conservacion del Libramiento Carretero “La Carbonera - Ojo Caliente”, contrate 
creditos hasta por un monto de N$18’000,000.00.

219

Se concede Fiat para ejercer el notariado al Lie. Segundo Carlos Francisco Xavier 
Diez de Urdanivia Fernandez, quien debera desarrollar dicha funcion en el Dis
trito Notarial de Saltillo, con sede en esta capital.

220

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Cuauhtemoc Ruiz Zamora.

221

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
que enajene a titulo gratuito, a favor de la Escuela de Atcncion Multiple, Audicion 
y Lenguaje, un lote de terreno de propiedad municipal._____________________
Se desincorporan del dominio piiblico del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para 
incorporarse al dominio privado del mismo, diversas superficies de terreno.

222

223

224 Se autoriza al Fideicomiso de Interes Publico constituido por el Gobierno del 
Estado para Administrar los Ingresos del Impuesto Estatal Sobre Nominas re- 
caudado en Piedras Negras, Coahuila, para que por conducto de la Institucion 
Fiduciaria, contrate creditos hasta por un monto de N$3’500,000.00.
Se acepta la renuncia del Lie. Ramiro Flores Arizpe, al cargo de Magistrado Pro- 
pietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.

225

Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado “Instituto Estatal de la Vivien- 
da Popular”, para que contrate un crAlito por la cantidad de N$432,000.00 con el 
Fondo Nacional de las Habitaciones Populates.

226
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Se reforraa el primer parrafo del arci'culo cuarto del 214, de fecha 23 de febrero 
de 1993.

227

Se desincorpora del dominio publico del Estado de Coahuila, el bien inmueble 
denominado “Antigiio Colegio de San Juan”, en la ciudad de Salcillo, Coahuila.

228

Se autoriza al Fideicomi.so de Iiiteres Publico constituido por cl Gobierno del Es
tado para Administrar los Ingresos del Impuesto Estatal Sobre Nominas rccau- 
dado en Ramos Arizpe, Coahuila, para quc por conducto de la Institudon Fidu- 
daria, contrate creditos hasta por uii moiito de $2’200,000.00, para destinarlos 
a financiar la construccion del paso a desnivel en la Carretera Numero 40, a la 
akura del acceso a la Ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila.

229

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para quc la pension vitalicia que venia disfru- 
tando el C. J. Concepcion Cervantes Sanchez, le sea actualizada por la cantidad 
de .$500.00.

230

Se autoriza al Gobierno del Estado, a enajenar a titulo gratuito a favor del Institu- 
to Estatal de la Vivienda Popular una superficie de tcrreno de 7-29-82 Has., de la 
ciudad de Nueva Rosita, Coahuila.

231

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a constituir un Fideicomiso de 
Administracion y Garantia.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a constituir un Fideicomiso de 
Administracion y Garantia.

232

233

Se concede Fiat de Notatio al Lie. Ildefonso Jesus Verduzco Gonzalez, para el 
ejercicio del Notariado en el Distrito de Saltillo, con sede en la capital del Estado.

234

Se concede Fiat de Notario a la C. Lie. Maria de la Cruz Pa.sos Hernandez, para el 
ejercicio del notariado en el Distrito de Viesca, con sede en la ciudad de Torreon, 
Coahuila.

235

Sc autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que contrate cre
ditos hasta por un monto N$r000,000.00, con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Pi'iblicos, S.N.C.

236

Se concede Fiat de Notario al C. Lie. Erne.sto Eduardo Sanchez Viesca Lopez, 
para el ejercicio del notariado en el Distrito de Viesca, con sede en la ciudad de 
Torreon, Coahuila.

237

Se autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar a titulo gratuito, en lavor de la Uni- 
versidad Autonoma de Coahuila, la superficie de terreno ubicada al norte de la 
ciudad.

238

Se autoriza al ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que escriture a favor de los 
C.C. Ricardo Montoya Macias, Juan Manuel Rios Moreno, Juan Antonio Ramon 
Aguirre y Norma Irene Mercado Gloria, una superficie de 607.9 M2, inscrita en 
mayor extension en cl Registro Publico de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento 
de Saltillo.

239
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240 Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila, a enajenar a ti'culo gratuito y 
fucra de subasta publica a favor del Institiito Estatal de la Vivienda Popular, una 
superficie de terrciio de 44-47-23 Has., ubicadas en la ciudad de Nueva Rosita, 
Coahuila.
Se reforman las fracciones VIII y XXII, y se adiciona una fraccion al Artkulo 52 
de la Ley de Responsabilidadcs de los Servidores Publicos Estatales y Municipales 
del Estado de Coahuila.

241

Se concede Licencia al C. Manlio Fabio Gomez Uranga, para separarse por tiem- 
po indefinido del cargo de Diputado de la Quincuagesima Legislatura del Cori- 
greso del Estado.

242

4
243 Se aprueba el nombramiento del Lie. Luis Fernando Garcia Rodriguez, como Ma- 

gistrado Numerario del Tribunal Superior de Jusricia del Estado._____________
Se concede licencia al C. Rosendo Alfredo Villarreal Davila, para separarse por 
tiempo indefinido del cargo de Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila._____
Se concede Fiat de Notario al Lie. Jose Manuel Maldonado Maldonado, para ejer- 
cer el Notariado en el Distrito de Rio Grande.

244 227.^

245

246 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para t]ue enajene en propiedad hduciaria a fa
vor del Banco Nacional de Mexico, S.A. una superficie de 148-55-78.40 Has. que 
pertenecieron al ejido La Merced, del Municipio de Torreon, Coahuila.

247 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Otilio Lopez G., mensual.

248 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Andres Suarez Martinez, por la cantidad de $500.00 men.suales.

249 Se autoriza la ampliacion hasta por un termino de seis me.ses mediante el cual sc 
autorizo al Ayuntainienro de Ocampo, a enajenar 106 lores de terreno.
Se desincorpora del dorninio publico del Municipio de Torreon, una superficie de 
25.00 M2.

250

Se aprueba la Cuenta Publica Estatal, correspondiente al ejercicio fi.scal de 1992.251
Ley Estatal de Salud.252
Se Crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal 
que se Denominara Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de San Pedro, Coahuila.

253

254 Se crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal 
que se denominara Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Viesca, Coahuila.
Se reforma el Artlculo 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, 
Coahuila para el ejercicio fiscal de 1993.

255

<
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Se desincorpora del Dominio Publico del Municipio de Piedras Negras, Coaliui- 
la, una superficie de terreno de 2,294.25 M2.

256

Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

257

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza.258
El Congreso del Estado aprueba la reforma acordada por el Congreso de la Union, 
en relacion a los articulos 28, 73 y 123 de la Constitucion Polkica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

259

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a enajenar fuera de subasta piiblica y a titulo 
gratuito, 181 lotes o fracciones de terreno ubicadas en cl Municipio de Sabinas, 
Coahuila.

260

Se desincorpora del dominio Publico del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahui- 
la, una superficie de terreno con extension de 11,845.45 M2.

261
2234

Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, a enajenar a titulo oneroso una 
supetficie de terreno de su propiedad.____________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, a enajenar a titulo 
gratuito y en favor del Gobierno Eederal, con destine a la Secretaria de Agricultu- 
ra y Recursos Hidraulicos, un terreno de su propiedad.
Se concede licencia al C. Miguel Lozano Arizpe, para separarse por tiempo inde- 
finido del cargo de Diputado de la Qu^incuagesima Segunda Legislatura del Con
greso del Estado. 

262

263

264

Se concede licencia al C. Raul Javier Gonzalez Flores, para .separarse por tiempo 
indefinido del cargo de Diputado de la Qi^incuagesima Segunda Legi.slatura del 
Congreso del Estado.

265

Se desincorpora del dominio Publico del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila, para incorporarse al dominio privado del mismo, una superficie de 32 
hectareas, 32 areas 40 centiareas.

266

Se desincorpora del dominio Publico del Municipio de Saltillo, una superficie de 
15,000 mts. 2, ubicado en el Fraccionamiento Lourdes.

267

Se concede licencia al C. Raul Onofre Contreras, para separarse por tiempo inde- 
finido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila.

268

Se concede licencia al C. Jesus Bel6i Lopez Morales, para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila.

269

Se concede licencia al C. Luis Lopez Alvarez, para separarse por tiempo indefini
do del cargo de Diputado de la Quincuagesima Segunda Legislatura del Congre
so del Estado.

270

Se concede licencia a la C. Yolanda Campos Lopez, para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de Regidor de Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila._______

271
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Sc concede licencia a la C. Maricela Perez Arreola, para separarse por tienipo in- 
definido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Vila Union, Coahiiila.

272

Se concede licencia al C. Ruben Francisco Renteria Rodriguez, para separarse por 
tiempo indefinido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de San Pedro, Coahui-

273

la.
274 Se concede licencia al C. Lorenzo Chavarria Carrillo, para separarse por tiem

po indefinido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, 
Coahuila.
Se concede licencia al C. Rafael Ibarra Chacon, para separarse por tiempo inde
finido del cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de lusticia 
del Estado.

275

276 Se concede licencia al C. Salvador Diaz Cuellar, para separarse por tiempo indefi
nido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.
Se concede licencia al C. Jose Maria Flores Valdes, para separarse por tiempo inde- 
finido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila.

277

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Lie. Federico Giron Padilla, por la cantidad de $2,500.00.

278

Se concede licencia al C. Alberto Gonzalez Domene, para separarse por tiem
po indefinido del cargo de Regidor de Representacion Proporcional del Ayunta
miento de Torreon, Coahuila.

279

Se concede licencia al C. lldefonso Martinez Mata, para separarse por tiempo in
definido del cargo de Regidor de Representacion Proporcional del Ayuntamiento 
de Nadadores, Coahuila.

280

Se concede Licencia al C. Faustino Infante Regalado, para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila.

281

Se concede licencia al C. Agustin Castor Adame, para separarse por riempo inde- 
finido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Viesca, Coahuila.___________
El Congreso del Estado aprueba la adicion acordada por el Congreso de la Union, 
con relacion a la fraccion III del Articulo 82 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

282

283

Se crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Piiblica Mu
nicipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamienro de Arteaga, 
Coahuila.”

284

Se crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Piiblica 
Municipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuiia, 
Coahuila.”

285

Se crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Piiblica Mu
nicipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de san Pedro, 
Coahuila.”

286
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Se crea el Organismo Publico Descencralizado de la Administracion Piiblica Mu
nicipal denominado “Sisteina Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Ne- 
gras, Coahuila.”
Se crea el Organismo Publico Descencralizado de la Administracion Pciblica Mu
nicipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, 
Coahuila.”

287

288

Se crea el Organismo Publico Descentraliz.ado de la Administracion Piiblica Mu
nicipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buena
ventura, Coahuila.”

289

Se crea el Organismo Publico Descencralizado de la Administracion Piiblica Mu
nicipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Cie- 
negas, Coahuila.”

290

Se crea el Organismo Publico Descencralizado de la Administracion Piiblica Mu
nicipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Grab Cepe- 
da, Coahuila.”

2912236

Se crea el Organismo Publico Descencralizado de la Administracion Piiblica 
Municipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, 
Coahuila.”

292

Se crea el Organismo Piiblico Descencralizado de la Administracion Piiblica Mu
nicipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. 
Madero, Coahuila.”

293

Se crea el Organismo Piiblico Descencralizado de la Administracion Piiblica 
Municipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Viesca, 
Coahuila.”

294

Se crea el Organismo Piiblico Descencralizado de la Administracion Piiblica 
Municipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, 
Coahuila.”

295

Se crea el Organismo Piiblico Descencralizado de la Administracion Piiblica Mu
nicipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, 
Coahuila.”

296

Se crea el Organismo Publico Descencralizado de la Administracion Piiblica Mu
nicipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, 
Coahuila.”

297

Se crea el Organismo Publico Descencralizado de la Administracion Piiblica Mu
nicipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelo,s, 
Coahuila.”

298

Se crea el Organismo Piiblico Descencralizado Intermunicipal denominado “Sis
tema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Miizcpiz, San Juan de Sabinas 
y Sabinas, Coahuila.”

299



IflfLOS LEGISLADORES

Se crca el Organismo Publico Descencralizado Intermunicipal denominado “Sis- 
tema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontcra, Coahui-

300

la.”
Se crea el Organismo Publico Descentralizado Intermunicipal denominado ‘‘Sis- 
tema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, Matamoros, Coahui-

301

la.”
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, para que contrate creditos 
hasta por un monto de SlO’400,000.00 con el Banco Nacional de Obras y Servi- 
cios Publicos, S.N.C.

302

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, a celebrar un 
contrato de Arrendamiento Financiero, por la cantidad de Sl’SOO.OOO.OO para la 
adquisicion de 25 unidades automotrices.

303

304 Se concede licencia al C. Juan Manuel Gomez Rodriguez, para separarse por tiem- 
po indefinido del cargo de Regidor de Representacion Proporcional del Ayunta
miento de Piedras Negras, Coahuila.

2237

Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado Denominado “Comision 
Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila”.

305

Ley Apicola para el Estado de Coahuila.306
Se adicionan los articulos 31, 39 y 50 de la Ley de Idacienda del Estado.307
Se crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal 
que se Denominara Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Farnilia 
del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila.

308

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de terreno de 2,091.00 M2., ubicada en el Fraccionamiento Villa Ca
lifornia.

309

Se desincorpora del dominio Publico del Municipio de San Juan de Sabinas, 
Coahuila, una superficie de 18,720 m2.

310

Ley General de Catastro para el Estado de Coahuila de Zaragoza.____________
Se concede Licencia al C. Homero Morales Morales, para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de Sindico del Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila.

311
312

Sereforman los articulos 54, 111, 112,185.226,227,269,287,302,303,304,307, 
336, 337, 338, 339, 340, 341 y 365 del Codigo Penal para el E.stado de Coahuila.

313

Se reforma el primer parrafo del articulo 65 y el primer parrafo del articulo 66 de 
la Constitucion Politica de los Estados L^nidos Mexicanos.

314

Se reforman los articulos 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fract ion XVIII del articu
lo 107 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

315

Sc modifican los articulos 41, 54, 56, 60, 63,74 y 100 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos.

316
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Se desincorporan del dominio publico municipal, dos areas de terreno con una 
superficie de 3,200 m2, ubicadas en el Fraccionamiento Antiguo Los Angeles, de 
la ciudad de Torreon, Coahuila.

317

Se desigiia al C. Armando Garcia Ramos, para ocupar el cargo de Regidor del 
ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, durante el tiempo que dure la licencia con- 
cedida al C. Jesus Belen Lopez Morales.__________________________________
Se desincorpora del dominio publico municipal, un area de terreno con una su
perficie total de 2,730.00 m2, ubicada en la Colonia “Santa Maria” de la ciudad 
de Torreon, Coahuila.

318

319

Se designa al C. Juan Jose Delgado Portillo, para ocupar el cargo de Regidor del 
Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila, durante el tiempo que dure la licencia con- 
cedida al C. Faustino Infante Regalado.

320

Se designa al C. Ramiro Ramirez Trejo, para ocupar el cargo de Regidor del 
Ayuntamiento de Villa Union, Coahuila, durante el tiempo que dure la licencia 
concedida a la C. Maricela Perez Arreola.

321223<S

Se designa al C. Gonzalo Esquivel Zavala para ocupar el cargo de Regidor del 
Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, durante el tiempo que dure la licencia 
concedida al C. Ruben Francisco Renteria Rodriguez.

322

Se designa al C. Fiumberto Rodriguez Perales, para ocupar el cargo de Sindico 
del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, durante el tiempo que dure la licencia 
concedida al C. Salvador Diaz Cuellar.

323

Se designa a la C. Maria Guadalupe Palacios, para ocupar el cargo de Regidor del 
Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, durante el tiempo tpe dure la licencia conce
dida al C. Agustin Castor Adame.
Se designa a la C. Celia Reyes Paredes, para ocupar el cargo de Sindico del Ayun
tamiento de Guetrero, Coahuila, durante el tiempo que dure lalicencia concedida 
al C. Fdomero Morales Morales.

324

325

Se designa al C. Idugo Jurado Estrada, para ocupar el cargo de Regidor de Repre
sentation Proporcional del Ayuntamiento de Erancisco 1. Madero, Coahuila, du
rante el tiempo que dure la licencia concedida al C. Lorenzo Chavarria Carrillo. 
Se designa al C. Alfredo Jaime Rodriguez Chavarria, para ocupar el cargo de Re
gidor de Representacion Proporcional del Ayuntamiento de Nadadores, Coahui
la, durante el tiempo que dure la licencia concedida a la C. Maria Flores Valdes.
Se designa a la C. Ma. de la Paz Gonzalez Zubiria, para ocupar el cargo de Regidor 
de Representacion Proporcional del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, duran
te el tiempo que dure la licencia concedida al C. Alberto Gonzalez Domene.
Se designa al C. Alfonso Juarez Rodriguez, para ocupar el cargo de Regidor de 
Representacion Proporcional del Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila, duran- 
te el tiempo que dure la licencia concedida al C. Ildefonso Martinez Mata._____

326

327

328

329
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Se dcsigna al C. Armando Elizalde Guereca, para ocupar el cargo dc Regidor de 
Representacion Proporcional del Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahiiila, 
durante el tieinpo que dure la licenda concedida al C, Juan Manuel Gomez Ro
driguez^

330
(

Se designa al C. Cedlio Munoz Perez, para ocupar el cargo de Regidor del Ayun
tamiento de Matamoros, Coahuila, durante el tiempo que dure la licencia conce
dida al C. Raul Onofre Contreras.

331

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de terreno de 1,000 m2.

332

Se desincorpora del dominio publico del Estado una superficie de terreno de dos 
hectareas, ubicada en el poligono 8 de la ciudad de Nueva Rosita, Municipio de 
San Juan de Sabinas, Coahuila.

333

334 Se autoriza al Fideicomiso de Interes Publico constituido por el Gobierno del Es
tado para Administrar los Ingresos del Impuesto Estatal Sobre Nominas, recau- 
dados en Acuna, Coahuila, para que por conducto de la Institucion Fiduciaria 
contrate creditos hasta por un monto de $r600,000.00.

2239

Se designa al C. Rafael Magallan Coronado, para ocupar el cargo de Regidor del 
Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, durante el tiempo que dure la licencia con
cedida a la C. Yolanda Campos Lopez.

335

336 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgtie una pension vitalicia a la C. 
Guadalupe de la Garza Viuda de Lopez Guitron, por la cantidad de $618.54.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Concepcion Olivo Viuda de Campos, por la cantidad de $2,500.00.

337

Se reforma el Artkulo Primero del No. 104, publicado en el Periodico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 79, de fecha 2 de Octubre de 1992.

338

Se autoriza al Estado para que, por conducto del Titular del Poder Ejecutivo, con
trate creditos hasta por un monto de $4*750,000.00.

339

340 Se modifica, ampliandose, el Presupuesto de Egresos del Estado, contenido en el 
No. 162 y publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 103, de 
fecha 25 de diciembre de 1992.
El Congreso del Estado aprueba la Minuta Proyecto de Derecho que reforman los 
Articulos 31,44,73, 74,79, 89,104,105,107,122, y la denominacion del Titulo 
Quinto; adiciona una Fraccion IX al Artkulo 76 y un Primer Parrafo al Artkulo 
119; y deroga la Fraccion XVII del Artkulo 89, de la Constitucion Politka de los 
Estados Unidos Me.xicanos.

341

Se modifica el Artkulo Primero del 233 de fecha 22 de Abril de 1993.342
Se concede Fiat para ejercer el Notariado a la C. Lie. Juana Valdes Villarreal, que 
debera desarrollar el Notariado en el Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila con 
sede en esta Capital.

343
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Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Monclova, Coahuila, una 
superficie de terreno de 5,118.35 m2.

344

Se otorga una pension vitalicia al C. Luis de la Rosa Sanchez por la cantidad de 
N$2,000.00 mensuales.

345

Se concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Lie. Benigno Gil de los Santos, 
quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Monclova, con 
sede en la ciudad de Monclova, Coahuila.

346

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria de Gobeniador del Estado, celebrada 
el 26 de Septiembre de 1993.

347

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre 
de 1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

348

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Jimenez, Coahuila.

2240 349

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Muzquiz, Coahuila.

350

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Juarez, Coahuila.

351

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Aba.solo, Coahuila.

352

353

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Parras, Coahuila.

354

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre 
de 1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila.

355

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre 
de 1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, 
Coahuila.

356

357

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila.

358

Sc declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de .septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Viesca, Coahuila.

359
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360 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Candela, Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Escobedo, Coahui-

361

la.
362 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el di'a 26 de septiembre 

de 1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Nadadores, 
Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabi
nas, Coahuila.

363

364 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, Coahuila. 2241

365 Sc declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre 
de 1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Villa Union, 
Coahuila.

366 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila.

367

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila.

368

369 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila.

1

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahui-

370

la.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda, 
Coahuila.

371

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila.

372

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Coahuila.

373

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas, 
Coahuila.

374

A
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Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre 
de 1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada, 
Coahuila.

375

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahui-

376

la.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Castanos, Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Frontera, Coahuila.

377

378

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila.

379

2242 380

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre 
de 1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Sacramento, 
Coahuila.

381

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Lamadrid, Coahui-

382

la.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, Coahuila.

383

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Coahuila.

384

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 26 de septiembre de 
1993, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Francisco I. Made- 
ro, Coahuila.

385

Se concede Fiat para ejercer el Notariado a la Lie. Hilda Elena Sanchez de Leon, 
quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Saltillo, Coahui- 
la, con sede en esta capital.

386

Se concede Fiat Notarial a la C. Maria Elena Guadalupe Orozco Aguirre, quien 
debera desarrollar el Notariado en el Distrito de Saltillo, Coahuila con sede en 
esta Capital.

387

Se autoriza la ampliacion, hasta por tin termino de scis inescs, para llevar a cabo la 
enajenacion con efectos de regularizacion de tres iracciones de terreno propiedad 
del municipio de Monclova, Coahuila.

388
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389 Se autoriza al Fideicomiso constituido por el Municipio de Saltillo, Coahuila, pa
ra la construccion y venta de locales de los mercado “Nuevo Saltillo” y “Francisco 
I. Madero”, para que por conducro de la Institucion Fiduciaria, contrate un credi- 
to con el Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C., hasta por la cantidad de 
$5’300,000.00.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que cele- 
bre contrato de permuta con el C. Jose Angel Sesma Bujdud a efecto de que el cita- 
do municipio transmita a este ultimo, una superhcie de 1,500.00 m2, de terreno.

390

Se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Teatro “Fernando Soler” 
de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para que el dia primero de diciembre de mil no- 
vecientos noventa y tres, rinda la protesta de Ley el Doctor Rogelio Montemayor 
Seguy, como Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza._______________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, en garann'a del cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones afecte las participaciones presentes y futuras 
que en ingresos federales le correspondan al Estado.
Se concede Fiat para ejercer el Notariado al Lie. Ricardo Lopez Campos, quien 
debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Monclova, con sede en 
la misma ciudad.

391

392 2243

393

394 Se concede Fiat para ejercer el Notariado al Lie. Gerardo Alberto Valdez Calde
ron, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Monclova, 
con sede en la misma ciudad.

395 Se autoriza al Instituto de las Americas Sociedad Civil a celebrar un contrato 
de permuta con la Empresa del Fraccionamiento las Fuentes de Piedtas Negras, 
Coahuila.

396 Se designan Regidores de Representacion Proporcional en los Ayuntamientos que 
inician su gestion el dfa 8 de diciembre de 1993 y la concluyen el dia 10 de diciem
bre de 1996.
Se concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Lie. Jesiis Gerardo Sotomayor Gar
za, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Viesca, con 
residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

397

398 Se concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Lie. Jose Cuitlahuac Cordova 
Gonzalez, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Acu
na, con sede en la misma ciudad.
Se autoriza el retiro voluntario del Lie. Jose Fuentes Garcia, como Magistrado del 
Tribunal Superior de Ju.sticia del Estado, a partir del dia lo. de diciembre de 1993.

399

400 Se concede Fiat para ejercer el Notariado al Lie. Felipe Antonio Gonzalez Rodri
guez, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Monclova, Coahui
la, con sede en la misma ciudad.
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Se concede Fiat para ejercer el Notariado al Lie. Raiil Lopez Mercado, quien de- 
bera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Viesca, con sede en la 
ciudad de Torreon, Coahuila.

401

Se concede Fiat para ejercer el Notariado al Lie. Mario Hector Jauregui Padilla, 
quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Rio Grande, con sede en 
la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

402

Se concede Fiat para ejercer Notariado al Lie. Victor Manuel Luna Lozano, quien 
debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, con 
sede en la misma ciudad.

403

Se concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Lie. Fernando Lagunas Macias, 
quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Viesca, con sede en la 
ciudad de Torreon, Coahuila.

404

El C. Doctor Rogelio Montemayor Seguy, es Gobernador del Estado de Coahui
la, para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1993 y el 30 de noviem- 
bre de 1999.

4052244

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Allende, Coahuila, para el 
ejercicio fiscal de 1992.

406

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Castahos, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1992.

407

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahui
la, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1992.

408

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Escobedo, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1992.

409

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de General Cepeda, Coahui
la, correspondiente al ejercicio fiscal de 1992.

410

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Jimenez, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Juarez, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.

411

412

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Lamadrid, Coahuila, co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1992.

413

Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Zaragoza, Coahuila, co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1992.

414
415

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Abasolo, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.

416

Sc aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Frontera, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.

417
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418 Se aprueba la Cuenca Pilblica Aniial del Municipio de Hidalgo, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.

419 Se aprueba la Cuenca Publiea Anual del Municipio de Ocampo, Coahuila, corres- 
pondience al ejercicio fiscal de 1992.
Se aprueba la Cuenca Publiea Anual del Municipio de Sacrameiico, Coahuila, co- 
rrespondience al Ejercicio Fiscal de 1992.

420

421 Se aprueba la Cuenca Piiblica Anual del Municipio de Buenavencura, Coahuila, 
corre.spondience al ejercicio fiscal de 1992.

422 Se aprueba la Cuenca Publiea Anual del Municipio de San Juan de Sabinas, 
Coahuila, correspondienre al Ejercicio Fiscal de 1992.
Se aprueba la Cuenca Publiea Anual del Municipio de San Pedro, Coahuila, co- 
rrespondience al ejercicio fiscal de 1992.

423

224?Se aprueba la Cuenca Publiea Anual del Municipio de Villa Union, Coahuila, 
corre.spondience al ejercicio fiscal de 1992.

424

Se autoriza al Ejecucivo del Estado, para que ocorgue iina pension vicalicia al C. 
Heccor Garcia Bravo, por la cancidad de $500.00 mensuales.

425

Se acepta la renuncia presencada por el C. Lie. Antonio Berchelmann Arizpe, al 
cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Juscicia del Estado.

426

Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Antonio Flores Melo, al cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

427

428 Se acepta la renuncia pre.sentada por el C. Lie. Luis Trevino Medrano, al cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

429 Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Luis Fernando Garcia Rodriguez, 
al cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Abelardo Hernandez Solis, al cargo 
de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

430

Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Gilberto Serna Ramirez, al cargo 
de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

431

432 Se concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Lie. Marcos Trejo Rodriguez, 
quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Saltillo, con 
sede en esta ciudad.
Se declara “Ano del Normalismo Coahuilense” al de 1994, en ocasion del Primer 
Centenario de la Benemerita Escuela Normal de Coahuila.

433

n 434 Se aprueba la Cuenca Publiea Anual del Municipio de Arteaga, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.

435 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Candela, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.
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Sc apnieba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Francisco I. Madero, 
Coahuila, correspondience al ejercicio fiscal dc 1992._______________________
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Guerrero, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1992,

436

437

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Nava, Coahuila, corres
pond iente al ejercicio fiscal de 1992.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
corre.spondiente al ejercicio fiscal de 1992.

438

439

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 1992.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Sabinas, Coahuila, corres- 
pondiente al Ejercicio Fiscal de 1992.____________________________________
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Viesca, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Acuna, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Morelos, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1992._____________________________________
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Matamoros, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1992.

440

441

2246 442

443

444

445

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Parras, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.

446

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Progreso, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.

447

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Mtizquiz, Coahuila, co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1992.

448

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Nadadores, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1992.

449

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 
corre.spondiente al ejercicio fiscal de 1992.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Torreon, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1992.

450

451

Se reforma el articulo 50, la Fraccion III del artkulo 62, articulo 95 primer parra- 
fo y articulo 159 primer parrafo; se adiciona la fraccion IV al articulo 62 94 Bis 
y 94 Ter; y se deroga el articulo 96 del Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila.

452 h

Ley de Fdacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1994.

453
454
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Presupuesto de Egresos ckl Escado para cl Ejercicio Fiscal de 1994.455
456 Ley para la Distribucion de Participaciones qiie en Ingresos Federales Correspon- 

den a los Municipios del Estado de Coahuila.
457 Sc reforman y adicionan los arti'culos 73, fraccion V, 135, 137, parralo primero, 

139, 146, parrafo tercero, 147, 148, parrafo segundo, 150 y 163, parralo prime
ro de la Constirucion PoHtica del Estado de Coahuila; y se modihca el artlculo 
Cuarto Transitorio del No. 457, que contiene reformas y adiciones a la misma.
Se designan Magistrados numerarios del Tribunal Superior de Jusricia del Escado, 
para el periodo que se inicia el 30 de diciembre del presence aiio y concluye el 29 
de diciembre de 1999.

458

459 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
ABASOLO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

460 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
ACUNA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

2247

461 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
ALLENDE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

462 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
ARTEAGA, COAHLTLA, durante el ejercicio fi.scal de 1994.

463 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
CANDELA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

464 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

465 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
ESCOBEDO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

466 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
GUERRERO. COAHUILA, durante cl ejercicio fi.scal de 1994.

467 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
EIIDALGO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

468 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
JIMENEZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
JUAREZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

469

470 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
LAMADRID, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

471 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
MONCLOVA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que babra de regir en el Municipio de 
MORELOS, COAHUILA, durante cl ejercicio fiscal de 1994.

472
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MUZQUIZ, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

473

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
OCAMPO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994,

474

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
PARRAS, COAHUILA, durante cl ejercicio fiscal de 1994._________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos tpie habra de regir en el Municipio de 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

475

476

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
PROGRESO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

477

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
RAMOS ARIZPE, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

478

2248 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de SA- 
CRAMENTO, COAHUILA. durante el ejercicio fiscal de 1994,____________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SALTILLO, COAEIUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994._______________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. durante el ejercicio fiscal de 1994.

479

480

481

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

482

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SIERRA MOJADA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
TORREON, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

483

484

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de VI- 
LLA UNION, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

485

486 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio 
de ZARAGOZA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

486

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CASTANOS. COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

487

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

488

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
FRONTERA, COAHUILA. durante el ejercicio fiscal de 1994.

489

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
GRAL. CEPEDA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

490

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
M ATAMOROS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.___________

491
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Miinicipio de 
NADADORES, COAHUILA, durance el ejercicio fiscal de 1994.

492

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
NAVA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

493

494 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SABINAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994,

495 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.
Sc autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
VIESCA, COAHUILA, durante el ejercicio fiscal de 1994.

496

Se designa al C. Carlos Valdes Calderon, como Regidor de Representacion Pro- 
porcional del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila.

497

2249498 Se concede licencia a los C.C. Jose Apolinar Valenzuela Sanchez, Sigifredo Mu
noz Garda y Delia Gallegos Lucio, para separarse por tienipo indefinido del cargo 
de regidores del Ayuntamiento de Matainoros, Coahuila.
Se autoriza al Municipio de Acuna, para que contrate con Banca Serfin, S.A., 
creditos hasta por un monto de $350,000.00._____________________________
Se concede licencia al C. Jesiis Belen Lopez Morales, para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de Presidente Municipal de Ocampo, Coahuila.

499

500

Se desincorporan del dominio publico del Estado dos predios con 
8,434 y 9,450 m2 ubicados en los Municipios de Torreon y Saltillo, los cuales se 
destinaran a la rcalizacion de obras de beneficio colectivo.

superficies de501

Se abroga el Numero 193, de fecha 30 de Diciembre de 1980, que creo el Insrituto 
Estatal de Bellas Artes.

502

Ley General de Documentation para el Estado de Coahuila.503
504 Se aprueba por el Congreso del Estado la Minuta Proyecto de que reforma el Ar- 

n'culo 41 de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos.
Se modifican y reforman diversos artkulos de la Constitucion Poh'tica del Estado 
de Coahuila.

505

Codigo Electoral del Estado de Coahuila.506
Se adiciona un segundo parrafo al arti'culo 6o. de la Ley de Ingresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal de 1994.

507

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue al C. Lie. Ramon Saucedo 
Bo.sque, una pension vitalicia por la cantidad de $9,000.00 men.suales.

508

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue a la C. Maria Luisa Sosa Cor
dova, una pension vitalicia por la cantidad de $500.00 mensuales.

509

i| Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue al C. Manuel Padilla Aviha, 
una pension vitalicia por la cantidad de $800.00 mensuales.

510

1
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Se aucoriza al Ayuntamiento de Vicsca, Coahuila, a enajenar a ticulo gratiiito y 
en favor del Ejido “Viesca”, un tcrreno de propiedad municipal con superficie de 
26,986.55 m2.

511

Se designan Magi.strado.s Niimerario.s del Tribunal E.statal Electoral.
Se de.signan Consejero.s del Con.sejo Estatal Electoral.

512
513

Se designan Magistrados Supernurnerarios del Tribunal Estatal Electoral.514
Se designan Consejeros Suplentes del Consejo Estatal Electoral.515
Se designa al C. Lie. Salvador Sanchez y Sanchez como Procurador Electoral.
Ley para la Atencion, Traramiento y Adaptacion de Menores en el Estado de 
Coahuila.

516
517

Se desincorpora del doniinio publico del Municipio de Sabinas, Coahuila, una 
fraccion de terreno con superficie de 6-13-71 Has., ubicada en la Villa de Cloete 
de dicha municipalidad.

518

22S()
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que contrate creditos hasta 
por un monto de $20’000,000.00, para la construccion, administracion y explo- 
tacion de la “Autopista Los Chorros”.

519

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Piedras Negras, Coahui
la, una porcion de terreno de 1,242.60 m2 ubicada en el Fraccionamiento Dona 
Pura 11.

520

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, a celebrar con- 
trato de permuta con el C. Victor Mohamar Abugaber respecto a tres bienes in- 
muebles de propiedad municipal.

521

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que contrate un credito hasta 
por el monto de $16’000,000.00, con el Banco Nacional de Mexico, S.A.

522

Ley Organica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.

523

Se aprueba la Cuenta Publica Estatal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1993.
El Congreso del Estado aprueba la Minuta de Proyecto de que reforma la fraccion 
I del Articulo 82 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

524
525

Se concede al Lie. German de Jesiis Froto Madariaga, licencia para separarse del 
cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

526

Se concede licencia al C. Pablo Gerardo Wong Sanabria, para separarse por tiem- 
po indefinido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.

527

Se reforma el Articulo 151 del Codigo Penal para el Estado de Coahuila.528
Se modifican, retorman, adicionan, derogan y se cambian diversos Articulos de la 
Ley Organica del Ministerio Publico para el Estado de Coahuila._____________

529
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Se reforma la fraccion IV del articulo 362 Bis, del Codigo Municipal para cl Es- 
tado de Coahuila.

530

Sc reforma y adiciona con efectos a partir del 1 de enero de 1994, el articulo 106 y 
se deroga con efectos en la misma fecha, la fraccidn I del articulo 61, de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

531

Ley de Asentamientos Humanos y Dcsarrollo Urbano del Estado de Coahuila.532
Se concede licencia al C. Agustin Castor Adame, para separarse del cargo de Sin- 
dico del Ayuntamiento de Viesca, Coahuila.

533

534 Se concede licencia al C. Alfredo V. Rodriguez, para separarse del cargo de Regi- 
dor del Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue al C. Lie. Luis Trevino Me
drano, una pension vitalicia por la cantidad de $5,400.00 quincenales.
Se reforman los Articulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del No. 522, por 
el que se autoriza al municipio de Saltillo, Coahuila, para que contrate un credito 
hasta por el monto de $ 16’000,000.00 con el Banco Nacional de Mexico.

535

2251536

Se concede licencia al C. Cesar Villarreal Rodriguez, para separarse temporal- 
mente del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila.

537

Se autoriza al Ayaintamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que enajene a titu- 
lo oneroso y en favor de personas de escasos recursos, dos predios de su propiedad.
Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para tpe enajene a titu- 
lo oneroso y en favor de personas de escasos recursos dos predios de su propiedad.
Se concede licencia a la C. Profra. Nelida Santos Sanmiguel, para separarse, por 
tiempo indefinido, del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Progreso, Coahui-

538

539

540

la.
541 Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, a enajenar a titulo gratui- 

to y en favor de la Empresa Frigorifico de la Laguna, S. A. de C.V, una porcion de 
terreno de su propiedad.

(

542 Se autoriza al municipio de Saltillo, Coahuila, para que contrate un Credito has
ta por el monto de .$14’19L849.00, con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Publicos, S.N.C.

543 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que cele- 
bre contrato de permuta con la “Constructora Deloram, S.A. de C.V.” a efecto de 
que dicho municipio transmita a la citada empresa la propiedad de una fraccion 
de terreno.
Se concede licencia a la C. Maria Concepcion Hernandez Hernandez, para sepa- 
rarse del cargo de Regidora del Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila.

544

545 Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que contrate un credito hasta 
por la cantidad de $5’300,000.00, con el Banco Nacional de Comercio Interior, 
S.N.C.
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Se declaran de utilidad piiblica las obras de repavimentacion con el sistema de re- 
ciclaje de piro-pavimentacion, qiie se realizaran en la ciudad de Sabinas, Coahuila.

546

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que contrate un credito con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., hasta por un monto de 
S4’147.077.84.

547

Se concede Fiat para ejercer cl Notariado al C. Lie. Armando Javier Prado Del
gado, quien debera desarrollar su funcion en el Distrito Notarial de Saltillo, con 
sede en la niisma ciudad.

548

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que contrate un credito has
ta por cl monto de $6408,087.00, con la institucion crediticia que olrezca las 
condiciones mas convenientes.

549

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que 
trate un credito hasta por el monto de $1’500,000.00, con 
to Banca Serfin, S.A.

550 con-
la institucion de credi-2252

Se autoriza al Municipio de Sabinas, Coahuila, para que contrate un credito hasta 
por el monto de $3’000,000.00, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Pu
blicos, S.N.C.

551

Se modifican los articulos 197 y 468, y se adiciona el Articulo 197 Bis, del Codigo 
de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila.

552

Se autoriza al Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, a donar en favor 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, un predio con superficie de 2,500.00 
m2., de su propiedad.

553

Se autoriza al Ayuntamiento del municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, a 
enajenar a titulo oneroso, en favor de la Compahia de Telefonos y Bienes Raices, 
S.A. de C.V., un predio con superficie de 96.20 m2, de su propiedad.

554

Se autoriza la ampliacion, hasta por trece meses del plazo establecido en el articulo 
septimo del No. 223 publicado en cl Periodico Oficial del Gobierno del Estado 
No. 29, de fecha 9 de abril de 1993.

555

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Castahos, Coahuila, a enajenar a 
titulo oneroso, en favor del C. Vicente Ramirez, un predio con una superficie de 
3,800 m2.

556

Se desincorpora del dominio publico del municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
una fraccion de terreno de 5,139.20 mts. 2, ubicado en el fraccionamiento Cum- 
bres de dicha ciudad.

557

Se reforman, modifican y adicionan diversos articulos de los Codigos Penal y de 
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila.

558
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Sc modifica el Presupuesto de Egresos del Estado para 1994, contenido en el No. 
455, de lecha 22 de diciembre de 1993, piiblicado en el Periodico Oficial de fecha 
24 de diciembre de 1993.

559

560 Se acepta la renuncia del Lie. German de Jesu.s Froto Madariaga, al cargo de Ma- 
gistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.

561 Sc concede Fiat para cjercer el Notariado al Lie. Humberto Ricardo Medina de la 
Cruz en el Distrito Notarial de Saltillo.
Se reforma el parrafb segundo del Articulo Primero del No. 422, expedido por el 
Congreso del Estado el 05 de Septiembre de 199L mediante el cual se autoriza al 
Gobierno del Estado a contratar a mas tardar al 31 de diciembre de 1991, creditos 
hasta por un monto de $60’000,000,000.00.

562

563 Sc autoriza al municipio de Monclova, Coahuila, para t]ue contrate un credito 
hasta por el monto de N$ 1’200,000.00. 2253

LEYES PROMULGADAS 1991-1994 LJ-I

Decreto Ley
Ley para la Distribucion de Participadon que en Impuestos Federales Corres- 
ponden alos Municipios del Estado.

7

Ley de ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1992.10
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1992._________
Ley Qrganica de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

11
86

Ley que Establece los Derechos por cl Uso o Aprovecliamiento de la Carretera 
la Carbonera-Ojo Caliente.

159

161 Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1993.______
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1993.162

163 Ley para la Distribucion de Participaciones que en Impuestos Federales Co- 
rresponden a los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal de 1993.

166 Ley para los Servicios de Agiia Potable, Drenaje y Alcantarillado en los Muni
cipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley Estatal de Salud del Estado.252
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Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadorcs al Servicio 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.

257

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Coahuila de Zara
goza^

258

Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado Denominado “Comi- 
sion Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila”.

305

Ley Apkola para el Estado de Coahuila.306
Ley General de Catastro para el Estado de Coahuila de Zaragoza._________
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zara
goza^

311
414

Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1994.

453
454

2254 Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1994._________
Ley para la Distribucion de Participaciones que en Ingresos Federales Corres- 
ponden a los Municipios del Estado de Coahuila.
Ley General de Documentacion para el Estado de Coahuila.

455
456

503
Codigo Electoral del Estado de Coahuila.506
Ley para la Atencion, Trataniiento y Adaptacion de Menorcs en el Estado de 
Coahuila.

517

Ley Organica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.

523

Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahui-532
la.

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, declara legalmcnte instalada la Quincuagesima Segunda Legislatura.

• Se reforma el Estatuto Juridico para los trabajadores al Servicio del Estado, 
Codigo Municipal del Estado, Constitucion Politica del Estado, Ley Estatal 
de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales, Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos Estatales y Municipales del Estado, Ley de Elacienda del Estado, Co
digo Penal y de Procedimientos Penales para el Estado, Codigo Fiscal para el 
Estado, Ley Organica del Ministerio Publico para el Estado.
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Se instituye dentro del Calendario Oficial del Estado de Coahuila de Zarago
za, el di'a 13 de Junio, como el Dia del Bibliotecario.
Se designa al C. Javier Villarreal Lozano, Presidente de la Comision de Dere- 
chos Humanos del Estado de Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para enajenar 
a tltulo gratuito a favor de los hijos de veteranos de la Revolucion, diversas 
superficies de terreno.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Estatal correspondiente al ejercicio fiscal de 
1991.
Se autoriza la reinhumacion de los restos mortales del Grab Victoriano Cepe- 
da Camacho, en la Rotonda de los Coahuilenses Distinguidos del Panteon de 
Santiago de Saltillo, Coahuila.
Se autoriza al Estado de Coahuila para que, con base en el tftulo de Conce- 
sion que le fue otorgado por el Gobierno de la Republica para la construccion, 
administracion y explotacion de la “Autopista Los Chorros”, contrate creditos 
hasta por un monto de $132’000,000.00.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para cpe por si misnio o por 
conducto del Fideicomiso constituido para la construccion, administracion, 
explotacion y conservacion del Libramiento Carretero “La Carbonera-Ojo 
Caliente”, contrate creditos hasta por un monto de S9’300,000.00.
Se ratifican y designan como magistrados numerarios y supernumerarios a las 
personas designadas integrantes del Tribunal Estatal Electoral.
Se reeligcn y designan como Comisionados Instructores y Suplentes de la Co
mision Estatal Electoral.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
para que enajene a titulo gratuito, a favor de la Escuela de Atcncion Multiple, 
Audicion y Lenguaje, un lote de terreno de propiedad municipal.
Se desincorpora del dominio publico del Estado de Coahuila, el bien inmue- 
ble denominado “Antiguo Colegio de San Juan”, en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila.
Se autoriza al Fideicomiso de Interes Publico constituido por el Gobierno del 
Estado para Administrar los Ingresos del Impuesto Estatal Sobre Nominas re- 
caudado en Ramos Arizpe, Coahuila, para que por conducto de la Institucion 
Fiduciaria, contrate creditos hasta por un monto de $2’200,000.00, para des-

I
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tinarlos a financiar la construccion del paso a desnivel en la Carretera Numero 
40, a la altura del acceso a la Ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar a titulo gratuito, en favor de la 
Universidad Autonoma de Coahuila, la superficie de terreno ubicada al norte 
de la ciudad.
Se aprucba el nombramiento del Lie. Luis Fernando Garcia Rodriguez, como 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Se aprueba la Cuenta Publica Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal de 
1992.
Se Crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Muni
cipal que se Denominara Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de San Pedro, Viescay Francisco I. Madero, Coahuila. 
Se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, a enajenar a 
titulo gratuito y en favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Fdidraulicos, un terreno de su propiedad.
Se crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica 
Municipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de va- 
rios Municipios del Estado de Coahuila.”
El C. Doctor Rogelio Montemayor Seguy, es Gobernador del Estado de 
Coahuila, para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1993 y el 
30 de noviembre de 1999.

2256
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Sc declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Teatro “Fernando So- 
ler” de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para que el dla primero de diciembre 
de rail novecientos noventa y tres, rinda la protesta de Ley el Doctor Rogelio 
Montemayor Seguy, corao Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria cclebrada el dia 26 de scptierabre 
de 1993, para la renovacion de los Ayuntainientos del Estado de Coahuila.
Se dcsignan Magistrados nuraerarios del Tribunal Superior de Justicia del Es- 
tado, para el periodo que se inicia el 30 de diciembre del presente aho y con- 
cluye el 29 de diciembre de 1999.
Se designan Magistrados Nuraerarios del Tribunal Estatal Electoral.
Se designan Consejeros del Consejo Estatal Electoral.
Se designan Magistrados Supernumerarios del Tribunal Estatal Electoral.
Se designan Consejeros Suplentes del Consejo Estatal Electoral.
Se designa al C. Lie. Salvador Sanchez y Sanchez como Procurador Electoral. 
Se declara “Ano del Normalismo Coahuilense” al de 1994, en ocasion del Pri
mer Centenario de la Benemerita Escuela Normal de Coahuila.

t
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LIII LEGISLATURA

Presidente de U Gran Common, Lie. German Proto Madariaga 
Gohernador del Estado, Lie. Rogelio Montenayor Segtiy

DIP. NQE-RftCNANDO GARZA FLORES

DIP GERMAN FROTO MADtA- A

15 de oetubre de 1994 al 31 de dieiembre de 1996
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T
LIII LEGISLATURA

Presidente de la Republica Alexicana

C. Carlos Salinas de Gortari 
l'Didembre-1988/30-Noviembre-1994

2259

Gobernador del Estado de Coahuila 
C. Rogelio Montemayor Seguy 

1-Dicie!nbre-1993/30-Noviembre-1999

C. Dip Noe Fernando Garza Flores
Presidente

C. Dip. German Froto Madariaga 
Vice-Presidente

C. Dip. Alberto Gonzalez Domene
Vice-Presidente

C.Dip. Ricardo Mejia Berdeja 
C. Dip. Jose Ariel Venegas Castilla 

C. Dip. Maria de Lourdes Garza Orta 
C. Dip. Jorge Gerardo Villarreal de la Cruz

Secretaries
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LlII LEGISLATURA
15-OCTUBREG994 Al 31-DIC[EMBRE'1996

PartidoDiputados Propietariosy Suplentes Fecha De PublicacionDistrito

C. Horacio Veioz Munoz 
C. Laura Elena Martinez Rivera 
C. Armando Gerardo Garcia Narro 
C. Rosa de Guadalupe Gutierrez Cabello 
C. Enrique Anguiano Valdes 
C. Carlos Alberto Calderon Moller 
C. Maria De Lourdes Garza Orta 
C. Maria Luisa Gomez Hernandez 
C. Noe Fernando Garza Flores 
C. Gabriela Arana Trigo 
C. Rodolfo Ayup Sifuentes 
C. Agustin Castor Adame 
C. Jose Reyes Blanco Guerra 
C. Rosaura Guerra Garcia

No. 93 22-N0V-I994 P.R.LI
Suplente

No. 93 22-N0V-I994 P.R.LII
Suplente

No. 93 22-N0V-I994 P.R.LIII
Suplente2260

No. 93 22-N0V-I994 P.R.LIV
Suplente

No. 93 22-N0V-I994 P.R.LV
Suplente

No. 93 22-Nov4994 P.R.LVI
Suplente

No. 93 22-N0V-I994 P.R.LVII
Suplente
VIII
Suplente

No. 93 22-N0V-I994C. German Froto Madariaga 
C. Juana Maria Sanchez Gutierrez 
C. Demetrio Antonio Zuniga Sanchez ; No. 93 22-Nov-1994 
C. Enrique Sarmiento Alvarez

P.R.L

P.R.LIX
Suplente

C. Ricardo Mejia Berdeja 
C. Martin Zapata Cardona 
C. Jose Luis Chaires Medina 
C. Carlos Niinez Martinez

No. 93 22-N0V-I994 P.R.LX
Suplente

No. 93 22-N0V-I994 P.R.LXI
Suplente
XII
Suplente
XIII 
Suplente
XIV 
Suplente
XV
Suplente

C. Jesus Contreras Pacheco 
C. Elias Delgado Zamora 
C. Pablo Gerardo Wong Sanabria 
C. Humberto Cabrera Solis 
C. Jose David Galindo Montemayor 
C. Juan Anonio Diaz Martinez 
C. Ana Patricia Ramos De Los Santos ; No. 93 22-Nov-1994 
C. Ricardo Ontiveros Medellin ;

No. 93 22-N0V-I994 P.R.L

No. 93 22-N0V-I994 P.R.L

No. 93 22-N0V-I994 P.R.L

P.R.L

mB
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C. Jose Ariel Venegas Castilla 
Suplente : C. Jesiis Cipriaiio Garcia

C. Jose Luis Zertuche Del Ville 
Suplente i C. Maria Del Carmen Garza Herrada 

C. Antonio Nerio Rodriguez 
Suplente ; C. Guillermo Hernandez Garza 

C. Francisco Saracho Navarro 
Suplente : C. Fernando Arredondo Lira 

C. Benito Martinez Guajardo 
Suplente ; C. Elia Margarita Barrera Naiiez 
Propietario: C. Jorge G. Villarreal De La Cruz 
Suplente ; C. Miguel Zavala Rodriguez 
Propietario; C. Jose Angel Rodriguez Calvillo 
Suplente ; C. Hector Gerardo Garcia Quintana 
Propietario; C. Jose Andres Garcia Villa 
Suplente : C. Juan Antonio Garcia Gonzalez 
Propietario : C. Jose Edmundo Ignacio Gurzajaidari No. 93 22-Nov-1994 
Suplente ; C. Sandra Guadalupe Mijares Acuna 
Propietario ; C. Luis Ramirez Rios 
Suplente : C. Jose Luis Contreras Garay 
Propietario; C. Alberto Gonzalez Domene 
Suplente i C. Rosario Lamberta Montalban 
Propietario! C. Esperanza Olguin Hernandez 
Suplente ; C. Magda Olivia Pequeno Sanchez 
Propietario; C. Jose Santos Navarro Lara 
Suplente i C. Leonel Ortiz Orozco 
Propietario: C. Daniel Hernandez Isais 
Suplente ; C. Victor Jesiis Garcia Hernandez 
Propietario : C. Erasmo Lopez Villarreal 
Suplente ; C. Enrique Lopez Garcia 
Propietario i C. Jose Antonio Alba Galvan 
Suplente : C. Alejandro Pena Garza 
Propietario: C. Oscar Manuel Olvcda Ramirez 
Suplente ; C. Margarito Suarez Varela

XVI No. 93 22-N0V-I994 i P.A.N.

XVII No. 93 22-N0V-I994 P.R.L

XVIII No. 93 22-N0V-I994 P.R.L

I
XIX No. 93 22-N0V-I994 i RR.I.

XX No. 93 22-N0V-I994 ; P.R.L

No. 93 22-N0V-I994 i RR.I.

2261No. 93 22-N0V-I994 ; P.A.N.

No. 93 22-N0V-I994 ; P.A.N.

; P.A.N.

No. 93 22-N0V-I994 ; RA.N.

No. 93 22-N0V-I994 ; P.A.N.

No. 93 22-N0V-I994 : RR.D.

No. 93 22-N0V-I994 P.R.D.

No. 93 22-N0V-I994 RR.D.

No. 93 22-N0V-I994 ; PECJLN

No. 93 22-N0V-I994 PA.R.XM.

No. 93 22-N0V-I994 RT.

lir
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLfTlCA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)
»

Art. 33.- El Congreso se renovara en su totalidad cada 3 aiios y se integrara con 20 dipu- 
tados clectos segiin el principio de mayoria relativa mediantc el sistema de distritos elec- 
torales uninominales y hasta 12 diputados electos bajo los principios de representacion 
minima y proporcional que disponga la ley
Art. 34.- La dcmarcacion de los 20 distritos electorales, sera la que .scnale la ley. En su 
configuracion se debera procurar la integracion geografiea de regiones socioeconomicas 
con caracteristicas similares y la inclusion de una poblacion equilibradamente distribuida. 
Art. 35.- Ningiin partido politico podra contar con mas de 20 diputados cualesquiera 
que sea el principio bajo el cual hayan sido electos.
Transitorios.
Articulo Tercero.-Los diputados que resulten electos para integrar la Quincuagesima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado, iniciaran sus funciones el quince de octu- 
bre de 1994 y las concluiran el 31 de diciembre de 1996.
Fecha de Publicacion 22 de Abril de 1994.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE COAHUILA

LEY ORGANICA del CONGRESO DEL ESTADO 
DE COAHUILA

Minuta de la Sesion de Instalacion de la Quincuagesima Tercera Legislatura del Con
greso del Estado.

En la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 
doce boras del dia quince de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, los diputados 
electos para Integrar la Qinncuagesima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se 
reunieron en el salon de sesiones del propio congreso, con el objeto de celebrar la reunion

I"
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preparatoria para la instalacion de la misma legislatura, segiin lo dispuesto en el Articulo 
9 de la ley organica del Congreso del Estado.

Conforme a ello, el coordinador del Partido Revolucionario Institucioiial, que 
obtuvo el mayor numero de diputados para la integracion de esta legislatura, dio a co- 
nocer la designacion del encargado electo german froto madariaga, como encargado de 
dirigir los trabajos de la reunion preparatoria.

A continuacion, cl diputado German Froto Madariaga inicio el dcsempeno de 
su funcion y, conforme a lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley Organica del Congreso, 
solicito al Diputado Jose Antonio Alba Galvan que lo asistiera en funciones de secreta- 
rio posteriormente, se solicito al Diputado Jose Antonio Alba Galvan, que procediera a 
pasar lista de asistencia de los diputados que integran la Quincuagesima Tercera Legis
latura, conforme al registro hecho en base a las constancias de calificacion y declaracion 
de validez de su eleccion, turnado por la diputacion permanente de la Quincuagesima 
Tercera Legislatura.

Despues de pasar lista de asistencia, se confirmo la presencia de todos los diputa
dos electos para integrar la Quincuagesima Tercera Legislatura y se declararon validos y 
legales los trabajos y acuerdos de la reunion preparatoria.

En seguida el Diputado German Froto Madariaga, informo que se procediera a 
elegir la mesa directiva que estaria en funciones durante el primer mes del periodo ini- 
cial de sesiones ordinarias de la nueva legislatura, y solicito a los diputados electos, que 
mediante las cedulas que les habi'an sido entrcgadas con anticipacion, emitieran su voto 
a favor de la planilla que consideran conveniente respaldar.

Despues de haberse emitido el voto de los diputados, se solicito al diputado se- 
cretario de la reunion preparatoria, que diera a conocer el contenido de las cedulas y el 
resultado de la votacion, manifestando que se hablan emitido votos a favor de tres plani- 
llas, con el siguiente resultado: primera planilla, veintidos votos; segunda planilla, siete 
votos; y tercera planilla, tres votos.

Conforme al resultado de la votacion el Diputado German Froto Mardariaga, 
declaro que la mesa directiva que estara en funciones durante cl primer mes del periodo 
inicial se sesiones de la Quincuagesima Tercera Legislatura, se integraria en la siguiente 
forma:
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C. Dip Noe Fernando Garza Flores 
Presidence

C. Dip. German Froto Madariaga 
Vice-Presidente

C. Dip. Alberto Gonzalez Domene 
Vice-Presidente

C.Dip. Ricardo Mejia Berdeja 
C. Dip. Jose Ariel Venegas Castilla 

C. Dip. Marta De Lourdes Garza Orta 
C. Dip. Jorge Gerardo Villarreal De La Cruz 

Secretarios
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Con lo anterior se dieron por concluidos los trabajos de la reunion preparatoria, pro- 
cediendose luego al desarrollo de la sesion de instalacion de la Quincuagesima Tercera 
Legislatura.

Para el efecto anterior, el Diputado Presidente Noe Fernando Garza Flores, soli- 
cito a los Diputados Maria de Lourdes Garza Orta y Jorge Gerardo Villarreal de la Cruz, 
que fungieran como secretarios en esta sesion.

Posteriormente, la prcsidencia solicito a la Diputada Secretaria Maria de Lour
des Garza Orta, que diera Icctura al orclen del dia propuesto para el cJesarrollo de la 
sesion de instalacion, que luego fue sometida a consideracion del pleno, haciendo uso de 
la palabra el Diputado Daniel Hernandez Isais, quien pidio que sc incluycra un punto 
dentro cJcl orden del dia, para que conformc a lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley Or- 
ganica del Congreso, se hiciera la entrega de la docurnentacion relativa a la constitucion 
de los grupos parlamentarios.

En atencion de lo anterior, el Diputado Presidente Noe Fernando Garza Flores, 
informo que los diputados del Partido Rcvolucionario Institucional y del Partido Ac- 
cion Nacional, habian hecho entrega de dicha docurnentacion en la oficialia mayor del 
congreso para el tramite correspondiente, solicitandole al Diputado Daniel Hernandez 
Isais, que la entrega de la docurnentacion del Partido de la Revolucion Democratica se 
hiciera en la misma forma, si no habia inconveniente para ello.
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En repuesta, el Diputado Daniel Hernandez Isais, solicito que la documentacion 
le fuera recibida en ese momento, manifestando, asimismo, que posteriormence haria la 
presentacion ante la Oficialia Mayor.

Atendiendo a esta solicitud, la presidcncia recibio la documentacion presentada 
para la constitucion tiel grupo parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica.

Al continuarse con los trabajos de la sesion, la presidcncia sometio a votacion el 
orcien del dia propuesto para el desarrollo de la misma, la cual fue aprobada por mayon'a 
de votos.

Conforme al siguiente punto del orden del dia, el Diputado Presidente Noe Fer
nando Garza Flores, procedio a rendir su protesta de ley, en los tcrminos del articulo 11 
de la Fey Organica del congreso.

Luego, el diputado presidente, procedio a toniar la protesta de ley a los demas 
integrantes de la Quincuagesima Tercera Fegislatura del Congreso del Estado.

Al pasarse al desahogo del siguiente punto del orden del dia, el Diputado Presi
dente Noe Fernando Garza Flores, declaro legalmente constituido el Congreso del Es
tado independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, e instalada la Quincua
gesima Tercera Fegislatura, indicando, asimismo, que se cxpidiera el decreto mediante 
el cual se diera cuenta de la instalacion, integracion e inicio de funciones de la misma 
legislatura.

22^.5

En seguida el Diputado Presidente Noe Fernando Garza Flores, hizo la declara- 
toria de apertura del periodo inicial de sesiones de la Qmncuagesima Tercera Legislatura.

Posteriormente, la presidcncia informo que los integrantes de la nueva legislatura 
en pleno, acudirian a comunicar personalmente al ejecutivo del estado y a los integrantes 
del poder judicial, la instalacion e inicio de funciones de la propia legislatura, en cum- 
plimiento a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley Organica del Congreso del Estado.

Siguiendo con el desarrollo del orden del dia, la presidcncia dio a conocer que se 
habia recibido una comunicacion enviada por el ejecutivo del estado, mediante la cual 
hacia saber su intencion de comparecer ante el congreso el dia 15 de octubre, para pre- 
sentar su primer informe de gobierno, y que en atencion a ello, se convocaba al pleno 
para celebrar una sesion solemne a las catorce trcinta boras del mismo dia, con objeto 
de recibir el inlormc del Doctor Rogelio Montemayor Seguy, proponiendose, luego, el 
orden del dia para cl desarrollo de dicha sesion.

Segun lo seiialado, la presidcncia sometio a consignacion del pleno el orden del 
dia propuesto para el desarrollo de la sesion solemne, y al no formularse comentarios 
sobre la misma fue puesta a votacion, habiendose aprobado por unanimidad.
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Agotados los puntos del orden del di'a, se dio por terminada la sesion de insta- 
lacion de la quincuagesima tercera legislatura, siendo las doce horas con treinta y cinco 
minutos del dia quince de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Danios fe.

GRAN COMISION

Presidenre Dip. Noe Fernando Garza Flores 
Primer Secretario Dip. Jorge G. Villarreal de la Cruz 
Segundo Secretario Dip. Demetrio A. Zuniga Sanchez
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COMISIONES PERMANENTES

Dictaminadoras
• Gobernacion y Puntos Constitucionales
• Justicia
• Fomento Economico
• Fomento Agropecuario
• Finanzas
• Dcsarrollo Social
• Educacion
• Comunicaciones y Obras Publicas
• Salud y Desarrollo Comunitario
• Instructora del Juicio Politico y Declaracion de Procedencia en Materia de 

Responsabilidad Penal
• Contaduria Mayor de Fdacienda



/mLOS LEGISLAOORES

GRUPOS PARLAMENTARIOS

La Quincuageiiima Tercera Legislatura determino que en los casos de los partidos “Ac- 
cion Nacional”, y dc la “Revolucion Democratica”, utilizan'a respectivamente la misma 
denominacion de su organizacion polltica; en el caso del Partido “Revolucionario Ins- 
tkucional”, se acordo denominarlo Grupo Parlamentario “Luis Donaldo Colosio Mu
rrieta”.

En la sexta sesion de la diputacion permanente, correspondiente al segundo pe- 
riodo de receso de la Qmncuagesima Tercera Legislatura del Congreso del Estado del 
di'a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco, se da lectura a la comunicacion 
formulada por el grupo parlamentario Luis Donaldo Colosio Murrieta del PRI, para 
informar sobre la designacion de su nuevo coordinador. 22^7

CC. DIPUTADOS QUE INTEGRAN 
LA DIPUTACION PERMANENTE DEE 
CONGRESO DEE ESTADO 
PRESENTES

El di'a de ayer, el companero Noe Garza Flores, pidio ser relevado en la coordinacion del 
Grupo Parlamentario “Euis Donaldo Colosio”, con el objeto de atender el cargo enco- 
mendado por nuestro partido, el PRI, como Presidente del Comite Directivo Estatal en 
Coahuila.

Por esc motive, nos hemos reunido y por unanimidad decidimos designar como 
coordinador de la Fraccion Parlamentaria “Luis Donaldo Colosio” del PRI para la LIII 
Legislatura, al companero diputado German Froto Madariaga.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REEEECCION 
SALTILLO, COAH., 20 DE JUNIO DE 1995 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
“LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA”
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PERIODO DE LAS SESIONES

PERIODO INICIAL DE SESIONES
15- Octubre-1994 al 31-Diciembre-1994

PRIMER PERIODO DE RECESO DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
l-Enero-1995 al 28-Eebrero-1995 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
l-Marzo-1995 al l4-Mayo-1995

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DE LA DIPUTACION PERMANENTE
16- Mayo-1995 al 14-Octubre-1995 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
15'Octubrc-1995 al 31'Octubre-1995

PRIMER PERIODO DE RECESO DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
4'EnerO'1996 al 28'Eebrero'1996 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL TERCER ANO 
l-MarzoT996 al 15-Mayo-1996

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
15-Mayo-1996 al l4-Octubre-1996 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARY 
19-Junio-1996 al 28-Junio-1996 

TERCER PERIODO EXTRAORDINARY 
lO-Julio-1996

CUARTO PERIODO EXTRAORDINARY 
12-Agosto-1996

OyiNTO PERIODO EXTRAORDINARY 
lO-Octubrc-1996

SEGUNDO PERIODO ORDINARY DEL TERCER ANO 
15-Octubre-1996 al 31-Diciembre-1996 

COLEG Y ELECTORAL
26-Noviembre-1996 al 18-Diciembre-1996
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DECRETOS

Se declara legalmente constituida e instalada la Quincuagesima Tercera Legisla- 
tura, cuyo ejercicio constitucional comprendera el dia 15 de octubre de 1994 al 31 
de diciembre de 1996.

1

Se designa al C. Jose Francisco Rodriguez Herrera, para ocupar el cargo de Regi- 
dor del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, por el tieinpo qiie dure la licencia 
concedida al C. Pablo Gerardo Wong Sanabria.

2

Se reforman los Articulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Decreto No. 
550, por el que se autoriza al municipio de Sabinas, Coahuila, para que contrate 
un credito hasta por $1, 500,000.00, con Banca Serfin, S.A.

3

4 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Matamoros, Coahuila, 
una superficie de 4,995.5 m2.

2269
Se autoriza al municipio de Parras, Coahuila, para que contrate un credito, hasta 
por $600,000.00, con la Institucion Bancaria que ofrezca las condiciones mas 
conv'enientes para el propio municipio.

5

v>o
CD6 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 

2 superficies de 396 m2., cada una a favor de diversos particulares.
Se reforma el articulo 81, fracciones I y II de la Ley de Pensiones y otros Beneficios 
Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.

Ul-I

7
L4JI
CD

Se desincorpora del dominio piiblico del Municipio de Saltillo, Coahuila, una 
superficie de terreno de 350 m2., para celebrar un contrato de permuta con el 
Colegio de Cirujanos Dentistas, A.C.
Se desincorpora del Municipio de Saltillo, Coahuila, un lote de terreno de 215.00 
m2., ubicado en el Eracdonamiento Bonanza de esta misma ciudad.

8

9

Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, dos 
lotes de terreno con extension de 390.00 m2., ubicados en el Fraccionamiento 
Bonanza de esta misma ciudad.

10

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, diver- 
sas superficies de terreno del Fraccionamiento Ampliacion Bonanza.

11

Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, dos 
fracciones de terreno con superficies de 120.00 y 124.80 m2 del Fraccionamiento 
Ampliacion Bonanza.
Se concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Lie. Edmundo Iduhate Ramirez en 
el Distrito de Viesca, Coahuila., con residencia en Torreon.

12

13

14 Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado “Comision Estatal de Aguas y 
Saneamiento de Coahuila” para que contrate un credito hasta por $10,000,000.00 
con la Institucion Bancaria que ofrezca las mejores condiciones para el propio orga
nismo.
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Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo para que desafecte de sii area municipal 
un lore de terreno urbano del Fraccionamiento San Patricio de esta Ciudad.

15

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, para que desincorpore de su area muni- 
cipal lores

16

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo para que desincorpore de su area munici- 
pal un lore del Fraccionamiento Residencial San Patricio de esta Ciudad._______
Se concede Fiat para ejercer el Notariado al Lie. Jose Gilberto Rios Nanez, quien 
debera desarrollar dicha I'uncion en el Distrito Notarial de Monclova, Coahuila.

17

18

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, 
para que eleve a categon'a politica de Congregacion a diversas comunidades 
les de ese municipio.

19
rura-

Se desincorpora del dominio publico del Ayuntamiento de Acuna, Coahuila, un 
lore de terreno con superficie de 10,000.00 m2 para enajenar a n'tulo gratuito, en 
favor del Gobierno del Estado de Coahuila, para su posterior donacion a la Uni- 
versidad Autonoma de Coahuila.

20
2270

Se reforman, adicionan y derogan diversos arti'culos de la Ley de Flacienda para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, contenida en el Decreto No. 453, publicado en 
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 103 del 24 de diciembre de 1993.

21

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1995.__________________
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1995.____________
Ley para la Distribucion de Participaciones que en Ingresos Federales Correspon- 
den a los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Francisco 1. Madero, 
Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal de 1993.

22
23
24

25

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Frontera, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Grab Cepeda, Coahuila, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Hidalgo, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1993.

26

27

28

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Jimenez, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1993.

29

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Juarez, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1993.

30

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Lamadrid, Coahuila, co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1993.

31

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Matarnoros, Coahuila, co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1993.

32
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Cancelado.33
34 Se aprueba la Cuenta Piiblica Amial del Municipio de Morelos, Coahuila, corres- 

pondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Muzquiz, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1993.

35

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Nadadores, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1993.

36

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Nava, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fi.scal de 1993.

37

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Parras, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1993.

38

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Progreso, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1993.

39
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40 Cancelado.
41 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de San Juan de Sabinas, 

Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal de 1993.
42 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de San Pedro, Coahuila, co

rrespondiente al ejercicio fiscal de 1993.
43 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, 

corre.spondiente al ejercicio fiscal de 1993.
44 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Torreon, Coahuila, corres

pondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Viesca, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1993.

45

46 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Villa Union, Coahuila, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 1993.

47 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Zaragoza, Coahuila, co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Se reforman y adicionan diversos articulos del Codigo Municipal para cl Estado 
de Coahuila.

48

49 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Abasolo, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Acuna, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio Fiscal de 1993.

50

Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Allende, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1993.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Arteaga, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1993.

51

52
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Se aprueba la Cuenca Publica Anual del Municipio de Candela, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1993-

53

Se aprueba la Cuenca Publica Anual del Municipio de Cascanos, Coahuila, co- 
rrespondience al ejercicio fiscal de 1993.
Se aprueba la Cuenca Publica Anual del Municipio de Cuacro Cienegas, Coahui
la, correspondience al ejercicio fiscal de 1993.

54

55

Se aprueba la Cuenca Publica Anual del Municipio de Escobedo, Coahuila, co
rrespondience al ejercicio fiscal de 1993.
Se aprueba la Cuenca Publica Anual del Municipio de Guerrero, Coahuila, co- 
rrespondience al ejercicio fiscal de 1993.

56

57

Se aprueba la Cuenca Publica Anual del Municipio de Ocampo, Coahuila, corres- 
pondience al ejercicio fiscal de 1993.

58

2272 Se aprueba la Cuenca Publica Anual del Municipio de Piedcas Negras, Coahuila, 
correspondience al ejercicio fiscal de 1993.
Se aprueba la Cuenca Publica Anual del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 
correspondience al ejercicio fiscal de 1993.

59

60

Se aprueba la Cuenca Publica Anual del Municipio de Sabinas, Coahuila, corres- 
pondience al ejercicio fiscal de 1993._____________________________________
Se aprueba la Cuenca Publica Anual del Municipio de San Buenavencura, Coahui
la, correspondience al ejercicio fiscal de 1993.
Se aprueba la Cuenca Piiblica Anual del Municipio de Sacramenco, Coahuila, co- 
rrespondience al ejercicio fiscal de 1993.

61

62

63

Se reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Cuacro Cienegas, Ramos Arizpe 
y San Buenavencura, Coahuila.

64

Se aucoriza al Ejecucivo del Escado para que ocorgue una pension vicalicia a la C: 
Juana Sancana Marrinez Viuda de Cruz, por la cancidad de $400.00.__________
Se aucoriza al Ejecucivo del Escado para que celebre Concraco de Arrendamien- 
ro Financiero con Arrendadora Banobras, S.A. de C.V., para la consrruccion, el 
arrendamienco y poscerior adquisicion de im nuevo Cencro de Readapcacion So
cial en el Discriro Judicial de Monclova, Coahuila.

65

66

Se aucoriza la siguience Ley de Ingresos que habra de regie en el Municipio de 
ABASOLO, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.

67

Se aucoriza la siguienre Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ACUNA, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.

68

Se aucoriza la siguienre Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ALLENDE, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.

69

Se aucoriza la siguienre Ley de Ingresos c]ue habra de regir en el Municipio de 
ARTEAGA, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995._________________

70
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Se autoriza la sigiiiente Ley dc Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CANDELA, COAHUILA, para el cjerdcio fiscal de 1995-

71

Se autoriza la sigiiiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CASTANOS, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

72

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
CUATRO CIENEG AS, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

73

74 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ESCOBEDO, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
FRANCISCO 1. MADERO, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

75

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
FRONTERA, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
GRAL. CEPEDA, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

76

77

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
GUERRERO, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

78

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
HIDALGO, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

79

80 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
JIMENEZ, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995._____________________

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
JUAREZ, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

81

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
LAMADRID, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

82

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MATAMOROS, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995._______________

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MONCLOVA, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

83

84

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MORELOS, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

85

86 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
MUZQUrZ, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.___________________

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
NADADORES, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

87

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
NAVA, COAHUILA, para el ejereicio fiscal de 1995.

88

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos tpe habra de regir en el Municipio de 
OCAMPO, COAHUILA. para el ejereicio fiscal de 1995.____________________

89
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Se autoriza la siguiciite Ley de Ingresos que habra de rcgir en el Municipio de 
PARRAS, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.

90

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. para el ejercicio fiscal de 1995-

91

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
PROGRESO, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.

92

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
RAMOS ARIZPE, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.

93

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SABINAS, COAHUILA. para el ejercicio fiscal de 1995.

94

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en ei Municipio de 
SACRAMENTO, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.

95

2274 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SALTILLO, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995-

96

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN BUENAVENTURA. COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.

97

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
SIERRA MOJADA, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.___________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
TORREON, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995-

98

99

100

101

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
VTESCA, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995.

102

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
VILLA UNION, COAHUILA, para el ejercicio fiscal de 1995-

103

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
ZARAGOZA. COAHUiLa, para el ejercicio fiscal de 1995.

104

Se autoriza al Fideiconiiso Publico para sanear y eficientar el Suministro de 
Agtia Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento de Aguas Residuales en la ciu- 
dad de Saltillo, Coahtiila, para que contrate tin credito hasta por el monto de $8, 
000,000.00, con Banca Serfin, S.A., o con la institucion bancaria que ofrezca las 
condiciones mas convenientes para el propio Fideicomiso.

105

Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado Servicio Medico de los Trabaja- 
dores de la Educacion del Estado de Coahtiila, para que contrate un ctedito simple 
con garantia prendaria con Banca Serfin, S.A., por la cantidad de $5,000,000.00.

106
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Se aiitoriza al Titular del Ejecutivo del Estado para que, por su conducto, el Go- 
bierno del Estado contrate un credito hasta por la cantidad de $3,409,243.50, con 
el Banco de Credito Rural del Centro Norte, S.N.C.

107

Se autoriza al Municipio de Acuna, Coahuila, para que contrate un credito hasta 
por el monto de $600,000.00 con Banco Serfm, S.A.

108

Se retornian y adicionan diversos articulos dc la Ley General del Catastro para el 
Estado de Coahuila.

109

Se reforman los articulos 23 y 32, fracciones XV, XX y XXI y se adiciona la frac- 
cion XXII del mismo articulo de la Ley Organica de la Administracion Publica 
del Estado de Coahuila.

no

Sc refonna el Inciso A) de la fraccion II del articulo 28 de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Coahuila.

Ill

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a enajenar a titulo oneroso 
locales comerciales que forman el mercado “Nuevo Saltillo.

112 2275

Se relorman, modifican o adicionan, en su caso, los articulos 3", 6°, 16, 19, 20, y 
21 del Decreto Niimero 330, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del 
Estado No.17 de fecha 26 de febrero de 1985, denoniinado “Consejo Consultivo 
Estatal de Seguridad Publica.

113

114 Se reforman y adicionan diversos articulos de la Constitucion Politica de los Es- 
tados Unidos Mexicanos.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte de su des
tine de area municipal, un lote de terreno urbano ubicado en el fracdonamiento 
Industrial “Valle de Saltillo”, para permutarlo por otro.

115

Se desincorpora del dominio publico del Estado un lore de terreno en el primer 
tramo del canal La Concha, con superficie total de 14,200.09 m2 de la ciudad de 
Torreon, Coahuila.

116

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Carlos Gonzalez Rodriguez, por la cantidad de $600.00.

117

Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que contrate un cre
dito hasta por el monto de $L 800,000.00, con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios, S.N.C.

118

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Celia Belen Gonzalez Santos, por la cantidad de $413.70.

119

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
fraccion dc terreno con una superficie de 2,500.00 metros cuadrados ubicado en 
el Fracdonamiento el Fresno de esa Ciudad.

120

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para tjue otorgue una pension vitalicia a la C. 
Bertha Sara Muller de Valdes, pot la cantidad de $2,000.00 mensuales.________

121
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Se autoriza al Gobierno del Escado de Coahuila, a enajenar a tkulo gratuito a 
favor de la Universidad Autonoma de Coahuila, un lore dc terreno de su propie- 
dad, con superhcie de 10,000.00 M2. Ubicado al poniente de la Ciudad Acuna, 
Coahuila.

122

Se reforma el Articulo Primcro del Decreto 546, publicado en el Periodico Oficial 
del Gobierno del E.stado No. 68, de fecha 26 del mes de ago.sto de 1994._______
El Congreso del Estado aprueba la minuta Proyecto de Decreto que refonna el 
cuarto parrafo del Articulo 28 de la Constitucion Politica de los lEstados Unidos 
Mexicanos.

123

124

Se autoriza al Ejecutivo del E,stado, para que otorgue una pen.sion vitalicia al C. 
Juan E. Vera.stegui, por la cantidad de $600.00 mensuale.s.___________________
Se amplia el plazo otorgado al municipio de San Juan de Sabinas para llevar a cabo 
las operaciones autorizadas mediante Decreto 57 del 13 de enero de 1989.

125

126

227^
Se considera del dominio privado del Municipio de Torreon, Coahuila una frac- 
cion de terreno con superficie de 4,724.00 m2, que forma parte de una mayor 
extension cuya superficie total es de 12,000.00 m2, y se autoriza al Ayuntamiento 
de Torreon, Coahuila, a enajenar a titulo oneroso a favor de 37 familias asentadas 
actualmenre en la misma.

127

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que contrate creditos hasta 
por $10, 256,070.00, con el Banco Mundial y con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios, S.N.C., o con la Institucion de Credito que ofrezca las mejores condi- 
ciones para el propio Municipio.

128

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila a desafectar un inmueble de 
13.017.00 m2 de superficie ubicado en la Colonia Lourdes de esta ciudad.

129

Se reforman, modifican y adicionan diversos Articulos de la Ley de Obras Ptibli- 
cas del Estado.

130

Se concede Eiat para ejercer el Notariado al Lie. Eduardo Martinez Salas, quien 
debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Viesca, con residencia 
en la ciudad de Torreon, Coahuila.

131

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que transmita a favor de la Empresa 
Chrysler de Mexico, S.A., una propiedad de terrenos con una superficie de 764- 
35-27 Has. los cuales fueron expropiados al ejido Aguanueva Municipio de Sal
tillo, Coahuila, a favor del Gobierno del Estado para que a su vez los enajene a la 
mencionada empresa.

132

Se designa al Lie. Ricardo Valdes Valdes, como Representante del Gobierno del 
Estado ante el Tribunal de Conciliacion y Arbitraje para los Trabajadores al Ser- 
vicio dc los Poderes del Estado y de los Municipios.________________________

133
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134 Se concede Fiat para ejercer el Notariado al Lie. Jaime Juaristi Santos, quien debe- 
ra desarrollar dicha hincion en el Distrito Notarial de Rio Grande, con residencia 
en laciudad de Piedras Negras, Coahnila.
Se reforman los Articulos Primero y Tercero del Decreto No. 60 publicado en el 
Periodico Olicial No. 11 del 07 de febrero de 1989.

135

136 Se autoriza al Ejecutivo para que otorgue iina pension vitalicia a la C. Marina 
Villarreal Villarreal, por la cantidad de $600.00 mensualcs.
Se reforman los articulos Primero yTercero del Decreto No. 277, publicado en el 
Periodico Oficial No. 91 del 13 de noviembre de 1981.

137

138 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Maria Consuelo Morales Lopez, por la cantidad de $600.00 mensuales.
Se concede Fiat para ejercer el notariado al Lie. Jesiis Cedillo Leon, en el Distrito 
Notarial de V4esca, con residencia en la Ciudad de Torredn, Coahuila.

139
2277

140 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que en cumplimiento de las obligaciones 
que contraiga derivadas del convenio que stiscriba con el Institiito de Seguridad 
y Servidos Sociales de los Trabajadores del Estado, para la incorporacion total 
voluntaria al regimen de la Ley del ISSSTE de los Trabajadores de los Centres 
de Rehabilitacidn y Educacion Especial de Saltillo y de Rehabilitacibn Regional 
Integral de Monclova y Torreon, afecte a favor de dicho Instituto las participacio- 
nes presentes o futuras que en impuestos Federales correspondan al Estado, sin 
perjuicio de afectaciones anteriores.
Se reforman los Articulos Segundo y Tercero del Decreto No. 16, publicado en el 
Periodico Oficial del Gobierno de Estado el mattes 10 de enero de 1995.

141

142 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, un 
lote de terreno ubicado en la manzana No. 106 del Eraccionamiento “Villa Cali
fornia”, con superficie de 173.50 m2, de la misma ciudad.

143 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
fraccion de terreno con superficie de 2,701.25 m2, ubicada en la manzana 148 del 
Fraccionamiento “Villa California” de la misma ciudad.

144 Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, dos 
lores de terreno ubicados en el Fraccionamiento “Villa California” de la misma 
ciudad.
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, un 
lote de terreno ubicado en la manzana No. 21 del Centro de Distrito del Fraccio
namiento “Villa California” de esa misma ciudad.

145

146 Se desincorporan del dominio publico del Estado diversos bienes inmuebles en 
los Municipios del Estado de Coahuila y de la Ciudad de Monterrey Nuevo Leon.

147 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene a titulo gratuito en favor de la 
Federacion (Secretaria de Marina), una superficie de terreno colindante a la Presa 
Internacional La Amistad.
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Se autoriza al Ejecutivo Estatal para quc por su conducto, el Gobierno del Esta- 
do se constituya en aval de los Municipios de Acuna, Candela, Cuatro Cienegas, 
Frontcra, Monclova, Miizquiz, Piedras Negras, Sabinas, Torreon, Zaragoza, Ra
mos Arizpe y San Pedro, Coahuila, en los convenios que los mismos suscriban con 
ellSSSTE.

148

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Maria Elena Olivas Navarro por $6,000.00 mensuales.

149

Se reforma el Articulo Primero del Decreto No. 89, publicado en el Periodico 
Oiicial No. 62 del 4 de agosto de 1992.

150

Se autoriza al Gobierno del Estado a convertir el total de la deuda piiblica, con- 
traida hasta el 1° de abril de 1995, a Unidades de Inversion 6 a un instrumento 
financiero similar de reestructuradon.

151

Se relorman los incisos f) y g), de la fraccion III del Dccreto que crea un orga- 
nismo que se denominara “Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Piiblica”, 
publicado en el Periodico Oficial No. 17 del 26 de febrero de 1985.

15222.7,^

Se desincorpora del dominio piiblko del municipio de San Juan de Sabinas, 
Coahuila, un lore de terreno con superficie de 6,371.41 m2.

153

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Juventino Rodriguez Sosa por $600.00 mensuales.

154

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que transmita a favor de la Universidad 
Autonoma de la Laguna, a titulo gratuito, la propiedad de los terrenos con super
ficie de 20-00-16.07 Hectareas.

155

Se desincorpora del dominio publico del municipio de Torreon, Coahuila, una 
fraccion de terreno con superficie de 355.45 m2, que forma parte de una mayor 
exten.si6n ubicada en la manzana 104 del Fraccionamiento Villa California de esa 
misma ciudad.

156

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del do
minio publico municipal un terreno urbano localizado en la primera ampliacion 
de la colonia del Valle, con superficie de 6,204.45 m2.

157

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del do
minio publico municipal, un terreno urbano localizado en la colonia Ampliacion 
Brisas del Valle, que tiene una superficie de 15,391.97 m2.

158

Se acepta la renuncia irrevocable del C. Profesor Elias Ortiz Flores, al cargo de 
Presidente Municipal de Castanos, Coahuila.

159

Se designa a la C. Maria Elena Rebollozo Marquez, Presidenta de la Comision de 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

160

Se autoriza la renuncia al cargo de Magisrrado Numerario del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de la C. Maria Elena Rebollozo Marcjuez.______________

161
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162 Se aprueba la celebracion del Anexo No. 5 al Convcnio de Adhesion al Sistema de 
Coordinacion Fiscal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
y el Gobierno del Estado de Coahuila.
Se aprueba la celebracion del Anexo No. 6 al Convenio de Coordinacion Fiscal 
celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del 
Estado de Coahuila.

163

164 Se reforinan los articulos Primero y Quinto del Decreto No. 128, aprobado el 27 
de Abril de 1995 y publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 
44, del 2 de junio de 1995.
Se acepta la renuncia del C. Ernesto Barrera Fuentes, coino Presidente Municipal 
Sustituto de Castanos, Coahuila.

165

166 Se autoriza al Municipio de Saltillo, para qtie desincorpore dos lores de terrenos 
ubicados en el Fraccionainienro La Herradura de esta ciudad y los permute por tin 
lore de terreno ubicado en la Ex-Hacienda de San Jose de los Cerritos, propiedad 
del C. Genaro Cruz Ramirez.

2279

Se aprueban los nombramientos de los C.C. Licenciados Mariano Fuentes del 
Bosque y Fernando Rangel Villarreal, como Magistrados Numerarios del Tribu
nal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.

167

Se reforman los articulos Primero y Segundo del Decreto 310, publicado en el 
Peribdico Oficial del Gobierno del Estado No. 70 del 31 de agosto de 1993.

168

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1995, 
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 103 del 27 de di- 
ciembre de 1994.

169

170 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que transmita a favor de la empresa Agro 
Industrial Madero, S.A. de C.V., la propiedad de terrenos con superficie de 2-96- 
55 hectareas, que fueron e.xpropiados al Ejido Nuevo Linares del Sur, Municipio 
de Francisco 1. Madero Coahuila.
Mediante el cual se autoriza al municipio de Parras, Coahuila, a convertir cl total 
de sti deuda piiblica a Unidades de Inversion.
Mediante el cual se autoriza al municipio de Sabinas, Coahuila, a convertir cl 
total de sii deuda piiblica a Unidades de Inversion.

171

172

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del domi- 
nio publico una superficie de 3,570.00 m2, ubicada en el fraccionamiento Prade- 
ras de esta ciudad.

173

174 Se autoriza al Ayuntamiento de Acuna, Coahuila, a contratar tin credito hasta 
por la cantidad de $294,040.00, mas los cargos financieros que scan necesarios, 
con el Banco Nacional de Obras y Scrvicios Ptiblicos, S.N.C.
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Se autoriza al Ayuntamknto de Arteaga, Coahuila, a contratar un credito hasca 
por la cantidad de $181,752.00, mas los cargos financieros que scan necesarios, 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.

175

Se autoriza al Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, a contratar un credito hasta 
por la cantidad de $304,461.00, mas los cargos financieros que sean necesarios, 
con cl Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.
Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, a contratar un credito hasta 
por la cantidad de $923,750.00, mas los cargos financieros que sean necesarios, 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Piedtas Negras, Coahuila, a contratar un credito 
hasta por la cantidad de $518,963.00, mas los cargos financieros que sean necesa
rios, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.

176

177

178

Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, a contratar un credito 
hasta por la cantidad de $247,340.00, mas los cargos financieros que sean necesa- 
rios, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.

1792280

Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, a contratar un credito hasta 
por la cantidad de $292,022.00, mas los cargos financieros que sean necesarios, 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a contratar un credito hasta 
por la cantidad de $1, 275,447.00, mas los cargos financieros que sean necesarios, 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.
Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, a contratar un credito hasta 
por la cantidad de $268,426.00, mas los cargos financieros que sean necesarios, 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.

180

181

182

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, a contratar un credito hasta 
por la cantidad de $2, 322,769.50, mas los cargos financieros que sean necesarios, 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.

183

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, a desincorporar del dominio publi
co un lote de terreno con superficie de 486.00 m2 ubicado en el Fraccionamiento 
“La Florida” de esta ciudad, para permutarlo por un lote de terreno propiedad de 
diversos particulares ubicado en la colonia “Popular Buenos Aires.
Se reforman, modifican, adicionan y derogan diversos articulos de la Ley del Pa- 
trimonio Cultural del Estado de Coahuila.

184

185

Se reforma el Articulo 3° fracciones II, III y IV Sexto, Septimo y fraccion IV, 
Segundo Parrafo, V, VI, VIII y X y Decimo Primero de la Ley que Crea el Orga- 
nismo Publico Descentralizado denominado. Comite de Planeacion para el De- 
sarrollo del Estado de Coahuila.

186
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Se reforman los arn'culos 5“ y 7° de la Ley que Crea el Insckuto Escatal de la Vi- 
vienda Popular.

187

188 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
supcrficie de 20,500.28 m2, ubicada al oriente de la Ciudad.
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, a convertir el total de su deuda 
ptiblica, por la cantidad de $23, 099.032.00 a Unidades de Inversion.

189

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Margarito Espinoza Vitela, por la cantidad de $1,258.08 mensuale.s.

190

Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila.191
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1996.192
Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para 1996___________________
Ley para la Distribucion de Participaciones que en Ingresos Federales Correspon- 
den a los Municipios del Estado de Coahuila.

193
194

2281
Se reforman y adicionan diversos articulos del Cbdigo Fiscal del Estado de 
Coahuila.

195

196 Se reforman y adicionan diversos articulos del Codigo Municipal del Estado de 
Coahuila.
Se acepta la renuncia del C. Lie. Mariano Lopez Mercado, al cargo de Presidente 
Municipal de Torreon, Coahuila.

197

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Allende, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

198

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Castanos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

199

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Escobedo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

200

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

201

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Matamoros, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

202

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Morelos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

203

204 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Nava, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

205

206 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.___________________
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Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

207

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Saltillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

208

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de San 
Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

209

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos tjue habra de regir en el Municipio de 
Villa Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

210

Se refornian, modifican y adicionan arti'culos 873, 876 y 893 del Codigo de Pro- 
cedimientos Civiles para el Estado de Coahuila.

211

Se reforrnan, modifican y adicionan diversos articulos de la Ley del Notariado del 
Estado de Coahuila.

212

Se designa al C. Francisco Duran Garda, Tercer Regidor del Ayuntamiento de 
Arteaga, Coahuila.

213

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Acuna, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

216

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996._________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Hidalgo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

217

218

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Miizquiz, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

219

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de San 
Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

220

221

222

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de San 
Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

223

Se aprueba la Cuenta Publica Estatal correspondientc al ejercicio fiscal de 1994.224
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Arteaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.________________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Francisco 1. Madero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

225

226

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Guerrero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

227

I
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Se autoriza la siguiente Ley dc Iiigresos que habra de regir en el Municipio dc 
Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

228

Se autoriza la siguiente Ley de Irigresos que habra de regir en el Municipio de 
Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.______________________
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Sacramento, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

229

230

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habni de regir en el Municipio de 
Viesca, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

231

232

Se aprueban las Cuentas Publicas Anuales de diversos inunicipios del Estado, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1994.

233

2283Se autoriza la siguiente Ley de Ingre.sos que habra de regir en el Municipio de 
Candela, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

234

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos tpie habra de regir en el Municipio de 
General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

235

236

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

237

Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Abasolo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

238

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
C. Griselda Zamarron Fraga Vda. de Hernandez, por la cantidad de $16,000.00 
mensuales.

239

Por el que se aniplia el plazo para emitir nuevas Tablas Generales de Valores Ca- 
tastralcs.

240

241 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Jimenez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Juarez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.

242

243 Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Progreso, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.
Se autoriza la siguiente Ley de Ingresos que habra de regir en el Municipio de 
Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 1996.
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
fraccion de terreno de 3,560m2, ubicado en la colonia Las Luisas, de esa Ciudad.

244

245
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorguc uiia pension vicalicia al C. 
Julio Herrera Ledezma, por la cantidad de $764.30 mensuales._______________
Se desincorporan del dominio publico de Saltillo, Coahuila, tres bienes inmue- 
bles ubicados en la Colonia Valle de las Flores, con superficie de 816.48 M2.

246

247

Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que por su conducto, el Gobierno del Estado 
se constituya en aval del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, en el con- 
venio que el mismo suscriba con el Institute de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado.____________________________________________
Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que por su conducto, del Gobierno del Esta
do .se constituya en aval de la Direccion de Pensiones del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, en el Convenio que la misma suscriba con el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Se autoriza la ampliacion, hasta por un termino de trece meses, del plazo estableci- 
do en el Articulo Septimo del Decreto No. 223 publicado en el Periodico Oficial 
del Gobierno del Estado No. 29 del 9 de abril de 1993.

248

249

2502284

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Rogelio Espinoza Diaz, por la cantidad de $351.86 mensuales._______________
Mediante el cual se concede Fiat para ejercer el notariado en el Distrito de Acuna 
al Lie. Hector Guadalupe Carmona Martinez, con residencia en Acuna.

251

252

Sc autoriza la ampliacion hasta por un termino de diez meses, del plazo estableci- 
do en el Articulo Cuarto del Decreto No. 80 publicado en el Periodico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 52, del 30 de junio de 1992.______________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que concesione 
el uso del inmueble donde se encuentra ubicado el mercado “Mario Gomez del 
Bosque”, por un plazo que no e.xcedera de 99 anos.

253

254

Sc suspende definitivamente al C. Antonio Gaytan Vazquez y se designa al C. 
Jaime Hilario Santos Garza, para sustituirlo como Regidor del Ayuntamiento de 
Villa Union, Coahuila.

255

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del dominio 
piiblico municipal, tres lores de terreno ubicados en el fraccionamiento “Portal 
de Aragon.

256

Se designa al C. Alberto Martinez Guzman, como Qu^into Regidor del Ayunta
miento de Frontera, Coahuila, en sustitucion del C. Armando Rodriguez Rodri
guez^

257

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del do
minio publico municipal, una superficie de terreno 96.52 metros cuadrados, del 
Fraccionamiento Ampliacion Azteca.

258
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Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desafecte del dominio 
publico municipal, un lore de terreno de 1,600.20 metros cuadrados, del Fraccio- 
namiento “Villa California.

259

260 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Rosa Galicia Blanco, por la cantidad de $3,000.00, mensuales.

261 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila, una superficie de 2,340.00 metros cuadrados, ubicados en el Fraccio- 
namiento San Andres.

262 Se autoriza al ayuntamiento de Villa Union, Coahuila, a enajenar a titulo gratuito 
una superficie de terreno de 44,767.43 metros cuadrados, ubicada en la Colonia 
del Norte.
Se designa a la C. Maria Agiistina Tristan Guell para ocupar el cargo de Primer 
Regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, en sustitucion del C. Jorge En
rique Davila Flores.

263

228S
264 Se autoriza al Ejecutivo del E,stado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 

Juanita Flores Ortega, por $700.00 mensuales.
265 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 

Enrkpeta Garda Viuda de Delgado por $800.00 mensuales.
266 Se reforman, modifican, adicionan o derogan diversos articulos de la Ley de Asen- 

tamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila.
267 Se reforman diversos articulos de la Ley Estatal de Asistencia Social y del Decreto 

que Crea el Patronato de Promotores Voluntarios de Coahuila.
Ley de Proteccion Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.268
Se aprueba la Cuenta Publica Estatal, correspondienre al ejercicio fiscal de 1995.269
Se aprueban las Cuentas Publicas Anuales de los Municipios de Candela, Sacra
mento, Sierra Mojada y Torreon, Coahuila, correspondientes al ejercicio fiscal de
1994.

270

Se reforman los articulos 16, fraccion IV, y 118 de la Consritucion Politica del 
Estado de Coahuila.

271

Ley Estatal de Educacion.272
Se reforman y adicionan los articulos 16, 20, fraccion primera y penultimo parra- 
fb, 21, 22 y 73 fraccion XXI de la Consritucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos.

273

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila. para que desincorpore del domi
nio publico municipal, seis predios urbanos ubicados en la Colonia Lourdes y/o 
Bellavista.

274
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Se aucoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
del dominio publico municipal, siete predios urbanos ubicados en la manzana 174
de la antigua Colonia Lourdes y/o Bellavista._____________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del domi
nio publico municipal una superficie de terreno de 1,320.00 m2 localizado en la 
Colonia 26 de marzo.

275

276

Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, a desincorporar del 
dominio publico municipal dos fracciones de terreno ubicadas en la Colonia el 
Mirador.

277

Se autoriza al Gobierno del Estado para enajenar a titulo onero.so, a favor de las 
personas fisicas o morales que tengan y acrediten como proposito fundamental el 
establecimiento de ernpresas que generen nuevos empleos e impulsen el desarrollo 
economico del Estado, un inmueble rustico con frente hacia lacarreteraTorreon- 
Mieleras, Kilometro 6.5 con una superficie total de 117-10-00 hectareas, ubicado 
en el Municipio de Torreon, Coahuila.

278

Se desincorpora del dominio publico del municipio de Torreon, Coahuila, una 
.superficie de 5,000.00 m2 ubicada en el Fraccionamiento el Fresno.

279

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del domi
nio publico municipal una superficie de 200.05 m2 ubicada en el fraccionamiento 
ampliacion Francisco I. Madero.________________________________________
Se desincorporan del dominio publico del Organismo Publico De,scentralizado 
“Comision Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila”, diversas superficies y se 
autoriza su enajenacion a titulo oneroso.

280

281

Mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, a enajenar a 
titulo gratuito en favor de la Seccion 38 del S.N.T.E., una fraccion de terreno de 
superficie de 1,123.20 m2.

282

Por el cual se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, 
Coahuila, un lote de terreno cuya superficie es de 510.28 m2 ubicado en la man
zana 21bis del Fraccionamiento Villa California, para permutarlo con la C. Con
cepcion Romero Castillo de Mendez.

283

Por el cual se autoriza al “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, 
Coahuila”, para que connate un credito hastapor la cantidad de $2,433,000.00, 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.N.C.

284

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Ramon Velaztjuez Cardenas, por la cantidad de $700.00 mensuales.

285

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila para que desincorpore del dominio 
piiblico una superficie de 17,016.99 m2 de la antigua colonia Lourdes y/o amplia
cion Bellavista, conocida como colonia Meza de Arizpe.

286
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287 Por cl que sc autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a tkulo oneroso los lotes 
de terrcno que sc ubican dentro de una superficie de 6-00-00 hectareas, ubicada 
en la Colonia “La Esperanza” en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamienro de Torreon, Coahuila, para que otorgue en garantia, 
en la contratacion de los creditos qne celebre con Banca Serfin, S.A., Institucion 
de Banca Multiple, las participaciones federales prcsentes o futuras que le corres- 
pondan.

288

Se desincorpora del doininio publico del Mtinicipio de Torreon, Coahuila, una 
fraccion de terreno ubicada en la calle Donato Guerra, y se autoriza a enajenarla a 
n'tulo gratuito a favor de la Universidad Autonoma de Coahuila.

289

Mediante el cnal se reforman diversas di.sposiciones de la Constitucion Politica 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.

290

Por el dial se adicionan diversas disposiciones del Codigo Penal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

291 22S7
Mediante el cual se reforman y derogan, en su caso, diversas di.sposiciones de la 
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

292

Mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Organica de la Pro- 
curaduria General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

293

Mediante el cual se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, a enajenar a ti'tu- 
lo oneroso diversos bienes inmucbles.

294

Por el cual se desincorpora del dominio publico del Municipio de Sabinas, 
Coahuila, una superficie de 1,000.00 y se autoriza a enajenarla a titulo gratuito en 
favor del Gobierno del Estado de Coahuila.

295

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del domi
nio publico municipal, una superficie de terreno ubicado en la colonia satelite sur.

296

Mediante el cual se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pen
sion vitalicia a favor del C. Mario Munoz Puentes, por la cantidad de $2,242.58 
mensuales.

297

A traves del cual se reforman diversas disposiciones del Codigo Electoral del Estado.298
Mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Codigo Municipal para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

299

Se reforman los articulos 1“ fraccion II, para adicionar un inciso 15), 14 para adi- 
cionar un inciso i) de la Ley de Ingre.sos para el Ejercicio Fiscal de 1996, contenida 
en el Decreto No. 237, publicado el dia 29 de diciembre de 1995.

300

Por el cual se designan a los Con,sejeros Ciudadanos del Consejo Estatal Electoral.301
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Se autoriza al Gobierno del Estado para que se coiistituya en aval de los organis- 
mos piiblicos descentralizados de la Administracion Piiblica Estatal denoniinados 
“Instkuto de Capacitacion para cl Trabajo del Estado de Coahuila” y “Colegio de 
Estudios Cientlficos y Tecnologicos del Estado de Coahuila” en los convenios que 
suscriban con el I.S.S.S.T.E.

302

Mediante el cual se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torteon, 
Coahuila, una superficie de 650.00 M2 y se autoriza a enajcnarlo a ti'tulo gratuito 
en favor de la “Guarderia Participativa el Jardin de los Soles”, A.C.

303

Sc autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, a desincorporar del dominio pu
blico municipal, un predio urbano localizado en el fraccionamiento Ampliacion 
Francisco L Madero.

304

Mediante el cual se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension 
vitalicia al C. Jose Guadalupe Sena Salas por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

305

2288
Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a ti'tulo onero.so un lote de terreno 
de 10-95-10 has. ubicado en la Ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, a favor de per- 
.sonas que ocupan dicha superficie en la Colonia San Luisito._________________
Se nombran Magistrados Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, a partir de la fecha de aprobacion del presente Decrcto y hasta el 29 de di- 
ciembre de 1999, a los C.C. Licenciados Martha Elena Aguilar Duron, Fernando 
Antonio Cardenas Gonzalez y Xavier Diez de Urdanivia.

306

307

Mediante el cual se nombra Director Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, al 
C. Lie. Ramiro Valdes de la Pena.

308

Por el cual se nombra Subprocurador Electoral al C. Lie. Je.sus Torres Charles.309
Mediante el cual se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desin- 
corpore del regimen del dominio publico municipal, una .superficie de 1,717.95 
m2 comprendida en doce lores, ubicados en la Colonia Ampliacion Lucio Blanco.
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para celebrar un contrato de arren- 
darniento por 25 ahos, con la empresa “TECMED”, Tecnicas Medioambientales 
de Mexico, S.A de C.V., sobre un inmueble municipal de 3 hectareas de superficie.

310

311

Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a ti'tulo oneroso, a favot de personas 
fisicas o morales, un inmueble con superficie de 39,420.00 m2, ubicado en el Mu
nicipio de Torreon, Coahuila.

312

Se autoriza al Gobierno del Estado para que contrate un credito hasta por $200, 
000,000.00, con la Institucion Bancaria que le oftezea las mejores condiciones.

313

Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo oneroso, a favor de personas 
fisicas o morales que acrediten el establecimiento de ernpresas para el desarro- 
llo economico del Estado, dos inmuebles ubicados en el Municipio de Frontera, 
Coahuila.

314
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Se aprueba la niinuta Proyecto de Decreto de las Reformas y Adiciones a la Cons- 
titucion Politica de los Estados Unidos Mexicaiios.

315

Se auroriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que enajene una fraccion de 
terreno con siiperficie ubicada 24,500 m2, del Fraccionamiento “Villas la Mer
ced”.

316

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
fraccion de terreno de 2,000.00 m2 localizado en la acera oriente de la calle Mexi
cali, DEL Fraccionamiento San Felipe.

317

Se aucoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Velia Riojas Vda. de Aguilar por $3,000.00 mensuales.

318

Se concede Fiat paraejcrcet el notatiado al Lie. Gerardo Gomez Echavarria, quien 
debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Viesca, con residencia 
en la ciudad de Torreon, Coahuila.

319

22S9
Por el tjue se autoriza al Ejecutivo del Estado para epe otorgue una pension vitali
cia a la C. Guadalupe Perales Cruz Viuda de Sixco, por la cantidad de $1,900.00 
mensuales.

320

Mediante el cual se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pen
sion vitalicia a la C. Martha Elba Rannrez Esparza por la cantidad de $2,000.00 
mensuales.

321

Se designa al C. Jose Edmundo Alvarez Perales, Regidor del Ayuncamiento de 
Ramos Arizpe, Coahuila, en substitucion del C. Geronimo Martinez Olvera.

322

Se designa al C. Cornelio Castaneda Rabago, Regidor del Ayuntamiento de Aba- 
solo, Coahuila, en substitucion del C. Luis Rolando Rodriguez Vazquez.

323

324 Se reforman diversos articulos del Decreto 147, publicado en el Periodico Oficial 
del Gobietno del Estado No. 67 del 22 de agosto de 1995.
Se reforma el Articulo Prirnero del Decreto No. 264, publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 44 del 31 de mayo de 1996.

325

326 Se concede licencia por tiempo indefinido, a partir del 6 de septiembre de 1996, 
para separarse del cargo de Diputado de la Quincuagesima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado, a diversos ciudadanos.
Se concede licencia, a diversos ciudadanos, para separarse del cargo de Regido- 
res de los Ayuntamientos de Candela, Francisco 1. Madero, Jimenez, Lamadrid, 
Ocampo, Ramos Arizpe y Viesca, Coahuila, de la Administracion Municipal

327

1993-1996.
328 Se acepta la renuncia del C. Antonio Berchelmann Arizpe, para separarse del car- 

go de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Jiisticia del Estado.______
Se concede licencia por tiempo indefinido al C. Raul Onofre Contreras, para 
separarse del cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Matamoros, 
Coahuila, de la Administracion Municipal 1993-1996.

329
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Sc concede iicencia por tiempo indefinido, al C. Jesus Pader Villarreal, para sepa- 
rarse del cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Miizquiz, Coahui- 
la, de la Administracion Municipal 1993-1996.
Se concede Iicencia por tiempo indefinido, al C. Fernando Orozco Cortes, para 
separarse del cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Parras, Coahui- 
la, de la Administracion Municipal 1993-1996.

330

331

Se concede Iicencia a diversos ciudadanos para separarse del cargo de Regidores 
de los Ayuntamientos de Acuna, Frontera, General Cepeda, Matamoros, Nada- 
dores, Nava, Saltillo, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojaday Torreon; y 
de Sindico del Ayuntamiento de Saltillo, todos de la Administracion 1993-1996.
Se aprueba el nombramiento del C. Lie. Xavier Diez de Urdanivia, como Magis- 
trado Numerario del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.

332

333

Se designan a los Presidentes Municipales Sustitutos de los Ayuntamientos de 
Matamoros, Muzquiz y Parras, Coahuila.

3342290
Se concede Iicencia por tiempo indefinido a diversos Regidores de los Ayunta
mientos de Francisco I. Madero, Saltillo, San Pedro y Torreon, Coahuila, de la 
Administracion Publica Municipal 1993-1996.

335

Se designan regidores substitutos de los Ayuntamientos de Candela, Francisco 
I. Madero, General Cepeda. Jimenez, Lamadrid, Matamoros, Nadadores, Nava, 
Ocampo, Saltillo, San Juan de Sabinas, San Pedro, Torreon y Viesca, Coahuila, 
re.specrivamente, asi como al C. Alejandro Hernandez Camacho, como Sindico 
del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, todos de la Administracion Municipal 
1993-1996.

336

Se acepta la renuncia del C. Luis Rolando Rodriguez Vazquez, al cargo de Regi- 
dor del Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila; se deroga el Decreto 323 expedido 
por la Diputacion Permanente el 28 de Agosro de 1996 y se designa al C. Osvaldo 
de los Santos Flores, como Regidor Sustituto del mismo, de la Administracion 
Municipal 1993-1996.

337

Se amplia elplazo otorgado al Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para 
llevar a cabo las operaciones autorizadas mediante el Decreto No. 57 publicado en 
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 4 del 13 de enero de 1989.

338

Mediante el cual se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo oneroso, 
un bien inmueble con una superficie de 54,102.275 m2, asi como las construccio- 
nes existentes en el mismo, a favor de la Empresa CIFUNSA, S.A. de C.V.

339

Se desafectan del dominio publico estatal los vehiculos automotores que se indi- 
can y se autoriza al Gobierno del Estado, para que los enajene a titulo gratuito en 
favor de diversos municipios de la entidad.

340

Se reforma el parrafo tercero del Articulo Primero, del Decreto No. 543, publica- 
do en el Periodico Oficial No. 68 del 26 de agosto de 1994.__________________

341

?
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342. Se designan Regidores Substitutos de los Aynntamientos de los Municipios de 
Froncera, Parras, Saltillo, y San Pedro, Coahuila.
Mediante cl dial se retorman los articulos Segundo y Cuarto del Decreto No. 501 
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 28 del 8 de abril

343

de1994.
344 Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que enajene a tku- 

lo gratuito 3 lores de terreno de su propiedad, que se ubican en el Fraccionamiento 
Molinos del Rey de esa mimicipalidad.

345 Se autoriza al municipio de Torreon, Coahuila, a enajenar a tkulo oneroso en 
favor de la empresa “Grandes Superficies de Mexico”, S.A. de C.V., diversas calles 
de su propiedad.

346 Se concede liccncia por tiempo indefinido al C. Alejandro Perez de la Vega, para 
separarse del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, de la Ad- 
ministracion municipal 1993-1996. 2291
Se designan
mientos de Acuna, Francisco I. Madero, Ramos Arizpe y Torreon, Coahuila, res- 
pectivamente, todos de la adminisrracion municipal 1993-1996.
Por el que se reforman diversas di.sposiciones del Codigo Penal, Codigo de Pro- 
cedimientos Penales y Ley Organica de la Procuraduria General de Justicia del 
Estado de Coahuila.

Regidores Substitutos a diversos ciudadanos en los Ayunta-347 como

348

349 Que contiene la Ley de Deuda Publica para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se modifica, ampliandose, el Presupuesto de Egresos del Estado para 1996, conte- 
nido en el Decreto No. 193, publicado el 22 de diciembre de 1995.

350

Se designa al Ciudadano Rafael Olivares Garcia, como Regidor Substituto del 
Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, de la Administracion Municipal 1993- 
1996.

351

Se autoriza al Municipio de Acuiia, Coahuila, a desincorporar una fraccion de 
terreno ubicado en el Libramiento oriente de la Ciudad de Acuna Coahuila y se 
autoriza su donacion al I.M.S.S.

352

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del Domi- 
nio Piiblico Municipal, un terreno localizado en el Fraccionamiento Ampliacion 
Francisco I. Madero y el cual tiene una superficie de 214.37 M2 y se autoriza a 
donarlo a titulo gratuito en favor del C. Ricardo Blanco.____________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila para que desafecte del Domi- 
nio Publico Municipal, un terreno localizado en el Fraccionamiento Francisco I. 
Madero y el cual tiene una superficie de 193.20 M2 y se autoriza a donarlo a tkulo 
gratuito en favor de la C. Elena Viuda de Cuellar.

353

354
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Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del Do- 
minio Publico Municipal tin terrcno ubicado en el Fraccionamiento Francisco I. 
Madero, el cual tiene una superficie de 180.60 M2 y sc autoriza a donarlo a titulo 
gratuito en favor de la C. Juana Lopez de Escamilla.

355

Mediante el cual se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, 
Coahuila, una superficie ubicada en el Fraccionamiento Villa California y se au
toriza su enajenacion a titulo gratuito en favor de la Asociacion Civil Caritas Dio- 
cesana Torreon.

356

Sc autoriza al Ejecutivo del Estado a otorgar una pension vitalicia en favor de la C. 
Guadalupe Malacara Vda. de Martinez, por la cantidad de $2,000.00 men.suales.

357

Por el que se revoca la licencia concedida al C. Erasmo L6pez Villarreal, con el ob- 
jeto de que se incorpore al cargo de Diputado Local de la Quincuagesima Tercera 
Lcgislatura.

358

2292
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del re
gimen del dominio publico un lore de terreno ubicado en la Colonia Lourdes y 
celebrc un contrato de permuta con la Federacion Revolucionaria de Sindicatos 
Obreros de Saltillo, de la C.R.O.C.

359

Se autoriza al Ejecutivo del Estado a otorgar una pension vitalicia en favor de la C. 
Teresa Cerda Vda. de Rodriguez por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

360

Se concede Fiat para ejercer el notariado al Lie. Angel Martinez Rincon, quien 
debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, con 
residencia en esta ciudad capital.

361

Se concede Fiat para ejercer el notariado a la Lie. Ana Maria Serrano Ramirez, 
quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Monclova, 
Coahuila, con residencia en la poblacion de Laguna del Rey, Municipio de Ocam
po, Coahuila.

362

Se refornian diversos articulos del Codigo Civil y del Codigo de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Coahuila.

363

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del do
minio publico municipal, un predio urbano ubicado en la Colonia Lourdes.

364

Se desincorpora del dominio publico del municipio de Frontera, Coahuila, una 
fraccion de terreno de 7,500.00 m2, ubicada en el Fraccionamiento Ideroes de 
Nacozari en la Ciudad de Frontera, Coahuila.

365

Se autoriza al Municipio de San Pedro, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del dominio publico, un predio con superficie de 9,999.9 m2 ubicado en el 
norte de la Ciudad de San Pedro, Coahuila.

366
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Por el cual se revoca la licencia concedida al C. Jorge Gerardo V^illarreal de la 
Cruz, con objeto de que se incorpore al cargo de Diputado de la Qiaincuagesima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado.

367

368 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de novienibre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Munidpio de Abasolo, Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila.

369

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila.

370

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila.

371

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Candela, Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas, 
Coahuila.

372
2293

373

374 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Escobedo, Coahui
la.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Francisco 1. Made- 
ro, Coahuila.

375

376 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Frontera, Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda, 
Coahuila.

377

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, Coahuila.

378

Se modifica la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejer- 
cicio Fiscal 1996.

379

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, un lo
re de terreno de 431.99 M2 y que forma parte de uno de mayor extension ubicado 
en el Fraccionamiento Latinoamericaito de esa ciudad.

380

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, un 
lore con superficie de 173.50 M2, que forma parte de uno de mayor extension 
ubicado en el Fraccionamiento Villa California de esa ciudad.

381
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Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el di'a 10 de noviembre de 
1996, para la reiiovacion del Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Coahiiila.

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Jimenez, Coahiiila.

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Juarez, Coahiiila.

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Lamadrid, Coahui-

382

383

384

385

la.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre 
de 1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, 
Coahiiila.

386

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahui-

2294 387

la.
Se declata valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Coahiiila.

388

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Muzquiz, Coahiiila.

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre 
de 1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Nadadores, 
Coahiiila.

389

390

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahiiila.

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Coahuila.

Se deja sin efecto la licencia concedida al C. Jose Santos Navarro Lara, con objeto 
de que se incorpore al cargo de Diputado Local de la Quincuagesima Legislatura 
del Congreso del Estado.___________________________________________________
Se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones del Codigo Civil para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, del Codigo de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley Reglamentaria del Registro Publico de 
la Propiedad y de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila.________________
Ley para la Donacion Altruista de Alimentos y su Fomento en el Estado de 
Coahuila.

391

392

393

394

395

Se adicionan diversos articulos del Codigo Civil para el Estado de Coahuila.

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre 
de 1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila.

396

397
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Se declara valida y legal la eleccion ordinaria cclcbrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, Coahuila.

398

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre 
de 1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

399

400 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila.

401 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre 
de 1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Sacramento, 
Coahuila.

402 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada cl dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila. 2295
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabi
nas, Coahuila.

403

404 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahui
la.

405 Sc declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre 
de 1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada, 
Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila.

406

407 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre 
de 1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Villa Union, 
Coahuila.

408 Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre de 
1996, para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza.

409 Ley de Proteccion a los Animales para el Estado de Coahuila.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Abasolo, Coahuila, corres- 
pondiente al Ejercicio Fiscal de 1995.

410

411 Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1997.
412 Se modifican, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de FFacienda 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Codigo Municipal 
para el Estado de Coahuila.

413
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Presiipuesto de Egresos del Escado para el Ejerdcio Fiscal de 1997.414
Ley para la Distribucion de las Participaciones que en Ingresos Federales Corres- 
ponden a los Muiiicipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Ingresos del Municipio de Allende para el Ejercicio Fiscal de 1997.

415

416
Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Candela para cl Ejercicio Fiscal de 1997.

417
418

Ley de Ingresos del Municipio de Castanos para el Ejercicio Fiscal de 1997.419
Ley de Ingresos del Municipio de Cuarro Cienegas para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo para el Ejercicio Fiscal de 1997._____
Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero para cl Ejercicio Fiscal de

420
421
422

1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Lainadrid para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Matainoros para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Miizquiz para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Nava para el Ejercicio Fiscal de 1997.

4232296
424
425
426
427
428

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso para el Ejercicio Fiscal de 1997.429
Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura para el Ejercicio Fiscal de 
1997.

430

Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza para el Ejercicio Fi.scal de 1997._____
Se aprueba la Cuenra Publica Anual del Municipio de Acuna, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Allende, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

431
432
433

434

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Arteaga, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

435

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Candela, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

436

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Castanos, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1995.

437

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahui
la, correspondiente al ejercicio fiscal de 1995.

438

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Escobedo, Coahuila, co
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1995.

4.39
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Se aprucba la Cucnta Publica Anual del Municipio de Francisco I. Madero, 
Coahiiila, corrcspondiente al ejercicio fiscal de 1995.

440

441 Se apnieba la Cnenta Publica Anual del Municipio de Frontera, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

442 Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de General Cepeda, Coahui
la, corrcspondiente al ejercicio fiscal de 1995.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Guerrero, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1995.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Hidalgo, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

443

444

445 Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Jimenez, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

2297446 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Juarez, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

447 Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Lainadrid, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1995.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Matamoros, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1995.

448

449 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Monclova, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1995.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Morelos, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

450

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Muzt|uiz, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1995.

451

452 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Nadadores, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1995.

453 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Nava, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

454 Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Ocampo, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

455 Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Parras, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.
Se aprueba la Cuenta Piiblica Anual del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 1995.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Progreso, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

456

457
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Se apmcba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 1995.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Sabinas, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

458

459

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Sacramento, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1995.__________________________________
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Saltillo, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

460

461

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de San Buenaventura, Coahui
la, correspondiente al ejercicio fiscal de 1995.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de San Juan de Sabinas, 
Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal de 1995._______________________
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de San Pedro, Coahuila, co
rrespondiente al ejercicio fi.scal de 1995.
Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, 
corre.spondiente al ejercicio fiscal de 1995.

462

463

2298 464

465

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Torreon, Coahuila, corres- 
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

466

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Viesca, Coahuila, corres
pondiente al ejercicio fiscal de 1995.

467

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Villa Union, Coahuila, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 1995.

468

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Zaragoza, Coahuila, co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1995.

469

Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado CEAS de Coahuila a rees- 
tructurar el credito que contrato con el Banobras S.N.C., autorizado mediante 
el Decreto No. 14 publicado en el Periodico Oficial del Estado No. 102 del 23 de 
diciembre de 1994.

470

Se autoriza a FIDAGUA a reestructurar el credito que contrato con Banobras, au
torizado mediante el Decreto 105, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno 
del Estado No. 2 del 6 de enero de 1995, hasta por la cantidad de $8, 100,000.00.

471

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, a enajenar una superficie de 
21-24-07.32 hectareas ubicadas en el predio conocido como el “Eriazo del Norte I.

472

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 1997.473
474 Ley de Ingresos del Municipio de Juarez para el Ejercicio Fiscal de 1997._______

Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas para el Ejercicio Fiscal de 
1997.

475
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476 Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento para el Ejercicio Fiscal de 1997.
477 Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union para el Ejercicio Fiscal de 1997.

Se aprueba la Cuenta Publica Anual del Municipio de Monclova, Coahuila, co- 
rrespondiente al Ejercicio Fiscal de 1995-
Se declara valida y legal la elcccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre, 
para la renovacion del Ayumamiento del Municipio de Castanos, Coahuila.

478

479

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre, 
para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Parras, Coahuila.

480

Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre, 
para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila.
Se declara valida y legal la eleccion ordinaria celebrada el dia 10 de noviembre, 
para la renovacion del Ayuntamiento del Municipio de V'iesca, Coahuila.

481

482

2299483 Se adiciona: tin Segiindo Parrafo al Articulo 39; se modifica: el Primer Parralo 
del Articulo 46; el Articulo 49; la Fraccion III del Articulo 62 y el Articulo 70; la 
Fraccion IV del Articulo 84; la Fraccion II del Articulo 100 y las Fracciones V y 
XIX del Articulo 131 de la Constitucion Politica del Estado de Coahuila.

484 Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo para el Ejercicio Fiscal de 1997.
485 Ley de Ingresos del Municipio de Acuna para el Ejercicio Fiscal de 1997.

Ley de Ingresos del Municipio de Fronrera para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Flidalgo para el Ejercicio Fiscal de 1997.

486
487

Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Parras para el Ejercicio Fiscal de 1997.

488
489
490 Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras para el Ejercicio Fiscal de 1997.

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Viesca para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Se de,sincorpora del dominio publico del Municipio de General Cepeda una .su- 
perficie de 34,564.64 m2, ubicada en la Colonia Lomas Altas de dicha munici- 
palidad.

491
492
493
494
495

496 Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila para que desafecte del Domi
nio Publico Municipal, un terreno urbano de 2,552.60 M2, localizada en el Frac- 
cionamiento San Patricio de esa Ciudad.

497 Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del domi
nio publico municipal, una superfide de terreno de 281.60 M2 localizado en el 
Fraccionamknto Privadas Luxemburgo, asi coino para celebrar contrato de per- 
muta de dicho inmueble con el C. Marco Antonio de Valle de la Pena.
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Se autoriza al Ayuntamicnto de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del domi- 
nio publico municipal una superficic de terreno de 969.90 M2 ubicado en el Frac- 
cionamiento Ampliaciou Bonanzay lo permute con la C. Elsa Hernandez Lopez.

498

Se designan Regidores por el principio de Representation Minima y Proportional 
en los Ayuntamientos cpie inician su gestion el dia 1°. de enero 
cluyen el dia 31 de diciembre de 1999.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios para el Esta- 
do de Coahuila.

499
de 1997 y la con-

500

Ley de Asistenda y Atencion para la Prevencion de la Violencia Intrafamiliar.
Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez para el Ejercicio Fiscal de 1997.______
Ley de Ingresos del Municipio de Monclova para el Ejercicio Fiscal de 1997.
Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo para el Ejercicio Fiscal de 1997.

501
502
503
504

2300 505
Ley de Ingresos del Municipio de Torreon para el Ejercicio Eiscal de 1997.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a reestructurar el credito con- 
tratado con el Banco Internacional S.A., y con el Banco National de Obras y Ser- 
vicios S.N.C., con base en autorizacion del Congreso del Estado._____________
Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del 
dominio municipal un predio de su propiedad y celebre tin contrato de permuta 
con la sucesion del C. Basilio Amezcua Garda.

506
507

508

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
C. Maria del Carmen Villarreal Vda. de Moreno por la cantidad de $2,000.00 
mensuales.

509

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Juana Eguia Encinapor $2,000.00 mensuales.____________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desalecte del domi
nio publico municipal, una superficie de terreno localizada en el Fraccionamiento 
Parcpe Industrial La Amistad de esta ciudad, con una superficie de 4,000.00 M2.

510

511

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del dominio 
publico municipal, una superficie de terreno urbanizado de 550.46 M2 localizada 
en el Fraccionamiento Ampliaciou La Herradura.

512

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, para que desalecte del dominio publi
co municipal y enajene a titulo oneroso, una superficie de terreno de 4,303.88 
Mts.2., localizada en la Colonia Bella Vista y/o Mesa de Arizpe.

513

514 Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que a traves de 
su Presidente Municipal y Secretario de Ayuntamiento concesione el uso de un 
inmueble de 1,540 Mts.2., por un plazo que no excedera de 99 aiios.
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Se concede Fiat para ejcrcer el notariado al C. Lie. Jose Maria Idunate Guzman, 
en el Distrito Notarial de Viesca con residencia en la ciudad de Matamoros, 
Coahuila.

515

Ley para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad en el Estado de 
Coahuila.

516

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del domi- 
nio publico municipal una superficie de terreno urbano localizado en la colonia 
26 de marzo, y se autoriza a donarlo a titulo gratuito a favor de los trabajadores 
municipales.

517

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del domi- 
nio publico municipal una superlide de terreno localizada en la Colonia Bella 
Vista y/o Mesa de Arizpc con una superficie de 2,250.00 M2 a efecto de regulari- 
zar la tenencia de la tierra.

518

2301
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para t|ue desafecte del domi- 
nio publico municipal un terreno con superficie de 918.18 m2, ubicado en la colo
nia Portal de Aragon y lo permute por otro bien inmueble de varios propietarios 
ubicado en la colonia Bellavista con .superficie de 3,795.25 m2 de esta ciudad.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para celebrar contrato de per- 
muta con varios propietarios de un bien inmueble con superficie de 480.00 m2, 
ubicado en el Fraccionamiento San Patricio.

519

LU520
u-i

LEYES PROMULGADAS 1994-1996

Decreto
Ley de Ingresos del Estado para cl Ejercicio Fiscal de 1995.22
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1995.
Ley para la Distribucion de Participaciones que en Ingresos Federales Corres- 
ponden a los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

23
24

Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila.191
Ley de Ingresos del Estado para cl Ejercicio Fiscal de 1996.192
Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para 1996.193

194 Ley para la Distribucion de Participaciones que en Ingresos Federales Corres- 
ponden a los Municipios del Estado de Coahuila.

214 Ley de Tninsito y Transporte del Estado de Coahuila.
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Ley de Seguridad Publica para el Estado de Coahiiila de Zaragoza.
Ley de Proteccion Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley Estatal de Educacion del Estado de Coahiiila.

215
268
272

Ley para la Donacion Altruista de Alimentos y su Fomento en el Estado de 
Coahuila.

395

Ley de Proteccion a los Animales para el Estado de Coahuila.409
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1997.______
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1997.

411
414

Ley para la Distribucion de las Participaciones que en Ingresos Federales Co- 
rresponden a los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

415

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios para el 
Estado de Coahuila.

500

2302 Ley de Asistencia y Atencion para la Prevencion de la Violencia Intrafamiliar,501
Ley para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad en el Estado 
de Coahuila.

516

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se declara legalmente constituida e instalada la Quincuagesima Tercera Legis- 
latura, cuyo ejercicio constitucional comprendera el dia 15 de octubre de 1994 
al 31 de diciembre de 1996.

• Se rcforma la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajado- 
res al Servicio del Estado, Ley de Hacienda para el Estado, Codigo Munici
pal para cl Estado, Ley General del Catastro para el Estado, Ley Organica de 
la Administracion Publica del Estado, Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ley de Obras Publicas del Estado, Ley del Patrimonio 
Cultural del Estado, Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado de- 
nominado, Comitc de Planeacion para el Desarrollo del Estado, Ley que Crea 
el Instituto Estatal de la Vivienda Popular, Codigo Fiscal, Codigo Civil y de 
Procedimientos Civiles, Ley del Notariado, Ley de Asentamientos Humanos 
y Desarrollo Urbano del Estado, Ley Estatal de Asistencia Social, Constitu
cion Politica del Estado, Ley Organica del Poder Judicial del Estado, Codigo 
Penal del Estado, Ley Organica de la Procuraduria General de Justicia del Es-
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tado, CcSdigo Electoral del Estado, Ley Reglamentaria del Registro Publico de 
la Propiedad.

• Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Francisco I. Madero, 
Coahuila, para quc eleve a categoria politica de Congregacion a diversas co- 
munidades rurales de esc municipio.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre Contrato de Arrenda- 
miento Financiero con Arrendadora Banobras, S.A. de C.V., para la cons- 
truccion, cl arrendamiento y posterior adquisicion de un nuevo Centro de 
Readaptacion Social en el Distrito Judicial de Monclova, Coahuila.

• Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a enajenar a titulo oneroso 
locales comerciales que forman cl mercado “Nuevo Saltillo.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que transmita a favor de la Empresa 
Chrysler de Mexico, S.A., una propiedad de terrenes con una superficie de 
764-35-27 Has. los cuales fueron expropiados al ejido Aguanueva Municipio 
de Saltillo, Coahuila, a favor del Gobierno del Estado para que a su vez los 
enajene a la mencionada empresa.

• Se designa al Lie. Ricardo Vald& Valdes, como Representante del Gobierno 
del Estado ante el Tribunal de Conciliacion y Arbitraje para los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado y de los Municipios.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado para c]ue en cumplimiento de las obliga- 
ciones que contraiga derivadas del convenio que suscriba con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para la incorpo- 
racion total voluntaria al regimen de la Ley del ISSSTE de los Trabajadores 
de los Centros de Rehabilitacion y Educacion Especial tie Saltillo y de Reha- 
bilitacion Regional Integral de Monclova y Torreon, afecte a fivor de dicho 
Instituto las participacioncs presentes o futuras que en impuestos Federales 
correspondan al Estado, sin perjuicio de afectaciones anteriores.

• Se autoriza al Gobierno del Estado a convertir el total de la deuda piiblica, 
contraida hasta el 1° de abril de 1995, a Unidades de Inversion 6 a un instru- 
mento financiero similar de reestructuracion.

• Se reforman los incisos f) y g), de la fraccion III del Decreto que crea un orga- 
nismo que se denominara “Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Piiblica”, 
publicado en el Pcriodico Oficial No. 17 del 26 de febrero de 1985.

2303
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Se designa a la C. Marfa Elena Reboliozo Marquez, Presidenta de la Comision 
de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
Se aprueban los nombramientos de los C.C. Licenciados Mariano Puentes del 
Bosque y Fernando Rangel Villarreal, como Magistrados Numerarios del Tri
bunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.
Se aprueba la Cucnta Publica Estatal correspondiente al ejercicio fiscal de 
1994,1995.
Se autoriza al Gobierno del Estado para enajenar a tftulo oneroso, a favor de 
las personas ffsicas o morales que tengan y acrediten como proposito tunda- 
mental el establecimiento de empresas que generen nuevos empleos e impul- 
sen el desarrollo economico del Estado, un inmueble rustico con frente hacia 
la carretera Torreon-Mieleras, Kilometre 6.5 con una superficie total de 117- 
10-00 hectareas, ubicado en el Municipio de Torreon, Coahuila.
Se nombran Magistrados Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, a partir de la fecha de aprobacion del presente Decreto y hasta el 
29 de diciembre de 1999.
Mediante el cual se nombra Director Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, 
al C. Lie. Ramiro Valdes de la Pena.

2304



Por el dial se nombra Subprocurador Electoral al C, Lie. Jesiis Torres Charles. 
Sc aprueba el nombramiento del C. Lie. Xavier Diez de Urdanivia, como Ma- 
gistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.
Mediante el cual se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo one- 
roso, un bien inmueblc con una superficie de 54,102.275 m2, asi como las 
construcciones existentes en el mismo, a favor de la Empresa CIFUNSA, S.A. 
de C.V.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, pata que desincorpore del 
regimen del dominio publico un lore de terreno ubicado en la Colonia Lour
des y celebre un contrato de permuta con la Federacion Revolucionaria de Sin- 
dicatos Obreros de Saltillo, de la C.R.O.C.
Son validas y legales las elecciones para la renovacion de los Ayuntamientos de 
los Municipios del Estado de Coahuila.
Se designan Regidores por el principio de Representacion Minima y Propor- 
cional en los Ayuntamientos que inician su gestion el dia 1°. de enero de 1997 
y la concluyen el dia 31 de diciembre de 1999.
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1 de enero de 1997al 31 de diciembre 1999

DIP. FERNANDO OROZCO CORTES
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Prcsidente de la Republica Mexicana
C. Ernesto Zedillo Ponce de Leon 
1-Diciembre-1994/30-Noviembre-2000 2307

Gobernador del Estado de Coahuila
C. Rogelio Montemayor Segny 

1-Diciembre-1993/30-Noviembre-1999

C Diputado Fernando Orozco Cortes 
Presidente

C. Diputado Ricardo Alfonso Maldonado Escobedo 
Vice-Presidente

C Diputado Francisco Navarro Montenegro 
Vice-Presidente

C. Diputada Yazrnin Aida Garda Flores
Secretaria

C Diputado Pedro Luis Bernal Espinosa
Secretario

C Diputado Jose Guadalupe Cespedes Casas 
Secretario

C. Diputado Jose Angel Chavez Vaygas 
Secretario

N.
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LIV LEGISLATURA
RENER04997 AL 31-DICIEMBRE-1999

FechaDe Publicucion i PartidoDiputados Propietariosy SuplentesDistrito

C. Jorge Arturo Rosales Talamas
C. Jorge Arturo Rosales Saade
C. Rafael Rico Gonzalez
C. Carlos Fernando Sanchez Padilla S.
C. Tereso Medina Ramirez
C. Enrique Ramos Navarro
C. Guadalupe Sei'gio Resendiz Boone
C. Pedro Ramos Aguillon
C. Fernando Orozco Cortes
C. Antonio Malacara Padilla
C. Raiil Onofre Contreras
C. Jose Natividad Rodriguez Bautista
C. Raul Zapico Escarcega
C. Jesiis Burciaga Rojas
C. Pedro Luis Bernal Espinoza
C. Luis Arenal Kuster
C. Jose Guillermo Anaya Llamas
C. Maria Gabriela Martinez Aguado
C. Jose Ignacio Corona Rodriguez
C. Erancisco Jose Melendez Gurza
C. Jesiis Salvador Idernandez Velez
C. Celia Lozano Munoz
C. Edelmiro Ascension Luna Luna
C. Julio Flores Guajardo
C. Jesiis Segura Flores
C. Mario Alberto Arellano Enriquez
C. Yasmin Aida Garcia Flores
C. Hector Humberto Lozano Lopez
C. Jesiis Carlos Pizaha Romo
C. Ma. Consuelo Dominguez Hdz.

No. 05 17-Ene-1997 i P.A.N.I
Suplente

No. 05 17-Ene-1997 ; P.A.N.II
Suplente

No. 05 17-Ene-1997 : P.R.I.Ill
Suplente2308

No. 05 17-Ene-1997 ! P.R.I.IV
Suplente

No. 05 17-Ene-1997 ; P.R.I.V
Suplente

No. 05 17-Ene-1997 : P.R.I.VI
Suplente
VII
Suplente
VIII 
Suplente

No. 05 17-Ene-1997 ; P.A.N.

No. 05 17-Ene-1997 ; P.A.N.

No. 05 17-Ene-1997 i P.A.N.IX
Suplente

No. 05 17-Ene-1997 i P.A.N.X
Suplente

No. 05 17-Ene-1997 i P.R.I.XI
Suplente
XII No. 05 17-Ene-1997 i P.R.I.
Suplente

No. 05 17-Ene-1997 ; P.R.I.XIII 
Suplente
XIV 
Suplente
XV
Suplente

No. 05 17-Ene-1997 ; P.R.I.

No. 05 17-Ene-1997 i P.A.N
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C. Ricardo Alfonso Maldonado Escobedo! No. 05 17-Enc-1997 : RA.N. 
Suplente j C. Alicia Andrea Riojas Renteria 

C. Ma. Mayela Hernandez Valdez 
Suplente ! C. Humberto Leonel Moreno Vazquez 

C. Jesus Alberto Pader Villarreal 
Suplente ; C. Guillermo Vomversen Cells 

C. Jose Enrique Campos Aragon 
Suplente : C. Evelio Vara Rivera

C. Irma Elizondo Ramirez 
Suplente ; C. Jose Manuel Alanis Moreno 
Propietario : C. Trinidad Morales Vargas 
Suplente C. Alfredo Flores Tovar 
Propietario ; C. Jose Guadalupe Cespedes Casas 
Suplente i C. Refugio Ruiz Diaz 
Propietario ; C. Evaristo Perez Arreola 
Suplente ; C. Trinidad De La Paz Zapata 
Propietario : C. Jose Angel Chavez Vargas 
Suplente ; C. Victor Javier Martinez Garcia
Propietario ; C. Ing. Francisco Navarro Montenegro i No. 05 17-Ene-1997 i P.C. 
Suplente i C. Dr. Angel Eduardo Cruz Ojeda 
Propietario i C. Abundio Ramirez Vazquez 
Suplente ; C. Juan Carlos Venzor Chavez 
Propietario : C. Lie. Jorge De La Pena Quintero 
Suplente ; C. Roberto Arizpe Garza 
Propietario i C. Jesus Lopez Pina 
Suplente : C. Roberto Sanchez Viesca 
Propietario ; C. Profr. Roberto Garza Garza 
Suplente ; C. Profr. Ramon Quilantan Carreon 
Propietario ! C. Yolanda Del Villar Roel 
Suplente ; C. Gabriel Villarreal Jordan
Propietario ; C. Lie. Antonio Berchelman Arizpe ; No. 05 17-Ene-1997 i P.R.I. 
Suplente i C. Maria Del Refugio Velazquez Vazquez 
Propietario j C. Lie. Alfonso Martinez Pimentel 
Suplente i C. Jesus Sosa Ayala

XVI

XVII No. 05 I7-Ene-I997 ; P.R.I.

XVIII No. 05 17-Enc-1997 : P.R.I.

No. 05 17-Ene-1997 I P.R.I.XIX

XX No. 05 17-Ene-1997 ; P.R.I.

No. 05 17-Ene-1997 i P.R.D.

2309No. 05 17-Ene-1997 I P.R.D.

No. 05 17-Ene-I997 ; P.T.

No. 05 I7-Ene-1997 ; P.T.

No. 05 17-Ene-1997 ; P.C.

No. 100 17-Ene-1997; P.A.N.

No. 05 17-Ene-1997 ; P.A.N.

No. 05 17-Ene-1997 : P.R.I.

No. 05 17-Ene-1997 i P.R.I.

No. 05 17-Ene-1997 : P.R.I.
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Reforma a la Constitucion Politica local. Para la eleccion de los diputados de represen- 
tacion, se constituiran dos circunscripciones electorales plurinoininales en el Estado. 
Art. 34.- La ciemarcacion territorial de los 20 distritos electorales se establecera confor- 
me a los requisitos que estipule la Ley. En su configuracion se debera procurar la integra- 
cion geografica de regiones socioeconomicas con caracteristicas similares y la inclusion 
equilibradamente distribuida.
Art. 35.' Ningiin partido politico o coalicion con mayor votacion no lograre el triunio 
en los 20 distritos electorales uninominales, solo podra acceder a un maximo de dieci- 
nueve diputados, cualquiera que sea el principio bajo el cual hayan sido electos.

Fecha de Publicacion 28 de Junio de 1996.
Codigo Electoral del Estado de Coahuila.

Art. 6.- Para la eleccion de diputados mayoria relativa el territorio del Estado se dividi- 
ra en 20 distritos electorales uninominales cuya demarcacion se establecera mediante 
acuerdo tornado por el Consejo Estatal Electoral a mas tardar en el mes de octubre de 
ano inmediato anterior al de la eleccion, IV fraccion para la eleccion de diputados de 
representacion minima y proporcional se constituiran dos circunscripciones plurinomi- 
nales en el Estado.

Fecha de Publicacion 28 de Junio de 1996.
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Reglamento interior del Congreso
DEL ESTADO DE COAHUILA

Ley Organica del Congreso dll estado
DE COAHUILA

Acta de la reunion preparatoria para la instalacion de la quincuagesima cuarta legislatu- 
ra del Congreso del Estado independiente, libre y soberano, de Coahuila de Zaragoza.

1 De enero de 1997
En la ciudad de Saltillo, capital del estado de cCoahuila de Zaragoza, siendo 

las 12:00 boras del dia primero de enero de 1997, los diputados electos para integrar la 
quincuagesima cuarta legislatura del congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, se 
reunieron en el salon de sesiones del congreso del estado, con objeto de llevar a cabo la 
reunion preparatoria para la instalacion de la niisma legislatura.

2311

DIPUTADO ANTONIO BERCHELMANN ARIZPE:

Vamos a iniciar estos trabajos contorme lo sefiala la Ley Organica del Congreso del Es
tado.

Senoras diputadas, senores diputados: antes que nada, les deseo un prospero ano 
nuevo y les deseo igualmente, como estoy seguro que ustedes tambicn lo desean y el 
pueblo de coahuila lo merece, que los trabajos de esta sesion preparatoria, los de insta
lacion de este congreso y sus subsecuentes sesiones, las de los periodos posteriores, se 
desarrollen con la altura y el sentido moral y politico a que aspiran y se merecen todos 
los coahuilenses.

Ciudadanos diputados electos para integrar la Qmneuagesima Cuarta Legisla
tura del Congreso del Estado:

Conforme a lo dispuesto en el articulo 10 de la ley organica del Congreso del Es
tado, los trabajos de esta reunion preparatoria deben ser dirigidos por quienes designen 
los diputados del partido politico que obtuvo mayor numero de diputaciones.

En atencion de lo sehalado y en virtud de que el partido revolucionario institu- 
cional obtuvo el mayor numero de diputaciones para la integracion de la Quincuagesima
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Cuarta Legislatura, los diputados clectos pertenecientes al mismo, acordamos designar 
al Diputado Electo Fernando Orozco Cortes, para que se encargue de dirigir los trabajos 
de esta reunion preparatoria. Muchas gracias.

DIPUTADO FERNANDO OROZCO CORTES:

Con la facultad que me confiere el articulo 10 de la Ley Organica Del Congreso, soli- 
cito a la Diputada Maria Mayela Hernandez Valdes, que funja como secretaria en esta 
reunion.

Para dar inicio a esta reunion, solicito a la Diputada Secretaria Maria Mayela 
Hernandez Valdes, se sirva pasar lista de asistencia a los diputados que integran la Quin- 
cuagesima Cuarta Legislatura, confornie al registro hecho con base en las constancias 
de calificadon y declaracion de validez de su eleccion, enviadas a este congreso por el 
consejo estatal electoral.

2312

DIPUTADA MARIA MAYELA HERNANDEZ VALDES:

Muy buenos dias. A continuacion, voy a permitirme pasar lista de asistencia a los diputa
dos propietarios electos que integraran la quincuagesima cuarta legislatura del congreso 
del estado.
C. Dip. Jorge Arturo Rosales Talamas 
C. Dip. Rafael Rico Gonzalez 
C. Dip. Tereso Medina Ramirez 
C. Dip. Guadalupe Sergio Resendiz Boone 
C. Dip. Fernando Orozco Cortes 
C. Dip. Raul Onofre Contreras 
C. Dip. Raul Zapico Escarcega 
C. Dip. Pedro Luis Bernal Espinosa 
C. Dip. Jose Guillermo Anaya Llamas 
C. Dip. Jose Ignacio Corona Rodriguez 
C. Dip. Jesus Salvador Hernandez Velez 
C. Dip. Edelmiro Ascencion Luna Luna 
C. Dip. Jesus Segura Flores 
C. Dip. Yazmin Aida Garcia Flores
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C. Dip. Jesus Carlos Pizaiia Romo 
C. Dip. Ricardo A. Maldonado Escobedo 
C. Dip. Maria Mayela Hernandez Valdes 
C. Dip. Jesus Alberto Pader Villarreal 
C. Dip. Jose Enrique Campos Aragon 
C. Dip. Irma Elizondo Ramirez 
C. Dip. Trinidad Morales Vargas 
C. Dip. Jose Guadalupe Cespedes Casas 
C. Dip. Evaristo Perez Arreola 
C. Dip. Jose Angel Chavez Vargas 
C. Dip. Francisco Navarro Montenegro 
C. Dip. Abundio Ramirez Vazquez 
C. Dip. Jorge De La Pena Qmntero 
C. Dip. Jesus Lopez Pina 
C. Dip. Roberto Garza Garza 
C. Dip. Yolanda Del Villar Roel 
C. Dip. Antonio Berchelmann Arizpe 
C. Dip. Alfonso Martinez Pimentel

2313

Senor presidente, esta presente la totalidad de los 32 diputados propietarios electos para 
integrar la Quincuagesima Cuarta Legislatura.

DIPUTADO FERNANDO OROZCO CORTES:
Habiendo quorum, se declara abierta esta reunion y validos los acuerdos que en ella se 
tomen.
Con objeto de integrar la mesa directiva que estara en funciones durante el periodo de 
instalacion de la quincuagesima cuarta legislatura, se solicita a los ciudadanos diputados 
que formulen las propuestas que tengan consideradas para este efecto.

DIPUTADO JOSE IGNACIO CORONA RODRIGUEZ:
Con su permiso senor presidente. Companeras diputadas, companeros diputados, respe- 
table auditorio, miembros de los medios de comunicacion: a continuacion, mencionare 
la propuesta que hace el grupo parlamentario “Manuel Gomez Morin”, para el periodo 
de instalacion de la Quincuagesima Cuarta Legislatura:
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Presidente: diputado fernando orozco cortes; vicepresidente: Diputado Ricardo Alfon
so Maldonado Escobedo; vicepresidente: Diputado Francisco Navarro Montenegro; se- 
cretaria; Diputada Yazmin Aida Garcia Flores; secretario: Diputado Pedro Luis Bernal 
Espinosa: secretario: diputado Jose Guadalupe Cespedes Casas; secretario: Diputado 
Jose Angel Chavez Vargas.
GRACIAS.

DIPUTADO FERNANDO OROZCO CORTES:
Gracias diputado. Esta presidencia informa que se ha formulado una propuesta para la 
eleccion de la mesa directiva c|ue estara en fiindones durante el periodo de instalacion 
de esta legislatura. De no existir otra propuesta, se solicita a los ciudadanos diputados 
que en las cedulas que les han sido entregadas previamente, emitan su voto en el sentido 
que determinen.
Para efecto de lo anterior, solicito a la Diputada Secretaria Maria Mayela Hernandez 
Valdes, se sirva llamar a los diputados por orden de lista, a fin de que depositen sus cedu
las en el anfora que se encuentra en esta mesa.
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Diputada Maria Mayela Hernandez Valdes: 
Diputado Jorge Arturo Rosales Talamas 
Diputado Rafael Rico Gonzalez 
Diputado Tereso Medina Ramirez 
Diputado Guadalupe Sergio Resendiz Boone 
Diputado Fernando Orozco Cortes 
Diputado Raul Onofre Contreras 
Diputado Raul Zapico Escarcega 
Diputado Pedro Luis Bernal Espinosa 
Diputado Jose Guillermo Anaya Llamas 
Diputado Jose Ignacio Corona Rodriguez 
Diputado Jesus Salvador Hernandez Velez 
Diputado Edelmiro Ascencion Luna Luna 
Diputado Jesus Segura Flores 
Diputada Yazmin Aida Garcia Flores 
Diputado Jesus Carlos Pizana Romo 
Diputado Ricardo A. Maldonado Escobedo
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Diputada Maria Mayela Hernandez Valdes 
Diputado Jesus Alberto Pader Villarreal 
Diputado Jose Enrique Campos Aragon 
Diputada Irma Elizondo Ramirez 
Diputado Trinidad Morales Vargas 
Diputado Jose Guadalupe Cespedcs Casas 
Diputado Evaristo Perez Arreola 
Diputado Jose Angel Chavez Vargas 
Diputado Francisco Navarro Montenegro 
Diputado Abundio Ramirez Vazquez 
Diputado Jorge De La Pena Quintero 
Diputado Jesus Lopez Piiia 
Diputado Roberto Garza Garza 
Diputada Yolanda Del Villar Roel 
Diputado Antonio Berchelmann Arizpe 
Diputado Alfonso Martinez Pimentel

2i/,5

Diputada Maria Mayela Hernandez Valdes:
Senor presidente, los diputados electos para integrar la Quincuagesima Cuarta Legisla- 
tura, ya han emitido su voto.

Diputado Fernando Orozco Cortes:
En tal virtud, solicitamos a la diputada secretaria, se sirva revisar el contenido de las 
ccdulas y dar a conocer el resultado de la votacion.

Diputada Maria Mayela Hernandez Valdes:
Senor presidente, Ic comunico que una vez realizado el conteo de los votos, resulta que 
en forma unanime se voto a favor de la unica propuesta formulada para la election de 
la mesa directiva que presidira cl periodo de instalacion de la Qmncuagesima Cuarta 
Legislatura.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
Conforme a lo senalado, la mesa directiva que estara en funciones durante el periodo de 
instalacion de la Quncuagesima Cuarta Legislatura, se integrara de la siguiente forma:
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presidente: Diputado Fernando Orozco Cortes; vicepresidente: Diputado Ricardo Al
fonso Maldonado Escobedo; vicepresidente: Diputado Francisco Navarro Montenegro: 
secretaria: Diputada Yazniin Aida Garcia Flores; secretario: Diputado Pedro Luis Ber
nal Espinosa; secretario: Diputado Jose Guadalupe Cespedes Casas; secretario: Diputa
do Jose Angel Chavez Vargas.

Diputado Fernando Orozco Cortes:
En atencion a lo anterior, se solicita con todo respeto a los diputados electos como vice- 
presidentes, que pasen a ocupar sus lugares en esta mesa, a fin de dar inicio a la sesion de 
instalacion de la Qurncuagesima Cuarta Legislatura.
Sesion de instalacion de la quincuagesima cuarta legislatura del Congreso Del Estado 
independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza.2316

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
Conforme a lo dispuesto por el articulo 23 de la ley organica del congreso, solicito a los 
Diputados Yazmin Aida Garcia Flores y Pedro Luis Bernal Espinosa, que funjan como 
secretarios en esta sesion y que para tal efecto pasen a esta mesa.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
A continuacion, solicito a la Diputada Secretaria Yazmin Aida Garcia Flores, se sirva 
confirmar en forma economica la existencia del quorum legal necesario para el desarro- 
llo de esta sesion.

Diputada Secretaria Yazmin Aida Garcia Flores:
Diputado Presidente, esta secretaria ha confirmado que esta presentc la totalidad de los 
diputados que forman esta legislatura, y que por tanto existe quorum legal para el desa- 
rrollo de la sesion.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
Habiendose verificado el quorum de manera economica, se declara abierta esta sesion y 
validos los acuerdos que en ella se tomen.

Para dar inicio a los trabajos de esta sesion, solicito al diputado secretario pedro 
luis bernal espinosa, se sirva dar lectura al orden del dia propuesto para el desarrollo de 
esta sesion.
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Diputado Secretario Pedro Luis Bernal Espinosa;
Con su permiso senor presidente.
Orden del dia de la sesion de instalacion de la Qmncuagesima Cuarta Legislatura del 
Congreso Del Estado independiente, libre y soberano de Coahuila De Zaragoza.
1 de enero de 1997

Presidente: Dip. Fernando Orozco Cortes
1. Verificacion del quorum legal.
2. Lectura, discusion y aprobacion, en su caso, del orden del dia de esta sesion.
3. Protesta de Ley del Presidente de la Mesa Directiva.
4. Toma de protesta a los diputados integrantes de la Qmncuagesima Cuarta Legisla

tura.
5. Declaratoria de la constitucion legal e instalacion de la Quincuagesima Cuarta Le

gislatura del Congreso Del Estado y acuerdo para la expcdicion del decreto en que se 
de cuenta de lo anterior, asi eomo de la integracion de la misnia legislatura.

6. Dcsignacion de comisiones de protocolo, que informaran a los poderes del estado 
sobre la instalacion de la quincuagesima cuarta legislatura del congreso del estado.

7. Cierre de la sesion.

i
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Diputado Secretario Pedro Luis Bernal Espinosa: 
Servido senor presidente.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
Muchas gracias, senor secretario. A consideracion de los ciudadanos diputados, el orden 
del dia que se acaba de leer.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes;
No habiendo intervencioncs, se somete a votacion el orden del dia, por lo que se solicita 
a los diputados que en forma economica, levantando la mano, se manifiesten primero los 
t|ue esten a favor, luego los que esten en contra, y finalmente los que se abstengan.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
Conforme con el resultado de la votacion, se aprueba por unanimidad el orden del dia 
dado a conocer.
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Diputado Secretario Pedro Luis Bernal Espinosa;
A continuacion, se solicita a los ciudadanos diputados y al publico asistente se sirvan po- 
ner de pie, a efecto de que el diputado Presidente de la Mesa Directiva rinda su protesta 
de ley, en los terminos del articulo 11 de la Ley Organ ica tiel Congreso.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
“Protesto guardar y hacer guardar la constitucion politica de los Estados Unkios Mexi- 
canos, la particular del estado y las leyes emanadas o que emanen de ambas, asi como 
desempenar leal y patrioticamente el cargo de diputado que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la union y del estado. Si no lo hiciere asi, 
que el estado me lo demande”.

2318
Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
Solicito a todos los presentes se mantengan de pie, para proceder a tomar la protesta de 
ley a los demas integrantes de esta legislatura, en los terminos del Articulo 11 de la ley 
Organica del Congreso.

Ciudadanos diputados electos para integrar la Qmncuagesima Cuarta Legisla
tura del Congreso Del Estado De Coahuila:

“Protestan ustedes guardar y hacer guardar la constitucion politica de los estados 
unidos mexicanos, la particular del estado, las leyes emanadas o que emanen de ambas, 
asi como desempenar leal y patrioticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la union y del estado:”

V

C. Diputados Electos: 
Si protesto.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
“Si no lo hiciereis asi, el estado os lo demande”. Gracias.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
A efecto de hacer la declaratoria de la constitucion e instalacion de la quincuagesima 
cuarta legislatura, se pide a los diputados y al publico asistente se mantengan de pie.
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Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
“Se declara legalmente constituido el Congreso Del Estado Independiente, libre y sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza e instalada la Quincuagesima Cuarta Legislatura”. Que 
sea para cl bien de coahuila. Muchas gracias, fiivor de toniar asiento.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
Cumplido lo anterior y en observancia a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley Orga- 
nica del Congreso, expidase el decreto en que se de cuenta de la instalacion, integracion e 
inicio de funciones de la Quincuagesima Cuarta Legislatura Del Congreso Del Estado.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley Organica Del Congre
so Del Estado, a continuacion se procedera a hacer la designacion de las comisiones de 
protocolo que acudiran a informar al ejecutivo del estado y a los intcgrantes del poder 
judicial del estado, sobre la instalacion e inicio de funciones de la Quincuagesima Cuar
ta Legislatura.

i
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Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
Si me permiten, companeros diputados, quisiera sugerir que los intcgrantes del pleno 
scan quienes formen la comision que de aviso al ejecutivo del estado y al poder judicial, 
del inicio de funciones de esta legislatura.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
Esta presidencia pregunta a los ciudadanos diputados si tienen otras propuestas o si es- 
tan de acuerdo con la que se ha formulado.

Diputado Presidente Fernando Orozco Cortes:
Estando de acuerdo con la propuesta formulada por esta presidencia, la referida comi
sion de protocolo sc intcgrara por la totalidad de los miembros de la Quincuagesima 
Cuarta Legislatura.
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Diputado Presidcnte Fernando Orozco Cortes:
Agotados los puntos del orden del dia, se levanta esta sesion, siendo las 13:05 horas, del 
dia 1 de enero de 1997, citandose a los ciudadanos diputados para sesionar a las 11:00 
horas, del dia viernes 3 del prcsente mcs. Muchas gracias.
Diputado Presidente 
Fernando Orozco Cortes

Diputada vSecretaria 
Yazmin Aida Garcia Flores

Diputado Sectetario 
Pedro Luis Bernal Espinosa2320

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Grupo Parlainentario “Luis Donaldo Colosio Murrieta”. 
Fraccion del “Partido Revolucionario Institucional”. 
Grupo Parlamentario “Manuel Gomez Morin”
Fraccion del “Partido Accion Nacional”
Gtupo Parlamentario “Daniel Hernandez Isais”
Fraccion del “Partido de la Revolucion Democratica” 
Grupo Parlamentario “General Lazaro Cardenas del Rio” 
Fraccion del “Partido Cardenista”
Grupo Parlamentario “Partido del Trabajo”

GRAN COMISION

Presidente Diputado Fernando Orozco Cortes 
Secretatia Diputada Irma Elizondo Ramirez 
Secretario Diputado Evaristo Perez Arreola
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COMISIONES PERMANENTES 

DICTAMINADORAS

Gobernacion y Puntos Constitudonales
Finanzas
Justicia
Desarrollo Social 
Fomento Econoniico 
Educacion
Fomento Agropecuario 
Coniunicaciones y Obras Publicas 
Salud y Desarrollo Comunitario 
Instructora de Juicio Politico 
Asuntos Fronterizos 
Asuntos Municipales 
Fomento Turistico
Atencion Ciudadana y Gestion Social
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PERIODO DE LAS SESIONES

PERIODO DE INSTALACION
l-Enero-1997 al 4-Enero-1997

PRIMER PERIODO DE RECESO DE LA DIPUTACION PERMANENTE
7- Enero-1997 al 26-Febrero-1997 

PRIMER PERIODO ORDINARIO
l-Marzo-1997 al l4'Mayo-1997

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
15-Mayo-1997 al l4-Octubre-1997 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY
8- Agosto-1997 al 7-Octubre-1997 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARY
8-Octubre-1997 al 13-Octubre-1997
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
15-Octubre-1997 al 29-Diciembre-1997 

PRIMER PERIODO DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
9-EnerO'1998 al 30-Marzo-1998 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
l-Abril-1998 al 30-Junio-1998

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
l-Julio-1998 al 14-OctubreT998 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
15-Octiibre-1998 al 3TDiciembrc-1998 

DIPUTACION PERMANENTE TERCER ANO 
7-Enero-1999 al TAbril-1999

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL TERCER ANO 
l-Abril-1999 al 30-Junio-1999

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER ANO 
6-Julio-1999 al 12-Octubre-1999 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL TERCER ANO 
14-Octubre-1999 al 27-Diciembre-1999
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DECRETOS

Se dedara legalmente constituida e instalada la Qmncuagesima Cuarta Legislatu- 
ra, cuyo ejercicio comprendera del 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1999.

1

Se designa al C. Benito Santillana Moya, Regidor del Ayuntamiento de Lama- 
drid, Coahuila, en la Administracion Municipal 1997-1999.

2

Se concede licencia al C. Rodolfo Rodriguez Rodriguez, para .separarse del cargo 
de Sindico del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, en la Administracion Muni- 
cipal 1997-1999.________________________________________________
Se concede licencia a la C. Rosa Maria Cedillo Elizondo, para separarse del cargo 
de Sindico del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, en la Administracion 
Municipal 1997-1999.____________________________________________

3

4



/

flflfLOS LEGISLADORES

Se designa conio Noveno Regidor del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, al 
C. Luis Manuel Acuna Cepeda, en sustitucion del C. Daniel Osvvaldo Jaquez 
Valdepenas, para el pertodo comprendido del primero de enero de 1997 al 31 de 
dicieinbre de 1999.

5

6 Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para tjue desalecte del domi- 
nio publico Municipal un lore de terreno para pcrmutarlo por otro predio propie- 
dad la C. Ofelia De la Pena de la Garza.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila para que desafecte del dominio 
publico Municipal una superficie de terreno de 194.91 m2 localizado en el Frac- 
cionamiento Ampliacion Azteca de esta ciudad.

7

Se desincorpora del dominio publico del Gobierno del Estado, una superficie de 
9,662.50 m2., para enajenarlo a titulo gratuito en favor del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

8

2323
Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que desafecte del do
minio publico Municipal una superficie de terreno ubicado en la colonia Leandro 
valle de esa ciudad, con una extension de 4,936.31 m2 y celebre contrato de dona- 
cion en favor del Consejo Nacional de Fomento Educativo.

9

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 
una superficie de 5,885.00 m2 para enajenarla a titulo gratuito a favor del Club 
Rotario-IMSS de esa ciudad.

10

Sc reforman los Articulos Tercero, Sexto y Octavo del Decrcto No.339, publicado 
el 3 de diciembre de 1996.

11

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del dominio piiblico Municipal, un predio ubicado en las colonia Lourdes de 
esta ciudad con una superficie de 550.00 m2 para pcrmutarlo por otro propiedad 
del Sindicato Unico de Voceadores de Prensa y Similares de Saltillo, con una su
perficie de 1,000.50 m2, localizado en la colonia Bcllavista de esta Ciudad.

12

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del re
gimen del dominio publico Municipal, un predio ubicado en el Fraccionamiento 
Portal de Aragon, con superficie de 633.20 m2 para pcrmutarlo por otro propie
dad del Sr. Dionisio Sanchez Suarez, con superficie de 3,869.25 m2, ubicado en la 
colonia Ladrilleros de esta ciudad.

13

14 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Petra Orzua Garcia por $2,000.00.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que incremente a la cantidad de $2,000.00 
mensuales, la pension vitalicia otorgada a la C. Maria Luisa Barrera Calks.

15

Se autoriza al Ejecutivo del Flstado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Lie. Arturo Ibarra Flores.

16
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Se aucoriza al Ejecutivo del Estado para que ocorgue una pension vitalicia al C. 
Maximino Medina Aleman por la cantidad de $2,500.00 mensuales.
Se autoriza al Gobkrno del Estado a enajenar a titulo oneroso a favor de la em- 
presa “Madero Internacional, S. A. de C. V.” una superficie de 5-00-00 14 has., 
ubicadas en el poblado denominado “Fresno del Norte”, Municipio de Francisco 
1. Madero, Coahuila.

17

18

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Nava, Coahuila, diversos 
lores de terreno que formari parte de las Colonias “20 de Noviembre”, “Homero 
Acosta” y “Progreso”.

19

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Miizquiz, Coahuila, un 
terreno de 1,600 Mts 2., para enajenarlo a titulo gratuito a favor del “Centro Re- 
creativo Muzquiz, A.C.”.

20

Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que desafecte del do
minio piiblico. Municipal una superficie de terreno de 4,996.00 mts 2., para ce- 
lebrar un contrato de donation en favor de la “Asociacion de Ayiida Mutua de 
Trabajadores del IMSS Jubilados y Pensionados, Distrito de Monclova, A.C.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Lie. Filiberto Gonzalez Castaneda, por la cantidad de $7,000.00 mensuales.

212324

22

Sc desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de 122-41-69 has., que forman parte de terrenos ejidales del poblado 
“La Merced”, a efecto de que se constituya como reser\-a territorial y area para el 
desarrollo urbano de esa Municipalidad.

23

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
fraction de terreno con una superficie de 167.69 m2 y se enajene a titulo gratuito 
a favor de la Asociacion Civil “Caritas Diocesanas de Torreon, A.C.”.

24

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
una fracdon de terreno con una superficie de 300.00 m2, para que se enajene a 
titulo gratuito a favor del C. Felix Camarillo Giiardiola.

25

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del dominio publico Municipal un predio urbano con .superficie de 1,140.00 
m2 ubicado en la Colonia Lourdes y celebre contrato de donacion a titulo gratui
to a favor del Sindicato de Concesionarios y Similares, Ruta Express.

26

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desin
corpore del dominio publico Municipal una superficie de terreno de 320.65 m2, 
localizada en el Fraccionamiento Portal de Aragon para donarlo a titulo gratuito 
a favor de la C. Maria Alejandra Herrera Bautista.

27
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28 Sc autoriza al Gobierno del Escado a enajenar a ti'tulo oneroso 29 lores de terreno 
con superfide de 3,043.11 metros cuadrados que forman parte de las dos man- 
zanas que integran el inmueble conocido como “Privada Fatima, en la ciudad de 
Saltillo, Coahiiila, en favor de las personas que los ocupan.
Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que desafecte del do- 
minio publico una superficie de 7,350.5 mts 2., ubicado en la col. Petrolera de esa 
ciudad.

29

Se aprueba la minuta Proyecto de Decreto epe reforma los articulos 30, 32 y 37 de 
la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos.

30

Se reforma la fraccion VI del arti'culo 13 de la Ley Organica de la Contadun'a 
Mayor de Hacienda.

31

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Jorge Arturo Orozco de los Santos, por la cantidad de $3,900.00 mensuales.
Se adiciona un segundo parrafo al articulo 7° de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Matamoros, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1997.

32

2J25
33

34 Se autoriza al Gobierno del Estado, a enajenar a titulo oneroso una superficie de 
63-21-45 Has., ubicada en el poblado “Villa Frontera” del Municipio de Frontera, 
Coahuila, a favor de la empresa “Teksid de Mexico, S.A. de C.W.
Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, a enajenar a titulo oneroso 
una fraccion de terreno de 58.28 m2, que forma parte de la vialidad denominada 
“Callejbn del Estanque”.

35

36 Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del domi- 
nio publico Municipal una superficie de terreno de 2,512.50 mts 2. localizado en 
el Fraccionamiento Brisas Poniente.
Sc autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia por 
$1,000.00, a la C. Juanita Orfa Hernandez y Minerva Hernandez Espinoza.

37

Se reforma el primer parrafo del articulo 9° de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Viesca, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal de 1997.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Angdica Gutierrez Ramos, por la cantidad de $1,500.00 mensuales.

38

39

40 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Maria del Carmen Diaz Narvaez, por la cantidad de $2,100.00 mensuales.

41 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Maria Dolores Martinez Espinosa por la cantidad de $2,100.00 mensuales.

42 Sc autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Francisca Herrera Ramirez, por la cantidad de $2,200.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Rosa Ma. Martinez de Lopez, por la cantidad de $2,200.00 mensuales.

43
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Se aprueba la Cuenta Piiblica Estatal, correspondiente al ejcrcicio fiscal de 1996.
Se aprueban las Cuentas Piiblicas Aniiales de los Municipios de Castanos, Mata- 
moros, Monclova, Miizquiz, Parras, Piedras Negras, Sabinas, San Juan de Sabinas 
y Saltillo, Coahnila. Correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1996.

44
45

Se designa como Regidor del Ayuntainiento de San Buenaventura, Coahuila, al 
C. Francisco Ibarra Cardenas, en substitucion del C. Abelardo Charles Martinez, 
para el periodo comprendido a partir de la fecha de aprobacion del presente De- 
creto, hasta el 31 de diciembre de 1999.

46

Se designa como Regidor del Ayuntainiento de Allende, Coahuila, al C. Vicen
te de Luna Ruiz, en substitucion del C. Ernesto Lozano Flores, para el periodo 
comprendido a partir de la fecha de aprobacion del presente decreto, hasta el 31 
de diciembte de 1999.

47

Se designa al C. Ramon Sanchez Hernandez como Regidor del Ayuntainiento de 
Matamoros, Coahuila, durante el tiempo que dure la falta del C. Benjamin Car
denas Perez, quien solicito licencia para separarse temporalmente del desempeno 
de dicho cargo.______________________________________________________
Se reforma el articulo 36 fraccion XXXV, del Codigo Municipal para el Estado 
de Coahuila y se adiciona la fraccion XXX VI.
Se reforma el Articulo Sexto del Decreto No. 345, publicado en el Periodico Ofi- 
cial del Gobierno del Estado No. 87 del 29 de octubre de 1996.

48

49

50

Se desafecta de su destino como camellones y rotondas ubicadas en la Colonia 
Aviacion una superficie integrada por 47 lotes que conforman el asentamiento 
humano irregular denominado “Colonia Elsa Hernandez de de las Fuentes” en 
la ciudad de Torreon, Coahuila, para enajenarlos en favor de las personas que ac- 
tualmente los ocupan.

51

Se acepta la renuncia del C, Pedro de Jesus Agiiero Melo, al cargo de Presidente 
Municipal de Parras, Coahuila, y se designa al C. Rolando Martin Marcos Ramo- 
nes como Sustituto.

52

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgiie una pension vitalicia a la C. 
Luz Angelica Rios Vda. de Reynaga, por la cantidad de $3,000.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
David Jimenez Garcia, por la cantidad de $2,100.00 mensuales.

53

54

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue pensiones vitalicias al C. 
Margarito Espinoza Vitela por la cantidad de $3,000.00; a la C. Celia Belen Gon
zalez Santos por: $2,100.00; al C. Otilio Lopez S.; por: $2,500.00 y a la C. Con- 
suelo Pena Vda. de Aguirre por $2,500.00 mensuales.

55

Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo oneroso y a favor de las 
personas fisicas o morales que acrediten el establecimiento de empresas para crear 
empleos e impulsar el desarrollo economico y comercial del Estado una superficie 
de 9-91-59 Has. ubicadas en el Municipio de Saltillo, Coahuila.

56
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Se autoriza al Ejecucivo del F^scado apara que enajcne a titulo oneroso y fuera de 
subasta, en favor de MET-MEX PENONES, S.A. DE C.V., un inmueble propie- 
dad del Gobierno del Estado, iibicado en la colonia Luis Echeverria al suroeste de 
la ciudad de Torreon, Coahuila.

57

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficic de 16-06-76.39 Has., que lormaba parte del poblado La Rosita de ese 
Municipio.

58

Se considera bien del dominio privado del Municipio de Juarez, Coahuila, la su- 
perficie de 121-26-14.92 Has., tpe conforman la cabecera Municipal y se autoriza 
a dicho Municipio para que enajene a titulo gratuito dicha superficie a favor de 
personas que la ocupan.

59

Se reforman los articulos Segundo, Tercero y Cuarto del decreto No. 352, del 5 de 
novieinbre de 1996, publicado en el Periodico Oficial No. 101 del 17 de diciembre 
de1996.

60

61 Mediante el cual se reforman, modifican y derogan, en su caso, diversas di.sposi- 
ciones del Codigo Civil y del Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Guadalupe de la Garza Gutierrez Vda. de Lopez, por la cantidad de $2,100.00 
men.suales; a la C. Juanita Flores Ortega, por $2,100.00 mensuales y al C. Hector 
Atanacio Sanchez de la Pena, por $2,080.00 mensuales.

62

63 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension al C. Manuel 
Ortiz Canizalez, por la cantidad de $1,500.00 mensuales; al C. Antonio Santana 
Martinez por $2,500.00 mensuales y a la C. Jovita Torres Duarte Vda. de Lara 
por $1,500.00 mensuales.

64 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Martha Alvarez Vda. de Falcon, por la cantidad de $1,500.00 mensuales.

65 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Delia Ramirez Varela, por la cantidad de $5,119.61 mensuales.

66 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Jesus Flores Dominguez, por la cantidad de $1,200.00 mensuales.

67 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Socorro Ceniceros Felix, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

68 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Joaquin Villarreal Pena, por la cantidad de $4,000.00 mensuales.

69 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue diversas pensiones vitalicias 
a las personas que se sehalan en el presente Decreto.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Rafael Rodriguez Venegas, por la cantidad de $2,200.00 mensuales.__________

70
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Sc reforman y adicionan los Arti'culos Segundo, Tercero y Sexto del Decreto No. 
287, publicado en el Periodico Oficial No. 59 del 23 de )ulio de 1996._________
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Nava, Coahuila, una frac- 
cion de teneno con superficie de 82,963 m2 que sera destinada al C.B.T.I.S. No. 
239.

71

72

Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a ti'tulo gratuico, en favor del Insti- 
tuto Mexicano del Seguro Social, una superficie de 10,112.00 m2, ubicada en la 
ciudad de Torreon, Coahuila.

73

Se amplia el plazo otorgado al Municipio de San Juan de Sabinas, para llevar a 
cabo las operaciones autorizadas mediante el decreto No. 153, publicado en el 
Periodico Oficial del Estado No. 64, del 11 de agosto de 1995._______________
Se reforman los Articulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del Decreto No. 
296, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 71, del 3 de 
septiembre de 1996. 

74

75

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo para que desincorpore del Dominio Pu
blico Municipal unas superficies de 7,161.00 m2 y de 1,000.50 m2, ubicadas en la 
Colonia Lourdes de esta ciudad, y celebre contrato de compra-venta, en la empresa 
denominada “Arrendadora Inmobiliaria las Arboledas, S.A. de C.V.” (SORIA- 
NA). ___________________________________________________________
Se concede licencia a la C. Amelia Murillo Saldana, para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila.______
Se designa como Regidor del Ayuntamiento de Nava, Coahuila, al C. Fernando 
Arriola Mondragon, en substitucion de la C. Dora Alicia Fabela Saucedo.______
Se modifica, ampliandose, el presupuesto de egresos del Estado para 1997, con- 
tenido en el Decreto No. 414 y publicado en el Periodico Oficial del Estado No. 
103, de fecha 24 de diciembrc de 1996. 

76

77

78

79

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Mauro Duarte Martinez, por la cantidad de $1,600.00 mensuales.

80

Sc autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Manuel Mireles Lara, por la cantidad de $2,637.58 mensuales._______________
Se desincorpora del dominio publico de Torreon, Coahuila, una superficie de 
23,298.00 mts2., del fraccionamiento El Fresno y se enajena a titulo gratuito a 
favor de la Asociacion Civil “Instituto Cumbres” de dicha Ciudad.

81

82

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi
nio Municipal una fraccion de terreno con una superficie de 6,700 m2, ubicada 
en la manzana 61 del Fraccionamiento “Villas la Merced”, de esta misma ciudad, 
la dial sera destinada para la constriicdon de las oficinas de los Juzgados Civiles y 
Familiares del Distrito Judicial de Viesca.________________________________

83
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84 Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafccte del donii- 
nio publico Municipal, una superlicie de terreno urbanizado de 312.00 m2, loca- 
lizado cn el fraccionamiento Magisterio Seccion XXXVIII, y celebre contrato de 
permuta a cambio de un terreno propiedad del C. Jesiis Sanchez Olivares con una 
stiperfide de 235.90 m2.

85 Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que desafecte del do- 
minio publico Municipal una superficie de terreno de 734.29 m2, localizado en la 
Prolongacion Pipila, para celebrar contrato de permuta sobre el referido inmueble 
a cambio de un terreno de 474.61 m2 propiedad de la C. Purificacion Borjas Vda. 
de Cantii.
Se reforman la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Coahuila y los C6- 
digos de Procedimientos Civiles y Penales para el Estado de Coahuila.

86

Se adiciona un parralo al articulo 41 Bis del Codigo Fiscal para el Estado de 
Coahuila, contenido en el Decreto No. 217 publicado en el Periodico Oficial No. 
84 del 19 de octubre de 1990.

87 2)29

Se reforman y adicionan diversos articulos de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Coahuila, contenida en el Decreto No. 191, publicado en el Periodico Oficial 
del Estado No. 102, de fecha 22 de diciembre de 1995.

88

Se autoriza al Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, para que desincorpore del re
gimen del dominio publico Municipal, un lore de terreno de 4-57-63 has., ubicado 
en la colonia San Cristobal al noreste de la cabecera Municipal.

89

Se relorma el Parrafo segundo de la fraccion IX del articulo 11 y la fraccion XXX- 
VI del articulo 14 de la Ley Organica del Poder Judicial.

90

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal de 1998.91
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejcrcicio Fiscal de 1998.92
Ley para la Distribucion de Participaciones que en Ingresos Federales Correspon- 
den a los Municipio del Estado de Coahuila.

93

Por el que se autoriza al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo 
para que contrate un credito hasta por el monto de $7,000,000.00.

94

Ley de Asistencia Social para el Estado de Coahuila.95
96 Se reforman y adicionan diversos articulos de la Constitucion Politica del Estado 

de Coahuila.
Se teforman los textos de los articulos 124 y 125 de la Ley de Hacienda del Estado.97

98 Se aprueban las cuentas Piiblicas Anuales de los Municipios de: Abasolo, Acu
na, Allende, Arteaga, Candela, Cuatro Cienegas, Escobedo, Francisco 1. Madero, 
Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jimenez, Juarez, Lamadrid, Morelos, Nadadores, 
Ocampo, Progreso, Ramos Arizpe, Sacramento, San Buenaventura, San Pedro, 
Viesca, Villa Union y Zaragoza corre.spondiente al ejcrcicio fiscal de 1996.______
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Ley que Crea el Organismo Publico Desceiitralizado de la Administracion Pti- 
blica Municipal, Denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Matamoros, Coahuila.

99

Ley de Iiigresos del Municipio de Abasolo para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Allende para el Ejercicio Fiscal de 1998.

100
101

Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Candela para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Castanos para el Ejercicio Fiscal de 1998.

102
103
104

Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo para el Ejercicio Fiscal de 1998.105
Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero para el Ejercicio Fiscal de 
1998.

106

Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda para el Ejercicio Fiscal de 1998.1072330 Ley de Ingre.sos del Municipio de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 1998.108
Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Juarez para el Ejercicio Fiscal de 1998.____
Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Muzquiz para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores para el Ejercicio Fiscal de 1998.

109
110
111
112
113
114
115

Ley de Ingresos del Municipio de Nava para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Parras para el Ejercicio Fiscal de 1998.

116
117

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento para el Ejercicio Fiscal de 1998.

118
119

Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura para el Ejercicio Fiscal de 
1998.

120

Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas para el Ejercicio Fiscal de 
1998.

121

Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Viesca para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union para el Ejercicio Fiscal de 1998.

122
123
124

Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal de 1998.125
Se reforma el articulo 82 de la Ley de Transito y Transporte del Estado de Coahui
la de Zaragoza, publicada en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 6 
de fecha 19 de enero de 1996.

126



infLOS LEGISLADORES

Ley de Ingresos del Municipio de Acuna para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingrcsos del Miinicipio de Ciiatro Cienegas para el Ejercicio Fiscal de 1998.

127
128

Ley de Ingre.sos del Municipio de Froncera para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Monclova para el Ejercicio Fiscal de 1998.

129
130
131

Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras para el Ejercicio Fiscal de 1998.

132
133
134 Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe para el Ejercicio Fiscal de 1998.

Ley de Ingre.sos del Municipio de Sabinas para el Ejercicio Fiscal de 1998.135
Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo para el Ejercicio Fiscal de 1998.136
Ley de Ingre.sos del Municipio de San Pedro para cl Ejercicio Fiscal de 1998.137

2331Ley de Ingresos del Municipio de Torreon para el Ejercicio Fiscal de 1998.______
Sc reforina el articulo 105 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Periodico Olicial del Gobierno del Estado No. 102 de 
fecha 22 de diciembre de 1995.

138
139

140 Se reforma la Ley para la Distribucion de Participadones que en Ingresos Eedera- 
les corresponden a los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada 
en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 97 de fecha 5 de diciembre 
de 1997.
Se reforman, modifican, adicionan o derogan diversos articulos de la Ley para la 
Atencion, Tratamiento y Adaptacion de Menores del Estado de Coahuila.

141

Sc autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que contrate tin cre- 
dito por $6,429,000.00 con el Banco Nacional de Obras y Servicios piiblicos,

142

S.N.C.
Se autoriza al Municipio de Sabinas, Coahuila, a reestructurar hasta por $4, 
861,171.20 el credito contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Pil- 
blicos, S.N.C.

143

144 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Concepcion Saucedo Garza por $2,000.00 rnensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Josefina Casas Vda. de Valdes por $2,500.00 rnensuales.

145

146 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, pata que otorgue una pension vitalicia al C. 
Vicente Dias Garcia por $1,500.00 rnensuales.

147 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Virginia Reyes Vicuna, por la cantidad de-$2,000.00 rnensuales.
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Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para que concrace un credi- 
to hasta por $9,350,000.00 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, 
S.N.C.

148

Se reforman por modificacion los articulos 67 fracciones XXIV y XXXIV pri
mer parrafo; 84 fraccion VI; 100 fraccion II; 131 fraccion XIX y 152 penukimo 
parrafo de la Constitucion Politica del Estado.____________________________
Ley que Establece las Bases y los Lineamicntos Generales para la Recepcion de las 
Aportaciones Federales, y la Creacion, Distribucion, Aplicacion y Seguimiento 
de esos Recursos en “Los Fondos Estatales para el Desarrollo Social en Coahuila”.
Decreto que establece los porcentajes maximos de ajusce de las Tablas Generales 
de Valores Catastrales de los Municipios del Estado de Coahuila._____________
La LI V Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila otorga el tltulo de “Ciu
dad Procer”, a Parras de la fuente Coahuila. 

149

150

151

152

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torrcon, Coahuila, una 
fraccion de terrcno de 907.50 mts 2; del Fraccionamiento Latinoamericano de 
dicha ciudad.

153

Se reforma el ultimo parrafo del Artfculo Primero y el Articulo Cuarto del decre- 
to No. 20 publicado el 18 de marzo de 1977, en el Periodico Oficial.___________
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a celebrar un contrato de 
Compra-Venta con la Empresa “Arrendadora Inmobiliaria las Arboledas” sobre 
una superficie de 825.00 Mts 2., en la Col. Lourdes de dicha Ciudad.__________
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del re
gimen del dominio publico Municipal un predio ubicado en el Fraccionamiento 
Magi.sterio Seccion 38 con una superficie de 340.00 Alts 2.__________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila a reestructurar el contrato de 
apertura de credito, contratado con el Banco Internacional S.A. con base en la 
autorizacion concedida mediante los Decretos Nos. 522, 536 y 189, publicados en 
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fechas 17 de Jiinio de 1994, 9 de 
agosto de 1994 y 22 de diciembre de 1995.________________________________
Se amplfa el plazo otorgado al Municipio de San Juan de Sabinas, para llevar a 
cabo las operaciones autorizadas mediante el Decreto No. 321, hasta pot un plazo 
de 12 meses.

154

155

156

157

158

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, 
una superficie de terreno de 4,500.00 mts.

159

Se desincorporan y subastan dos bienes muebles propiedad del Gobierno del Es
tado.

160

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Mayra Cecil Burguette Ruelas, por la cantidad de $3,039 mensuales.__________

161



mLOS LEGISLADORES

162 Se autoriza al Ejccucivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Jovita Olivo Longoria, por la cantidad de $2,500.00 mensuales.

/
Sc concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Francisco Aguirre Fuentes, en el 
Distrito Notarial de Saltillo, Coahiiila.

163

164 Se concede Fiat para ejercer el notariado a la C. Liana Lucia Davila Cabello quien 
debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila.
Se concede Fiat para ejercer el Notariado el C. Jose Sergio Flores Aguirre, quien 
debera desarrollar dicha funcion en el Distrito Notarial de Viesca, Coahuila, con 
residencia en la ciuthad de Torreon.

165

166 Se refbrman los Articulos Segundo y Septimo parrafo segundo del Dccreto No. 
82 del 12 de noviembre de 1997.
Se desincorpora del dorninio publico Municipal de Saltillo, Coahuila, una super- 
ficie de terreno de 2,382.13 mts 2.

167

168 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que ena- 
jene a titulo gratuito una superficie de 15,000.00 M2, del Fraccionamiento La 
Merced, a favor del Colegio Nacional de Educacion Profesional T&nica.

169 Se desincorpora del patrimonio Municipal de Torreon, Coahuila, una superficie 
de terreno de 621.88 mts 2., del Fraccionamiento Florida Blanca de dicha ciudad.
Se reforman los Articulos Primero, inciso 3, y Septimo del Decreto No. 51, publi- 
cado en el Periodico Oficial del Estado No. 44, del 3 de Junio de 1997.

170

Se autoriza al Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, a permutar una fraccion de 
terreno de 5,011.15 M2 por otro terreno de 7,500.00 M2, propiedad de la empresa 
Ballesteros Manufactory S. A. de C.V.

171

Se reforman por adicion y modificacion diversos articulos de la Ley Organica del 
Congreso, de la Ley Organica de la Administracibn Ptiblica, del Codigo Munici
pal, de la Ley Organica de la Contadiiria Mayor de Hacienda y de la Ley de Deiida 
Ptiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

172

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del do- 
minio publico Municipal, una superficie de 17,066.15 m2., del fraccionamiento 
Ricardo Flores Magon.

173

174 Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, a contratar un credito con la 
In,stituci6n Bital, S.A. para sustituir un credito contraido de Banoro, S.A., ahora 
Bancrecer, S.A.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Nicolasa Mendoza Vda. de Martinez, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

175

176 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para tjue otorgue una pension vitalicia al C. 
Venustiano Adan Campos, por la cantidad de $1,500.00 mensuales.
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Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para que enajene a tkulo 
gratuito en favor del Gobierno del Estado de Coahuila, dos lores de terreno ubi- 
cados en el Parque Industrial Saltillo, Ramos Arizpe, con una superficie total de 
74,096.84 mts. 2.

177

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreoii, Coahuila, a desincorporar una super
ficie de 216.00 mts 2 ubicada en el Fraccionamiento Villa Florida, para celebrar 
contrato de permuta con los C.C. Jose Luis Munoz Requejo y Graciela Nunez de 
Munoz.

178

Se desincorpora del patrirnonio Municipal de Torreon, Coahuila, una superficie 
de terreno de 249.19 m2, ubicada en la manzana No. 96, en el fraccionamiento 
Antiguo los Angeles, de la misma ciudad.

179

Se desincorpora del Municipio de Torreon, Coahuila, una superficie de terreno 
de 290.45 mts 2 ubicada en el Fraccionamiento Latinoamericano, para celebrar 
contrato de permuta con el C. Joaquin Munoz Requejo.____________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que desafecte del do- 
minio publico Municipal diversas vialidades, asi mismo se autoriza a dicho Ayun
tamiento a celebrar un contrato de compraventa, con la Empresa denominada 
Altos Flornos de Mexico S. A. de C.V., y con los diversos particulares.__________
Se considera del dominio privado del Estado de Coahuila, una superficie de 
33,776.64 mts 2 ubicado al margen del Rio Monclova, de la misma ciudad, y .se 
autoriza su enajenacion a titulo gratuito a favor de las personas que la ocupan.
Se autoriza al Ayuntamiento de Progreso, Coahuila, para que enajene a titulo gra
tuito dos lotes de terreno a favor de personas que actualmente los ocupan.

180

2334
181

182

183

Se autoriza al Municipio de Matamoros, Coahuila, a celebrar un contrato de pres- 
tacion de servicios medicos con el I.M.S.S., a efecto de incorporar a sus trabajado- 
res al citado instituto, asi mismo se autoriza al Gobierno del Estado a constituirse 
en aval del citado Municipio.

184

Se autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar a titulo oneroso una superficie de 
05-84-38 Has., ubicada en el Municipio de Acuna, Coahuila, a favor de las perso
nas fisicas o morales que acrediten como proposito fundamental el establecimien- 
to de nuevas empresas.

185

Se desincorpora del dominio publico Municipal de Piedras Negras, Coahuila, 
una fraccion de terreno con una superficie de 2,200 mts 2 Ubicada en el fraccio
namiento San Felipe de la misma ciudad.

186

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, a celebrar un contrato de donacion a titu
lo gratuito, con la Asociacion de Licenciadas en Derecho, A.C. sobre una super
ficie de 486.00 mts 2 ubicado en el fraccionamiento Real de Villas de la Aurora.

187
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Se autoriza al Ejeciitivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Gustavo Carranza Gonzalez por la cantidad de S2,500.00 mensuales.

188

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Roxana Yaqueline Jasso Alvarez, por la cantidad de $2,600.00 mensuales.

189

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Maria Esther Yeverino Ramos, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

190

Se autoriza al Ejecutivo del Estado. para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
San Juana Eguia Salazar, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

191

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Metcedes Saborit Viuda de de la Rosa, por la cantidad de $2,300.00 mensuales.

192

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Ernesto Bermea Sanchez, por la cantidad de $1,500.00 mensuales.

193

194 Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, a desincorporar del dominio 
publico una superficic de 145-84-32 has., que pertenecieron al ejido La Joya, asi 
mismo se autoriza la Constitucion de un Fideicomiso Traslativo de Dominio, In
version y Administracion.
Se aprueba la reforma al articulo 3" transitorio del decreto por cl que se reforma- 
ron los articulos 30, 32 y 37 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de marzo de 
1997.

195

196 Ley que Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ramos Arizpe, 
Coahuila.
Se reforma el Articulo 212 de la Ley de Salud en el Estado.197
Se reforma el articulo Segundo del Decreto No. 370 que se publico en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado el 13 de diciembre de 1996.

198

Se reforman diversos articulos de la Ley Organica de la Contaduria Mayor de 
Hacienda; de la Ley Organica del Congreso del Estado; de la Ley Organica de 
la Administracion Piiblica del Estado y el Codigo Municipal para el Estado de 
Coahuila.

199

Se autoriza al Municipio de Saltillo. Coahuila, para que contrate un credito por la 
cantidad de $17'000,000.00.

200

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la C. Blanca Elva Castillo Vda. de Rivera, por la cantidad de $2,000.00 men
suales.

201

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la C. Francisca Rivera Vda. de Flores, por la cantidad de $1,500.00 mensuales.

202
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Se aiitoriza la Inhumacion en la Rotonda dc Coahuilenses Distinguidos del Pan- 
teon de Santiago dc esta ciudad, de los restos del Senor Protesor Don Oscar Flores 
Tapia.
Se revoca la licencia qiie se otorgo a Rodolfo Rodriguez Rodriguez, para separarse 
temporalmente del cargo de Sindico del Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila.

203

204

Se designa a la C. Lie. Maria Elena Rebollozo Marquez, como Presidenta de De- 
rechos Huiuanos del Esrado de Coahuila.

205

Se concede licencia al C. Mario Enrique Morales Rodriguez, para separarse por 
tiempo indefinido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Saltillo.

206

Se autoriza al Municipio de Nava, Coahuila, para que contrate un credito hasta 
por la cantidad de $3’692,646.35._______________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Maria de Jesus Saucedo Vda. de Verastegui, por la cantidad de $2,392.00 men- 
.suales.

207

208

Se autoriza a los Ayuntaniientos de los Municipios de Mataiuoros, Viesca, Fran
cisco I. Madero y San Pedro, Coahuila, para que, en forma conjunta y con el ca- 
racter de fideicomitentes, constituyan un Fideicomiso Publico de Administracion 
y Operacion que tenga como finalidad la integracion de un fondo que debera des- 
tinarse a la modernizacion de la direccion de Seguridad publica de cada uno de los 
Municipios mencionados.

209

Se acepta la renuncia del C. Jorge Abdala Dabdoub, al cargo de Presidente Muni
cipal de San Pedro, Coahuila, y se designa al C. Fernando Ortiz Giacoman, como 
Presidente Municipal sustituto.

210

Se autoriza al Municipio de Allende, Coahuila, a enajenar a titulo gratuito un in- 
mueble ubicado en la Colonia “Esteban Barron Guajardo”, a favor de las personas 
que actualmente lo ocupan.

211

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desalecte una super- 
ficie de terreno urbano localizado en el Fraccionamiento “Lomas de San Javier”, 
de esta ciudad, con superficie de 275.25 mts.2.

212

Se amplia el plazo ototgado al Gobierno del Estado para enajenar a titulo oneroso 
un inmueble conocido como Privada Fatima del Municipio de Saltillo, Coahuila, 
publicado el 22 de abril de 1997.

213

Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, a donar a titulo gratuito en fa
vor del Gobierno del Estado, una superficie de 2,965 mts2., del Fraccionamiento 
Las Lomas Residencial.

214

Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que desafecte de su des- 
tino de via publica Municipal, una superficie de terreno urbano de 204.00 mts.2.

215
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216 Se autoriza al Ayuntamienco de Sabinas, Coahuila, para que desafecte de su des
tine de vias publicas Municipales diversas fracciones de terrene y se enajenen a 
favor de Avoinex Internacional, S.A. de C.V.
Se reforman y en su case, modifican y adicionan los articulos Primero, Segiindo 
y Septimo del Decreto No. 19, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del 
Estado No. 22 del 18 de marzo de 1997.

217

Ley del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente del Estado de Coahuila.218
Ley de Profesiones para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se reforma el artlculo 55 de la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Coahui
la, publicada en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 1 del 2 de enero 
de 1996.

219
220

Se reforina el articulo 3° de la Ley para el Euncionamiento de las Juntas de Me- 
joras Materiales en el Estado publicada en el Periodico Oficial del Gobierno del 
Estado No. 21 del 12 de

221

marzo de 1949 y reformado mediante el Dccreto No. 
309, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 28 del 8 de 
abril de 1967.
Ley del Servicio Forestal Estatal de Coahuila.222
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, a reestructu- 
rar los creditos contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos 
S.N.C. y con el Banco Internacional, S. A., al amparo de diversas autorizaciones y 
cuyo monto total asciende a la cantidad de $25'905,479.59.

223

Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que contrate 
una h'nea de credito contingente y revolvente, en un inicio, por la cantidad de 
$21'059,740.80 con una instalacion de credito.

224

Se autoriza al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuna, Coahuila, 
para que contrate una linea de credito contingente y revolvente, en un inicio, por 
la cantidad de $18'448,560.00, con una Institucion de Credito.

225

226 Se autoriza al Municipio de Castanos, Coahuila, para tjue celebre con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social un Contrato de Prestacion de Servicios Medicos.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Isidra Espinoza de Miranda, por la cantidad de $2,500.00 mensuales.

227

228 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para cpie otorgue una pension vitalicia a la C. 
Alejandra del Hoyo Hernandez, por la cantidad de $3,295.95 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Leticia Martinez Gonzalez por la cantidad de $2,500.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ejue otorgue 
Fernando Alonso Arguijo Pereyra, por la cantidad de $2,500.00 mensuales.

229

pension vitalicia al C.230 una
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Sc aucoriza al Ejecutivo del Estado para que otorguc una pension vicalicia al C. 
Sergio Idunatc Nunez, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

231

Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a tkulo oneroso, una superficie de 
226-04-88.08 Idas., localizadas en el ejido “Villa Frontera”, Municipio de Fron- 
tera, Coahuila.

232

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Nava, Coahuila, diversos 
lotes de terreno de las Col. Chatnizal, Carlos Salinas de Gortari yjuan Antonio 
Ozuna, para enajenarlos a titulo gratuito a personas que actualmente los octipan.
Se desincorpora del dominio de Castanos, Coahuila, una superficie de 364,226.5 
m2, para enajenar a titulo oneroso, lotes de terreno de dicha superficie a las perso
nas quelasposeenactualmente^

233

234

Se autoriza la ampliacion hasta por tin termino de 24 meses, contados a partir 
de la fecha en que entre en vigor el presente decreto, del plazo establecido en el 
Decreto No. 80, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado el 30 
de junio de 1992.

235

2338

Se reforman los articulos 27, 33, 35, 67, 124 y 132 de la Constitucion Politica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

236

Se reforman, adicionan o derogan diversos articulos del Codigo Electoral del Es
tado de Coahuila.

237

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torrcon, Coahuila, un 
inmueble de 113-24-80 Has. del poblado “El Aguila”, y se le autoriza a constituir 
un fideicomiso traslativo de dominio, de inversidn y administracion.

238

Se autoriza al Ayuntamiento de Muztpiz, Coahuila, a enajenar a titulo gratuito 
en favor de la seccion 38 del S.N.T.E. un terreno urbano con una superficie de 
18,171.00 mts2.

239

Se autoriza al Municipio de Acuna, Coahuila, para que contrate un credito hasta 
por la cantidad de $4’000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, S.N.C., o con la institucion de 
credito que ofrezca las mejores condiciones para el Municipio.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Rosa Maria Garza Elizondo por $2,000.00 mensuales.

240

241

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Librada Castaneda Armendariz y/o Jesiis Rodriguez Ortiz, por $2,000.00 men
suales.

242

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1999.243
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Se refoi ma el segundo parrafo del articulo 4, los arti'culos 11 y 109, as! como el 
primer parrafo del articulo quinto transitorio y se adiciona un cuarto parrafo al 
articulo 3 a la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, contenida en el De- 
creto No. 191, publicada en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 102, 
de fecha 22 de diciembre de 1995.

244

245 Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1999.____________
Ley para la Distribucion de Partidpaciones y Aportaciones Federales a los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila.

246

Se aprueba la reforma de los articulos 16, 19, 22 y 123 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos.

247

Ley de Ingre.sos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

248

249 Ley de Ingresos del Municipio de Castanos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

2339

Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 1999.

250

Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 1999.

251

Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 1999.

252

Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

253

Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de 1999.

254

Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1 999.

255

Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

256

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

257

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal'de 1999.

258

Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

259

260 Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de
1999.
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Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 1999.

261

Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de262
1999.
Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de263
1999.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en aval del Organismo 
Publico descentralizado de la Administracion Piiblica Estatal denominado “Au- 
topista de Coahuila”, en el credito que por lacantidad de S30'000.000.00 asume 
con el caracter de acreditado ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Publi- 
cos, S.N.C., asi como en el crcdito de $88'500,000.00 que asume como acredita
do ante el Banco Nacional de Mexico S.A. de C.V.

264

Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

2652340
Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

266

Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

267

Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de268
1999.
Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

269

Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

270

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de271
1999.
Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de.'l999.

272

Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

273

Ley de Ingresos del Municipio de Miizcjuiz, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

274

Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal275
de 1999.
Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal de 1999.

276
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Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
dc 1999. "

277

Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

278n
Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de279
1999.
Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1999.
Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

280
281

Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal dc 1999.

282

Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal283
2341de 1999.

284 Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.
Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de 1999.

285

Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
1999.

286

Se establecen los porcentajes maximos de ajuste de las tablas generales de valores 
catastrales de los Municipios del Estado de Coahuila para 1999.

287

Mcdiante el cual se reforman y adicionan diversos articidos a la Ley de Hacienda 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenida en el Decreto No. 191, publi- 
cada en el Periodico Oficial del Gobierno de Estado de fecha 22 de diciembre de 
1995.

288

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, a enajenar a ti'tulo oneroso 
249 locales, incluyendo tienda ancla, iocalizados en el Mercado Francisco 1. Ma- 
dero, con una superficie de 9,155.00 mts2.

289

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a enajenar a titulo oneroso a favor de la empre- 
sa “Maquiladora Industrial del Desierto, S.A. de C.V. una superficie de 03-99-99 
Has., localizada en el Ejido el Hormiguero, Municipio de Matamoros, Coahuila.

290

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a enajenar a titulo oneroso en favor de perso
nas fisicas o morales que tengan como proposito establecer industrias que generen 
nuevos empleos e impulsen el desarrollo economico de la entidad, tin inmueble 
con superficie de 288,167.99 mts.2, Iocalizados en el poblado Lepetit, Municipio 
de Matamoros, Coahuila.

291
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Se ampli'a el plazo otorgado al Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para 
llevar a cabo las operaciones aucorizadas inediante el Decreto No. 57, publicado 
en el Periodico Oficial del Gobierno del Esrado No. 4 del 13 de enero de 1989.

292

1=
Se autoriza al Municipio de Muzquiz, Coahuila, para conrratar un credito hasta 
por $4’250,000.00, con cl Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., 
o con la institucion de credito que ofrezca las mejores condiciones para cl Muni
cipio.
Se autoriza al Municipio de Sabinas, Coahuila, para que celebre con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social un Contrato de Prestacion de Servicios Medicos, a 
electo de incorporar al regimen del citado instituto a sus trabajadores y en su caso 
pensionados.

293

294

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Domingo Castaneda Charles, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

295

2342
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para t|ue otorgue una pension vitalicia a la C. 
Marla de la Luz Nava Palomino, por la cantidad de $3,000.00 mensuales.
Se autoriza al R. Ayiintamiento del Municipio de Frontera para que desincorpore 
del dominio publico una fraccion de terreno de 5,650 mts2 y permutarlo por otro 
propiedad de “Auto Servicio Coahuila, S.A. de C.V.”

296

297

Codigo Penal de Coahuila.298
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Nava, Coahuila, dos lotes 
de terreno con una superficie total de 1,316.47 m2, y se autoriza a enajenarla a 
titulo gratuito a favor del Sindicato de Trabajadores del volante Similares y Co- 
nexos del Norte del Estado, Seccion I, y del Sindicato de Trabajadores de la Indus- 
tria de Radio-Television Similares y Conexos de la Republica Mexicana Seccion 
Norte de Coahuila.

299

Se desincorpora de su destino como vialidad del Municipio de Sabinas, Coahuila 
ypor tanto del dominio publico un terreno de 1,400.00 m2, que forma parte de la 
Avenida Jose Ramos ubicada entre las calks Ramos Arizpe y Simon Bolivar de ese 
Municipio y se autoriza a enajenar a titulo oneroso a favor del C. Rolando Javier 
Gutierrez Hernandez.

300

Se desincorpora del Municipio de Torreon, Coahuila, una superficie de 1,000.00 
mts. 2, para enajenarlo a titulo gratuito a favor de la “Gran Logia Benito Juarez”.

301

Se autoriza al Ayunramiento de Torreon, Coahuila, a celebrar un contrato de do- 
nacion a titulo gratuito, con el Patronato Pro-Hogar de ninos La Fe, A.C. de una 
superficie de 3,000.00 mts. 2, ubicado en el fraccionamiento Villa California.

302

Codigo de Procedimientos Penales de Coahuila.303
Se reforman y adicionan diversos articulos de la Ley Organica del Poder Judicial 
del Estado.

304
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Se aucoriza al Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila, a enajenar a 
ti'tulo gratuito 
Frontera.

305
superficie de 11,600.00 m2, asentada en la Colonia Nuevauna

306 Se consideran bieiies del dominio privado del Municipio de Jimenez, Coahuila, 
seis predios con superficie de 9,205.76 m2, 8.697.88 m2, 7,424.15 m2, 9,919.02 
m2, 9,408.77 m2, 9,970.95 m2, y se autoriza al mismo Municipio a enajenarlos a 
titulo oneroso a favor de personas de escasos recursos.
Se desincorpora del dominio piiblico del Municipio de Parras, Coahuila, una su
perficie de terreno de 15,852.50 m2, del Fraccionamiento Miramar Fonhapo para 
enajenar a titulo oneroso a personas que carezcan de espacios habitacionales.

307

Se desincorpora de su destino como via piiblica y por lo tanto, del dominio pu
blico del Municipio de Torreon, Coahuila, una superficie de 919.38 m2., para 
permutarla y enajenarla a titulo oneroso a las C.C. Maria de Jesiis Aurora Chivv 
Mijares y Miriam Chivv Mijares.

308

2543
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
del dominio publico Municipal 10 lores de terreno ubicados en la Colonia Tan- 
quesito, asi como para enajenarlos a titulo oneroso a favor de los particulares que 
actualmente se encuentran en posesion de los mismos.

309

Se desincorpora de su destino como vialidad publica del Municipio de Torreon, 
Coahuila, una superficie de 137,992 M., ubicada en la Colonia Eduardo Guerra, 
para enajenarla a titulo oneroso a favor de la C. Gabriela Rodriguez Sanchez.

310

Ley se Seguridad Publica del Estado de Coahuila.310
Se designa a la C. Olivia del Angel Calles, como Sindico del Ayuntamiento de 
Piedras Negras, Coahuila, en la Administracion Municipal 1997-1999, para Sus- 
tituir al C. Dr. Abelardo Espinoza Hernandez, con Motive de su Fallecimiento.
Se reforman los articulos 67 en su fraccion XVII, y el 82 en el segundo parrafo de 
la fraccion II y en su fraccion IV; y se modifican los articulos del 108, 109,110,11, 
112, 113, 114y 115 de la Constitucion Politicadel Estado de Coahuila.

312

313

314 Ley Organica del Ministerio Publico del Estado de Coahuila.
Codigo Civil para el Estado de Coahuila.315

316 Codigo Procesal Civil para el Estado de Coahuila.
Se reforman los Articulos 24, fraccion XXXII y 33 de la Ley Organica de la Ad
ministracion Publica de Coahuila.

317

Se adiciona tin parrafo a los articulos 9 y 114 de la Ley Reglamentaria del Registro 
Civil para el Estado de Coahuila.

318

Se reforman las hacciones I y VII del Articulo 129 de la Ley de Hacienda del 
Estado publicada en el Periodico Oficial No. 102 del 22 de diciembre de 1995.

319
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Sc aprucba la reforma de los arn'culos 94,97,100 y 107 de la Constitucion Polkica 
de los Estados Unidos Mexicanos.

320

Sc aprucba la reforma de los articulos 73, 74, 78 y 79 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos.

321

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Maria Matias Flores Romo, por la cantidad de $2,500.00 mensuales.
Se reforma el articulo primero del Decreto No. 230 publicado en el Periodico 
Olicial No. 101, del 18 de diciembre de 1998.

322

323

Codigo Municipal para el Estado de Coahuila.324
Se autoriza al organismo publico “Autopistas de Coahuila”, para que contrate tin 
crAlito hasta por la cantidad de $35'000.000.00 (treinta y cinco millones de pe
sos 00/100 M.N.) con la institucion de credito que ofrezca las mejores condicio- 
nes para el propio organismo.__________________________________________
Se autoriza al Municipio de Miizquiz, Coahuila, a enajenar a dtulo gratuito y en 
forma individual una superficie de 3-28-65.22 Has. a favor de 66 personas que las 
poseen desde hace mas de cien anos.

325

2344
326

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, a enajenar a ti- 
tulo oneroso una superficie de 1,680.00 mts. 2 a favor del Colegio Carlos Pereyra, 
A.C. por la cantidad de $756,000.00.___________________________________
Codigo Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila.
Se la reforma de la f raccion XXIX-H y la adicion de una fraccion XXIX-I al arti
culo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

327

328
329

Se aprueba la adicion de una fraccion XXIX-J al articulo 73 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

330

Se aprueba la adicion de tin parrafo quinto al articulo 4“ y la reforma al parrafo 
primero del articulo 25 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexi
canos.

331

Se aprueba la reforma del articulo 58 de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

332

Se aprueba la reforma y adicion del Articulo 102, Apartado B, de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

333

Ley Organica del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Mu
nicipal Denominado “Direccion de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo”.

334

Ley del Deporte para el Estado de Coahuila.335
Ley General del Catastro y la Informacion Territorial para el Estado de Coahuila.336
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Se autoriza al Gobicrno del Estado a cnajcnar a ti'culo gratuito a favor dc la “Alian- 
za Franco Mexicana de Saltillo, Coahuila” una superficie de terreno de 2,804.22 
m2, ubicada en la manzana 20 del Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 
Coahuila.

337

Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a tkulo gratuito a favor de la Ins- 
titucion Educativa “Formadon Universitaria y Humanista de Saltillo, A.C.” una 
superficie de terreno de 30,003.88 m2, que conforma la manzana 29 del Nuevo 
Centro Metropolitano de Saltillo, Coahuila.

338

Se desincorpora del dominio piiblico del Estado y se autoriza al Gobierno del Es
tado a enajenar a titulo gratuito a favor de la entidad que tenga a su cargo el Mu- 
seo del Desierto una superficie de terreno de 32,412.37 m2 ubicada en el Parque 
Maravillas del Centro Metropolitano de Saltillo, Coahuila.

339

340 Se desincorpora del dominio piiblico del Estado y se autoriza al Gobierno del Es
tado a enajenar a titulo gratuito a favor del fideicomiso que tenga por fines la 
coordinacion, apoyo, promocion y difusion de “La Camerata de Coahuila, A.C.” 
una superficie de 28,054.35 m2, ubicada en la manzana 13 del Nuevo Centro 
Metropolitano de Saltillo, Coahuila.

2345

341 Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo oneroso y conforme a los 
avaliios que para tal efecto se practiquen un bien inmueble de su propiedad con 
una superficie de 98,779.79 m2, ubicada en terrenos conocidos con el nombre de 
Rancho “San Francisco y San Jose de Flores” en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a 
favor de personas fisicas o morales.

342 Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del do
minio publico el excedente de vialidad ubicado en la calle Bustamante de la Colo- 
nia Guayulera de esta ciudad.

343 Se autoriza al Gobierno del Estado para enajenar a titulo gratuito las fracciones 
A, B y C, y a titulo oneroso las fracciones D y E, de un inmueble con superficie de 
133,702.80 m2 de la carretera Saltillo-Piedras Negras.

344 Se autoriza al Municipio de Saltillo, para que desincorpore del regimen del domi
nio publico Municipal 16 lores de una superficie de 754.48 m2, de la linica man
zana de la colonia Alamitos de esta ciudad, los cuales se encuentran totalmente 
ocupados, construidos y habitados.
Se autoriza al Municipio de Ocampo, Coahuila, para que celebre con el Institute 
Mexicano del Seguro Social un contrato de Prestacion de Servicios Medicos, a 
efecto de incorporar al regimen del citado instituto a sus trabajadores y, en su caso 
pensionados.

345

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Sabinas, Coahuila, una su
perficie de 1,800 m2, para enajenar a titulo oneroso a favor de Editorial de Mon- 
clova, S.A. de C.V.

346
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Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Arteaga, Coahuila, una 
siiperficie de 2,960 m2, para enajenarlo a titiilo oneroso a favor de particulates.

347

Se autoriza al Ejecutivo estatal para tjue otorgue una pension vitalicia a la C. Ma- 
n'a Delia Rodriguez Vda de de la Hoya, por la cantidad de $3,000.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Francisco Badillo Cruz, por la cantidad de -2,500.00 pesos mensuales.

348

349

Se autoriza al Ayuntainiento de Sabinas, para que desincorpore del dominio pu
blico Municipal, una fraccion de terreno de 800 m2, del fraccionamiento Los 
Montes, propiedad de dicho Ayuntamiento.

350

Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, para que desincorpore del dominio pu
blico Municipal, una fraccion de terreno de 1,250.00 m2, del fraccionamiento los 
Montes.

351

Se ampHa el plazo otorgado al Municipio de Frontera, Coahuila, para llevar a ca- 
bo las operaciones autorizadas mediante el Decreto No. 89, publicado en el Perio- 
dico Oficial del Estado, No. 98 del 9 de diciembre de 1997, hasta por un termino 
de quince meses.

2346 352

Se aprueban los nombramientos del Lie. Jose Gerardo Villarreal Rios, Lie. Juana 
Maria Flores Gomez y Lie. Maria Guadalupe Hernandez Bonilla, como Magis- 
trados Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a partir de 
la fecha de expedicion del presente decreto y hasta el 29 de diciembre de 1999.

353

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia men- 
sual a favor del C. Antonio Flores Melo, por la cantidad de $17,762.00.________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia men- 
sual a favor del C. Angel Sanchez Zamora, por la cantidad de $2,500.00.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia men- 
sual a favor del C. Israel Presas Martinez, por la cantidad de $2,500.00.

354

355

356

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia men- 
sual a favor del C. Marcos Esquivel Martinez, por la cantidad de $2,500.00.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia men- 
sual a favor del C. Paulino Malacara Reyes, por la cantidad de $3,500.00.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia men- 
sual a favor del C. Ivan Cordova Otero, por la cantidad de $3,000.00.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que, por conducto de la 
Comision Estatal para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra Urbana y 
Rustica en Coahuila, enajene a titulo oneroso una superficie de 11,899.23 m2, 
que se ubica en la colonia “Felipe Pescador” del Municipio de Frontera, Coahuila, 
a favor de las personas que actualmente poseen los 60 lores.

357

358

359

360
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Se desincorpora del dominio del Municipio de Escobedo, Coahuila, una super- 
ficie de 219-49-94.337 has., asi mismo se autoriza al Ayuntamiento a enajenar a 
tkulo oneroso a Favor de las personas que actiialmente la ociipan.

361

362 Se concede licencia al C. Brigido Ramiro Moreno Hernandez, para separarse por 
tiempo indefinido del cargo de decimo Segundo Regidor del Ayuntamiento de 
Acuna.

363 Se concede licencia al C. Guadalupe Alvarado Davila para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de Primer Regidor del Ayuntamiento de Frontera.

364 Se concede licencia al C. Sergio Felix Landeros para separarse por tiempo indefi- 
nido del cargo de Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Matamoros.

365 Se concede licencia por tiempo indefinido al C. Mauricio Lumbreras Lozano para 
separarse del cargo de Sindicato del Ayuntamiento de Monclova.
Se concede licencia al C. Arnoldo Guardiola Gonzalez para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de Regidor Plurinominal del Ayuntamiento de Nava.

366 2347

367 Se concede licencia al C. Jaime Javier Muza Bernal para separarse por tiempo in
definido del cargo del Primer Regidor del Ayuntamiento de Ocampo.

368 Se concede licencia al C. Alejandro Valdes Mata para separarse por tiempo inde- 
finido del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Ramos Arizpe._____________
Se concede licencia a la C. Adelaida Valdez Venegas para separarse por tiempo 
indefinido del Cargo de Regidora de Representacion Proporcional del Ayunta
miento de Sabinas.

369

Se concede licencia al C. Gerardo Garza Melo, para separarse por tiempo indefi- 
nido del cargo de decimo primer Regidor del Ayuntamiento de Saltillo.

370

Se concede licencia por tiempo indefinido a la C. Elida Bautista Castanon, para 
separarse del cargo de Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Torrebn._________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Rafael Rodriguez Venegas, por la cantidad de $3,200.00 mensuales, en merito de 
las diversas actividades que ha realizado en beneficio de la comunidad.
Se concede licencia para separarse del sus cargos a los C.C. Jesus Maria de las 
Fuentes Cabello, Primer Regidor; Rodolfo Rodriguez Rodriguez, Sindico del 
Ayuntamiento; Ignacio Davila Sanchez, Duodecimo Regidor, ambos del Ayunta
miento de Saltillo, Coahuila.

371

372

373

374 Se concede licencia para separarse por tiempo indefinido de sus cargos a los C.C. 
Isaac Montenegro Herrera, Decimo Cuarto Regidor; Juan Antonio Martinez 
Oviedo, Decimo Qiiinto Regidor, ambos del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila.
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Mcdiante el cual sc autoriza al Organismo Publico Descentralizado de la Admi- 
nistracion Piiblica Municipal dcnominado “SiscemaMunicipal de Aguas y Sanea- 
iniento de Torreon, Coahuila, para que contrate una linea de credko contingence 
y revolvente hasta por la cantidad de $9’867,000.00, mas accesorios financieros 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos S.N.C., o con la Institucion 
Bancaria que ofrezca las mejores condiciones credidcias.

375

Se designa a la C. Maria del Refugio Bernal Santana, como Regidora Plurinomi- 
nal del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, en virtud del fallecimiento 
del C. Roberto Lopez Rodriguez.

376

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Alejo Emanuel Saucedo 
Ortiz, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Rio Grande, con 
residencia cn la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

377

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Benito Emilio Gilberto 
Serna Licerio, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Viesca, con 
residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

3782348

Se concede Fiat Notarial para ejercer el Notariado al C. David Rolando Cazares 
Juarez, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Viesca, con resi
dencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

379

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado a la C. Lie. Gloria Clementina 
Montemayor Montemayor, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito 
de Saltillo, con residencia en esta ciudad capital.

380

Se concede Fiat Notarial para ejereer el notariado al C. Lie. Jesus Gilberto Sara- 
cho Navarro, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Monclova, 
con residencia en la misma ciudad.

381

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Jesiis Ricardo Cisne
ros Flernandez, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Viesca, 
con residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

382

Se concede Fiat Notarial para ejercer el Notariado al C. Lie. Jose Trevino Marti
nez, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Saltillo, con residen
cia cn esta ciudad capital.

383

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Jose Ricardo Marti
nez Ortegon, quien debera desarrollar dicha funcion en cl Distrito de Saltillo, con 
residencia en esta misma capital.

384

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Jose Armando Davila 
Montesinos, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Sabinas, con 
residencia en la misma ciudad.

385
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386 Se concede Flat Notarial para ejercer el notariado a la C. Lie. Laura Elena Garza 
Orta, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Saltillo, con resi- 
dencia en esta ciudad capital.
Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado a la C. Lie. Maria Carolina Rios 
Nanez, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Monclova, con 
residencia en al misma ciudad.

387

388 Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Octavio Alberto Ore
llana Trinidad, cjuien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Viesca, 
con residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.
Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado a la C. Lie. Olivia Chibli Chi- 
bli, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Viesca, con residencia 
en la ciudad de Torreon, Coahuila.

389

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado a la C. Lie. Syria Cristina Cano 
Torralva, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Acuna, con 
residencia en la misma ciudad.

390 2349

Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado “Autopistas de Coahuila”, para 
que contrate tin credito por la cantidad de S40’000,000.00 con la institucion de 
credito que ofrezea las mejores condiciones para la paraestatal, el cual se destinara 
para la conclusion de la construccion del puente internacional Piedras Negras II.
Se reforma el articulo primero del Decreto No. 294, publicado en el Periodico 
Oficial del Estado No. 24 de fecha martes 23 de marzo de 1999.

391

392

Se autoriza al Ejecutivo estatal para otorgar una pension vitalicia a la C. Graciela 
Maldonado Medina Vda. de Rosales por $3,000.00 mensuales.

393

Se autoriza al Ejecutivo estatal para otorgar una pension vitalicia al C. Jose Man- 
zanarez Herrera por $3,000.00 mensuales

394

Se desincorpora del dominio publico a que se haya afecto el bien inmueble que 
forma parte del patrimonio del organismo piiblico descentralizado de la Admi- 
nistracion Piiblica Estatal “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Coahuila” lore de terreno con superficie de 3,958.50 m2 y construcciones en el 
edificadas, ubicado en 2Huerta de los Morales”, en la Hacienda “Los Gonzalez” 
del Municipio de Saltillo.

395

Se consideta bien del dominio privado del Municipio de Cuatro Cienegas, 
Coahuila, una superficie de 91,660.28 m2, que se ubica dentro de las denomina- 
das colonias Ampliacion 26 de Marzo y Elsa Hernandez de de las Fuentes ubica- 
das en dicha Municipalidad; asimismo se autoriza a dicho Municipio a enajenar a 
titulo gratuito a favor de las personas que actualmente los poseen._____________

396
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Se desincorpora del dominio publico y del destine a que se haya afecto, un bien 
inmueble t|ue forma parte del patrimonio del Municipio de Jimenez, Coahuila y 
que se identifican en la siguiente forma: Sector 01, Manzanas 143, 144, 145, 154, 
149,148,147,169,170,171,172,173,195,196,197,198,199.

397

Se autoriza al Municipio de Sabinas, Coahuila, a enajenar a titulo oneroso una 
franja de terrene de 2,947.65 mts. 2., del f'raccionamiento Arboledas de la Cd. de 
Sabinas, Coahuila.

398

Se considera bien del dominio privado del Municipio de Sacramento, Coahuila, 
una superficie de 27,840.27 m2 que se ubica dentro de la cabecera Municipal; asi- 
mismo se autoriza a dicho Municipio para que enajene a titulo gratuito los lores en 
que se encuentra dividida dicha superficie a favor de las personas que actualmente 
los poseen.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, apara que desincorpore del 
dominio Municipal los lores 7 y 12 de la Col. La Minita con una superficie de 
128.00 y 136.00 m2, respectivamente de su propiedad.
Se desincorpora del dominio piiblico de Torreon, Coahuila, una fraccion de te- 
rreno de 6,048.00 m2., del fraccionamiento La Merced para enajenarla a titulo 
gratuito a la Asociacion Civil “Espiritu que Danza”.________________________
Se desincorpora del dominio piiblico de Torreon, Coahuila, una fraccion de te- 
rreno de 79.87 m2 de la Colonia Salvador para enajenarla a titulo onerosos a favor 
del C. Joatjuin Solis Bermudez.
Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado a la C. Lie. Adriana Parra Flo
res, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Saltillo, con residen- 
cia en la misma ciudad.

399

4002350

401

402

403

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Hector Rogelio Re- 
sendiz Martinez, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Sabinas, 
con residencia en la misma ciudad.

404

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Heriberto Manuel 
Fuentes Maciel, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Rio 
Grande, con residencia en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

405

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Jesus Chavez Villa
nueva, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Rio Grande, con 
residencia en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

406

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Jose Angel Chavez 
Vargas, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Monclova, con 
residencia en la misma ciudad.

407
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Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Juan Francisco Woo 
Favcla, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Viesca, con resi- 
dencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

408

409 Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Juan Gerardo Nava 
Muiioz, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Saltillo, con re- 
sidencia en la misina ciudad.

410 Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado a la C. Lie. Maria Isabel Cobo 
Celada, quien debera desarrollar dicha luncion en el Distrito de Viesca, con resi- 
dencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

411 Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Juan Mauricio Gon
zalez Puente, quien debera desarrollar dicha funcion en el Di.strito de Saltillo, con 
residencia en la misma ciudad.

412 Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Regulo Gaytan Ran
gel, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Saltillo, con residen
cia en la misma ciudad.

2JSI

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado a la C. Lie. Rosa Maria Aguirre 
Fuentes, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Viesca, con resi
dencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

413

414 Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Salvador Sanchez 
Guerra, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Viesca, con resi
dencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

415 Se aprueba una modificacion a la clausula primera del ane.xo No. 5 al Convenio de 
Adhesion al Sistema Nacional de Coordinacibn Fiscal celebrado entre la Secreta- 
ria de Fiacienda y Crediro Publico y el Gobierno del Estado.

416 Se reforman los articulos primero y tercero del Decreto No. 226 publicado en el 
Periodico Oficial No. 98 del 8 de diciembre de 1998.
Se autoriza al Ejecurivo del E.stado a enajenar a tirulo oneroso una superficie de 
11-01-51.27 Has., ubicada en el Colonia La Esperanza del Municipio de San Juan 
de Sabinas, Coahuila.

417

418 Se considera bien del dominio privado del Municipio de Acuiia, Coahuila, una 
superficie de 8-63-79 hectareas, ubicada en dicha Municipalidad, y asimismo se 
autoriza al propio Municipio de Acuna para enajenar a titulo oneroso la superficie 
de referencia a las personas que actualmente ocupan los terrenos en que la misma 
se halla dividida.

419 Mediante el cual se autoriza al Sistema Inter-Municipal de Aguas y Saneamiento 
de Muzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, para que contrate un cre- 
dito por la cantidad de .$3’895,805.48.
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Se aiitoriza al Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, a enajenar a titulo gratuito 
los lores de terrene de una superficie de 306-96-65.391 hectareas, a favor de las 
personas que los ocupan.

420

Se autoriza al Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, a enajenar a titulo gratuito 
los lores de terreno de una superficie de 222-53-56.001 hectareas a favor de las 
personas que los ocupan.______________________________________________
Se arnplia el plazo otorgado al Municipio de Sacramento, Coahuila, para llevar a 
cabo las operaciones autorizadas en cl Decreto No. 77 publicado en el Periodico 
Oficial No. 85 del 24 de octubre de 1986.

421

422

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para que desafecte de ,su de.stino de area 
Municipal cuatro superficies de terreno urbano localizadas en el Fraccionamien- 
to “Los Arcos” se autoriza al R. Ayuntamiento a permutar las superficies con la 
Corporacion Inmobiliaria de Vivienda, S. A. de C. V., que entregara a cambio una 
superficie de terreno de 3,804.58 M2 ubicada en el Fraccionamiento “Los Arcos” 
en la cual se encuentra ubicado un acueducto que se considera Monumento His- 
torico.

423

2352

Se autoriza al Ejecutivo estatal para otorgar una pension vitalicia a la C. Lilia 
Arredondo Guajardo por $3,000.00 inensuales.___________________________
Se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado el Parejue “Francisco 1. Ma- 
dero” de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para que el 1“ de diciembre de 1999 se 
celebre la sesion solemne en la que el C. Lie. Enrique Martinez y Martinez rinda 
su protesta como Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.

424

425

Ley Reglamentaria del Registro Publico del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que contrate un credito por 
$5’000,000.00 mas los acce.sorios financieros con la institucion de credito que 
ofrezca las mejores condiciones para esa Municipalidad.

426
427

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, un 
inmueble de 146-95-19 hectareas que pertenecieron al poblado San Luis y se au
toriza para que constituya un fideicomiso traslativo de dominio, de Inversion y 
Administracion.

428

Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educa- 
cion Publica del Estado de Coahuila.

429

Se autoriza al Ejecutivo Estatal para otorgar una pension vitalicia a la C. Mag
dalena Aguilar Dubois Vda. de Cantu por la cantidad ecpivalente al cargo de 
Director General categoria “A”, previsto en la estructura de la Administracion 
Publica del Estado.

430

Se autoriza al Ejecutivo Estatal para otorgar una pension vitalicia al C. Francisco 
Orsua Garda por $3,000.00 mensuales.

431
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432 Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Piedras Negras, Coahui- 
la, 2,205.90 m2 para enajenarlos a titulo gratiiito a favor del Poder Judicial de la 
Federacion.
Se desincorpora del dominio publico del Estado de Coahuila y se autoriza su 
enajenacion a la Federacion de Asociaciones y Clubes de Jardineria de Coahuila, 
A.C. un inmueble de 2,313.55 m2 ubicado en el Parque Las Maravilla.s,

433

Se desincorpora del dominio publico del Escado de Coahuila dos superficies de 
terreno de 49,999.91 m2 y 47,396.87 m2 ubicadas en el Municipio de Piedras 
Negras y se auroriza a enajenarlas a titulo gratuito a las personas reubicadas por la 
construccion del Puente Intetnacional Piedras Negras IE

434

Se desincorpora del Municipio de Torreon, Coahuila, una superficie de 1,936.40 
m2 y se auroriza a enajenarla a favor del Instituto Lagunero de la Audicion y el 
Lenguaje, A.C.

435

(
2353

436 Se autoriza al Municipio de Morelos, Coahuila, a enajenar a titulo gratuito una 
superficie de 1,469.48 m2 a favor de las personas cjue la ocupan.
Se autoriza al Municipio de Morelos, Coahuila, a enajenar a titulo gratuito una 
superficie de 14,452.00 m2 a favor de las personas que la ocupan._____________
Se autoriza al titidar del Poder Ejecutivo del Estado para que enajene directamen- 
te o a traves del fideicomiso que constituya la Secretaria de Finanzas en su caracter 
de fideicomitente unico de la Administracion Publica Estatal, a titulo onero.so y 
fuera de subasta a favor de las personas fisicas o morales que tengan como propo- 
sito impulsar el desarrollo inniobiliario en las areas de comercio y construccion de 
viviendas, los inmuebles compuestos de lores y terrenos urbanos ubicados al orien- 
te de esta ciiidad, que acrualmente integral! el Fraccionamiento “Nuevo Centro 
Metropolitano”.

437

438

Se reiorman diversos articulos del Codigo Penal y de Procedimientos Penales pa
ra el Estado de Coahuila.

439

440 Se reforma el articulo 17 de la Ley de Transito y Transporte del Estado de Coahui
la.

441 Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Evaristo Lenin Perez 
Rivera, quien debera desarrollar dicha funcion en el distrito de Acuna, con resi- 
dencia en la misma ciudad.

442 Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Carlos Trevino Mora
les quien debera desarrollar dicha funcion en cl Distrito de Viesca, con residencia 
en la ciudad de Torreon, Coahuila.

443 Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Alejandro Palacios 
Olivas, quien debera desarrollas dicha funcion en el Distrito de Saltillo, con resi
dencia en la misma ciudad.
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Sc concede Fiat Notarial para ejercer el notariado a la C. Lie. Rosa Maria Cedillo 
Elizondo, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Saltillo, con 
residencia en la ciiidad de Ramos Arizpe, Coahuila.

444

Se concede Fiat Notarial para ejercer el notariado al C. Lie. Alejandro Baragaiio 
Rosas, quien debera desarrollar dicha funcion en el Distrito de Saltillo, con resi
dencia en la misma ciudad.

445

El C. Lie. Enrique Martinez y Martinez, es Gobernador del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 1999 al 30 de 
novieinbre del afio 2005.

446

Se ratifica el nombramiento del Lie. Oscar Calderon Sanchez, como Procurador 
General de lustida del E.stado.

447

Se reforman los Articulos 159,177, fraccion III, 178 fraccion III y 231 de la Ley de 
Asenramientos Humanos y Desarrollo Urbano, publicada en el Periodico Oficial 
No. 59 del 26 de julio de 1994.

448

2354
Se autoriza a la Universidad Tecnologica de Coahuila para que celebre con el Ins- 
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado un contra- 
to de prestacion de Servicios.

449

Se autoriza a la Lfniversidad Tecnologica de Torreon para que celebre con el Insti- 
turo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado un contraro 
de prestacion de Servicios.
Se reforma el articulo primero y se adiciona un articulo cuarto al Decreto No. 
277 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 91 del 13 de 
novieinbre de 1981.

450

451

Se autoriza al Ejecutivo del E.stado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Alma Maricela Falcon Perez de $3,000.00 mensuales.

452

Se reforma el articulo primero del Decreto No. 509 publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 45 del 7 de junio de 1994.

453

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue al C. Lie. Luis Senaido Soto 
de Leon una pension vitalicia mensual.

454

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Gumercinda FFerrera Gonzalez de $3,000.00 mensuales.

455

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Fidela Moreno Vda. de Castillejo de $3,000.00 mensuales.

456

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Julieta Rivas Hernandez de $3,500.00 mensuales.

457

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Salvador Santoscoy Medellin de $2,000.00 mensuales.

458
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459 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia men- 
sual al C. Mariano Puentes del Bosque de $37,264.28.

460 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para tjue otorgue una pension vitalicia men- 
sual al C. Lie. Guillermo Pamanes Ca.stro.

461 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia men- 
.sual al C. Lie. Joaquin del Rio Jay me.
Por el t|ue se refonnan diversos articulos de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Coahuila.

462

463 Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fliscal del Ano 2000.
464 Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio del Ano 2000.

Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila.

465

235S466 Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2000.

467 Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aiio 2000.

468 Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aho 2000.

469 Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2000.

470 Ley de Ingresos del Municipio de Castanos, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2000.
Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el ejercicio fiscal del aho 
2000.

471

472 Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal del aho 2000.
Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal del aho 2000.

473

474 Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aho 2000.

475 Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal del aho 2000.

476 Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aho 2000.
Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aho 2000.

477
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Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2000.

478

Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila, para el ejercicio fiscal del ano 
2000.

479

Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aho 2000.

480

Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del ano 2000.

481

Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2000.

482

Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2000.

483

2356 Ley de Ingresos del Municipio de Miizquiz, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2000.

484

Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aiio 2000.

485

Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el ejercicio fiscal del ano 
2000.

486

Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal del ano 2000.

487

Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aho 2000.

488

Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el ejercicio fiscal del aho 
2000.

489

Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del aho 2000.

490

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aho 2000.

491

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del aho 2000.

492

Ley de Itrgresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aho 2000.

493

Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del aho 2000.

494

Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el ejercicio fiscal del aho 
2000.

495

Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal del aho 2000.

496
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497 Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2000.
Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del ano 2000.

498

Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2000.

499

Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila, para el ejercicio fi.scal del aiio 
2000.

500

Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del aho 2000.

501

Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aiio 2000.

502

23S7Se aprueban los nombrainientos de los Magistrados Numerarios y Supernuinera- 
rios del Tribunal Superior de Justicia del Estado para el pen'odo comprendido del 
dia 30 de dicieinbre de 1999 al dia 29 de dicieiubre del aiio 2005.

503

504 Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2000. oo

LJ-I
Acuerdo para autorizar a la Diputacion Perrnanente a que tramite y resuelva los asuntos 
pendientes y los que se presenten durante su funcionamiento, con excepcion de las ini- 
ciativas para la expedicion o reforma de leyes.

LEYES PROMULGADAS 1997-1999

Decreto l£y
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal de 1998.91
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1998.92
Ley para la Distribucion de Participaciones que en Ingresos Federales Corres- 
ponden a los Municipios del Estado de Coahuila.

93

Ley de Asistencia Social para el Estado de Coahuila.95
Ley que Establece las Bases y los Lineamientos Generales para la Recepcion de 
las Aportacioites Federales, y la Creacion, Distribucion, Aplicacion y Segui- 
iniento de esos Recur.sos en “Los Fondos Estatales para el Desarrollo Social 
en Coahuila”.

150
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Ley del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambieiite del Estado de 
Coahiiila.

218

Ley de Profesioiies para el Estado de Coahuila de Zaragoza.219
Ley del Servicio Forestal Estatal de Coahuila.222
Ley de lngre.sos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1999._______________
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1999._________
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila.

243
245
246

Codigo Penal de Coahuila.298
Codigo de Procedimientos Penales de Coahuila.303
Ley se Seguridad Pi'iblica del Estado de Coahuila.310
Ley Organica del Ministerio Publico del Estado de Coahuila.314
Codigo Civil para el Estado de Coahuila.315
Codigo Procesal Civil para el Estado de Coahuila.316
Codigo Municipal para el Estado de Coahuila.324
Codigo Financiero para los Municipios del E.stado de Coahuila.328
Ley del Deporte para el Estado de Coahuila.335
Ley General del Catastro y la Information Territorial para el Estado de 
Coahuila.

336

Ley Reglamentaria del Registro Publico del Estado de Coahuila de Zaragoza.426
Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Edu- 
cacion Piiblica del Estado de Coahuila.

429

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del Ano 2000.463
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio del Ano 2000.464
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila.

465

SUCESOS RELEVANTES DE EA LEGISEATURA

• Se declara legalmente constituida c instalada la Qmneuagesima Cuarta Legis- 
latura, cuyo ejercicio comprendera del 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre 
de 1999.
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• Se reforma la Ley Organica de la Contaduria Mayor de Hacienda, Codigo Mu
nicipal para el Estado, Codigo Civil y del Codigo de Procedimientos Civiles 
para el Estado, Ley Organica del Poder Judicial del Estado, Constitucion Poli- 
tica del Estado, Ley de Hacienda del Estado, Ley de Transito y Transporte del 
Estado, Ley para la Distribucion de Participaciones que en Ingresos Federaies 
corresponden a los Municipios del Estado, Ley para la Atencion, Tratamiento 
y Adaptacion de Menores del Estado, Ley cie Deuda Publica, Ley Organica del 
Congreso, Ley Organica de la Administracion Publica, Constitucion Politica 
cfo los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Salud en el Estado, Ley de Seguri- 
dad Publica del Estado, Ley para el Funcionamiento de las Juntas de Mejoras 
Materiales en el Estado, Codigo Electoral del Estado, Ley Rcglamentaria del 
Registro Civil para el Estado, Codigo Penal y Codigo de Procedimientos Pe- 
nales. Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano.

• Se desincorpora del dominio publico del Gobierno del Estado, una superficie 
de 9,662.50 m2., para enajenarlo a titulo gratuito en favor del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que desafecte del 
donrinio publico, municipal una superficie de terreno de 4,996.00 mts 2., para 
celebrar un contrato de donacion en fivor de la “Asociacion de Ayuda Mutua 
de Trabajadores del IMSS Jubilados y Pensionados, Distrito de Monclova, A.C.

• Se aprueba la Cuenta Publica Estatal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 
1996.

• Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo oneroso y a favor de las 
personas fisicas o morales t]ue acrediten el establecimiento de empresas para 
crear empleos e impulsar el desarrollo economico y comercial del Estado una 
superficie de 9-91-59 Has. ubicadas en el municipio de Saltillo, Coahuila.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado apara que enajene a titulo oneroso y fuera 
de subasta, en favor de MET-MEX PENONES, S.A. DE C.V., un inmueble 
propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en la colonia Luis Echeverria al 
suroeste de la ciudad de Torreon, Coahuila.

• Ley t]ue Crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion 
Publica Municipal, Denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamien- 
to de Matamoros, Coahuila.
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Decreto que establece los porcentajes maximos tie ajuste de las Tablas Genera- 
les de Valores Catastrales de los Munidpios del Estado de Coahuila.
La LIV Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila otorga el ti'tulo de 
“Ciudad Procer”, a Parras de la Fuente Coahuila.
Se autoriza al Municipio de Matamoros, Coahuila, a celebrar un contrato de 
prestacion de servicios medicos con el I.M.S.S., a efecto de incorporar a sus 
trabajadores al citado institute, asi mismo se autoriza al Gobierno del Estado 
a constituirse en aval del citado Municipio.
Ley que Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ramos Arizpe, 
Coahuila.
Se autoriza la Inhumacion en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del 
Panteon de Santiago de esta ciudad, de los restos del Sehor Profesor Don Os
car Flores Tapia.
Se designa a la C. Lie. Marla Elena Rebollozo Marquez, como Presidenta de 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que desafecte de su 
destino de vlas publicas Municipales diversas fracciones de terreno y se enaje- 
nen a favor de Avomex Internacional, S.A. de C.V.
Se autoriza al Municipio de Castanos, Coahuila, para que celebre con el Ins- 
tituto Mexicano del Seguro Social un Contrato de Prestacion de Servicios 
Medicos.
Ley Organica del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion 
Municipal Denominado “Direccion cle Pensiones y otros Beneficios Sodales 
para los Trabajadores al Servido ciel Municipio de Saltillo”.
Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a tltulo gratuito a Eivor de la 
Institucion Educativa “Formadon Universitaria y Humanista de Saltillo, 
A.C.” una superfide de terreno de 30,003.88 m2, que conforma la manzana 
29 del Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, Coahuila.
Se desincorpora del dominio publico del Estado y se autoriza al Gobierno del 
Estado a enajenar a titulo gratuito a favor de la entidad que tenga a su cargo el 
Museo del Desierto una superfide de terreno de 32,412.37 m2 ubicada en el 
Parepe Maravillas del Centro Metropolitano de Saltillo, Coahuila.

2360
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• Se desincorpora del dominio publico del Estado y se autoriza al Gobierno del 
Estado a enajenar a ti'tulo gratuito a favor del fideiconiiso que tenga por fines 
la coordinacion, apoyo, promocion y difusion de “La Camerata de Coahuila, 
A.C.” una superficic de 28,054.35 m2, ubicada en la manzana 13 del Nuevo 
Centro Metropolitano de Saltillo, Coahuila.

• Se aprucban los nombrarnientos del Lie. Jose Gerardo Villarreal Rios, Lie. 
Juana Maria Flores Gomez y Lie. Maria Guadalupe Hernandez Bonilla, como 
Magistrados Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a 
partir de la fecha de expedicion del presente decreto y hasta el 29 de diciembre 
de 1999.

• Se autoriza al Organismo Publico DescentralizaeJo “Autopistas de Coahuila”, 
para que contrate un credito por la cantidad de $40’000,000.00 con la ins- 
titucion de credito que ofrezca las mejores condiciones para la paraestatal, el 
dial se destinara para la conclusion de la construccion del puente internacio- 
nal Piedras Negras II.

• Se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado el Parque “Francisco I. Ma- 
dero” de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para que el 1° de diciembre de 1999 
se celebre la sesion solemne en la que el C. Lie. Enrique Martinez y Martinez 
rinda su protesta como Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.

• El C. Lie. Enrique Martinez y Martinez, es Gobernador del Estado de Coahui
la de Zaragoza, para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 1999 al 30 
de noviembre del ano 2005.

• Se ratifica el nombramiento del Lie. Oscar Calderon Sanchez, como Procura- 
dor General de Justicia del Estado.

• Se aprueban los nombrarnientos de los Magistrados Numerarios y Supernu
merarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado para el periodo com
prendido del dia 30 de diciembre de 1999 al dia 29 de diciembre del ano 2005.
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1 de enero de 200 al 31 de didembre de 2002

DIP. HERIBERTO RAMOS SALAS
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LV LEGISLATURA

2000-2002

2m
Presidente de la Repiiblica Mexicana

C. Ernesto Zedillo Ponce de Leon 
l'Diciembre-1994/30'Noviembre-2000 

Gobernador del Estado de Coahuila en el Pcriodo de 2000-2002 

C. Enrique Martinezy Martinez 
1-Diciembre-1999/30-Noviembre-2005 
C. Dip. Heriherto Ramos Salas

Presidente
C Dip. Luis Alfonso Rodriguez Benavides

Vice-Presidente
C. Dip. Elida Bautista Castanon

Vice-Presidenta
C. Dip. Heriherto ManuelEuentes Maciel

Secretario
C. Dip. Hilaria Corpus Diaz

Secretaria
C. Dip. Hector Manuel Estrada Elores

Secretario
C. Dip. Francisco Ibarra Rios

Secretario
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LV LEGISLATURA
RENERO-2000 AL 31 DICIEMBRE^2002

Diputados Propie tar ios y Suplentes Fechk de Publicacidn PartidoDistrito

C. Norma Violeta Davila Salinas 
C. Rogelio Aguirre Vaquera 
C. Fernando Donato de las Fuentes Fddz 
C. Miriam Cardenas Cantu 
C. Gerardo Garza Melo 
C. Ramon Armando Verduzco Arguelles 
C. Roxana Cuevas Flores i
C. Juan Antonio Ruiz Sifuentes !
C. Ernesto Francisco Valdes Cepeda i 
C. Gloria Tello Gonzalez ;
C. Sergio Felix Landeros i
C. Nabor Rodriguez Garcia ;
C. Heriberto Ramos Salas i
C. Ruth Idalia Isais Antuna 
C. Laura Reyes Retana Ramos :
C. Benito Moreno Fraire ;
C. Enrique Sarmiento Alvarez i
C. Eva Martin Del Campo Gonzalez i 
C. Jesus Vicente Flores Morfin 
C. Santiago Aguilera Alvarado 
C. Hector Manuel Estrada Flores i 
C. Raquel Aguilar Aguilar ;
C. Jesus Zuniga Romero i
C. Lazaro Diaz Rodriguez :
C. Jaime Martinez Cepeda j
C. Jose Francisco Rodriguez Herrera ;
C. Juan Alejandro De Luna Gonzalez:
C. Luciano Dertis Lerma Fuente ;
C. Ricardo Lopez Campos 
C. Jeanne Margaret Syndelaar Hardwicke

No.06 21-Ene-2000i P.R.I.I
Suplente

No.0621-Ene-2000 i P.R.I.II
Suplente

No.06 21-Ene-2000; P.R.I.Ill
Suplente2364

No. 06 21-Ene-2000 ; P.R.I.IV
Suplente

No.06 21-Ene-2000; P.R.I.V
Suplente

No.06 21-Ene-2000; P.R.I.VI
Suplente

No. 06 21-Ene-2000 ; P.R.I.VII
Suplente
VIII
Suplente

No. 06 21-Ene-2000 i P.R.I.

No. 06 21-Ene-2000 : P.R.I.IX
Suplente

No. 06 21'Ene-2000 : CoalicionX
Suplente

No. 06 21-Ene-2000 i P.R.I.XI
Suplente

No. 06 21-Ene-2000 i P.R.I.XII
Suplente
XIII 
Suplente
XIV 
Suplente
XV
Suplente

No. 06 21-Ene-2000 : P.R.I.

No.06 21-Ene-2000; P.R.I.

No. 06 21-Ene-2000 ; P.R.I.

;ili
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C. Alfonso Jose Villarreal Martinez 
C. Napoleon Saucedo Torres 
C. Luis Alfonso Rodriguez Benavides 
C. Casimiro Marcel Seguy Aguirre 
C. Hector Guillermo Von Versen Cells 
C. Anibal Terashima Marin 
C. Miguel Angel Lozano Arizpe 
C. Eutimio Dejesus Cuellar Villarreal 
C. Heriberto Manuel Puentes Maciel 
C. Baltazar Gatza Guerra 
C. Virgilio Maltos Long 
C. Amos Martinez Rangel 
C. Luis Roberto Jimenez Gutierrez 
C. Ma. del Carmen Gutierrez Barrera

XVI No. 06 21-Ene-2000 i P.R.I.
Suplente
XVII 
Suplente
XVIII 
Suplente
XIX 
Suplente
XX

No. 06 21-Ene-2000 ; P.R.I.

No. 06 21-Ene-2000 i P.R.I.

No.06 21-Ene-2000 ; P.R.I.

No. 06 2TEne-2000 i P.R.I.
Suplente 
Propietario 
Suplente 
Propietario 
Suplente
Propietario ; C. Elida Bautista Castanon 
Suplente 
Propietario 
Suplente 
Propietario 
Suplente
Propietario : C. Jose Luis Marepez Fernandez 
Suplente

No. 06 2TEne-2000 i P.R.D.

No. 06 21-Ene-2000 i P.R.D.

No. 06 21-Ene-2000 i P.R.D.
C. Estela Segura Vazquez 
C. Francisco Ibarra Rios 
C. Francisca Chaires Torres 
C. Alfredo Habib Garcia

No. 06 21-Ene-2000 i P.R.D.

No. 06 21-Ene-2000 ; P.U.D.C.
C. Jose Alejandro Flores De Leon

No. 06 21-Ene-2000 i P.U.D.C.
C. Esteban Reyna Martinez 
C. Hilaria Corpus Diaz 
C. Eduardo Valentin Olivares Rangel 
C. Jesus Maria De Las Puentes Cabello 
C. Leonardo Alberto Guerrero Davila

Propietario 
Suplente 
Propietario 
Suplente
Propietario ; C. Jesus Manuel Perez Valenzuela 
Suplente
Propietario ! C. Francisco Jaime Acosta 
Suplente 
Propietario 
Suplente
Propietario i C. Hector Hernandez Cortinas 
Suplente

No. 06 2TEne-2000 ; Alianza

No. 06 21'Ene-2000 ; Alianza

No. 06 21-Ene-2000 : Alianza
C. Jaime Martinez Salcido

No. 06 21-Ene-2000 : Alianza
C. Maria Magdalena Fernandez Ugarte 
C. Maria Magdalena Garcia Rosas 
C. Conrado Marines Ortiz

No. 06 21-Ene-2000 : P.C.C.

No. 06 21-Ene-2000 i P.C.C.
C. Juan Cardiel De Santiago
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- El Congreso del Estado se renovara en su totalidad cada 3 anos y se integrara 
con 20 diputados electos segiin el principio de inayoria relativa mediante el sistema de 
distritos electorales uninominale.s y hasta 12 diputados electos bajo el principio de re- 
presentacion proporcional que disponga la ley. Para la asignacion de los diputados de 
representacion proporcional, se constituiran dos circunscripciones electorales plurino- 
minales en cl Estado.

Fecha de Publicacion 27 de Noviembre de 1998.
Ley Organica del Congreso del Estado de Coahuila.
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Coahuila.
Ley Organica de la Contadun'a Mayor de Hacienda del Estado de Coahuila.
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Acta de la reunion preparatoria y la primera sesion del periodo de instalacion de 
la Quincuagesima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza.

En la ciudad de Saltillo, Coahuila, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
siendo las 12:00 horas del dia 1 de cnero del aho 2000, en el salon de sesiones del Con
greso del Estado, con la asistencia de los diputados electos para integrar la Quincua
gesima Qijinta Legislatura, se procedio a la celebracion de la reunion preparatoria del 
Periodo de Instalacion de esta legislatura.

Diputada Norma Violeta Davila Salinas:
Diputadas y Diputados electos para integrar la Quincuagesima Quinta Lcgisla- 

tura del Congreso del Estado de Coahuila.
Conforme a lo dispuesto en el articulo noveno de la Ley Organica del Congreso 

del Estado de Coahuila, el dia de hoy, nos reunimos para iniciar el Periodo de Instala
cion de la Quincuagesima Quinta Legislatura. Asimismo, segiin lo previsto en el articu
lo decimo de la propia Ley Organica del Congreso, en esta fecha, los diputados electos 
debemos elegir la mesa directiva que estara en tunciones durante el Periodo de Instala
cion de la nueva legislatura, celebrando, para este efecto, una reunion preparatoria que
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debe ser dirigida por quien designen los diputados del partido politico t|ue obtuvo ma
yor numero de diputaciones.

En atencion de lo senalado y en virtud de que el Partido Revolucionario Insti- 
tucional obtuvo el mayor numero de diputaciones, para la integracion de la Qmncuage- 
sima Qmnta Legislatura, los diputados que pertenecemos al mismo, acordamos que el 
diputado electo Ricardo Lopez Campos, sea quien se encargue de dirigir los trabajos de 
dicha reunion preparatoria.

Firman: la de la voz, con el grupo de diputados electos del Partido Revoluciona
rio Institucional.

Diputado Ricardo Lopez Campos:
Para el desarrollo de los trabajos de esta reunion preparatoria y conibrme a lo que 

establece el articulo 10°. de la Ley Organica del Congreso, solicito a la diputada electa 
Maria Magdalena Garcia Rosas, que funja como secretaria en esta reunion.

Para dar inicio a esta reunion, solicito a la diputada secretaria, se sirva pasar lista 
de asistencia de los Diputados que integran la Qmncuagesima Quinta Legislatura de 
este Congreso.

Diputada Secretaria Maria Magdalena Garcia Rosas:

Lista de asistencia de los Diputados de la Quincuagesima 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado.

1 de enero del ano 2000 
Norma Violeta Davila Salinas. 
Fernando de las Puentes Hernandez. 
Gerardo Garza Melo.
Roxana Cuevas Flores.
Ernesto Francisco Valdes Cepeda. 
Sergio Felix Landcros.
Heriberto Ramos Salas.
Laura Reyes Retana Ramos.
Enrique Sarmiento Alvarez.
Jesus Vicente Flores Morfin.
Hector Manuel Estrada Flores.
Jesiis Zuniga Romero.
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Jaime Martinez Cepeda.
Juan Alejandro de Luna Gonzalez. 
Ricardo Lopez Campos.
Alfonso Jose Villarreal Martinez. 
Luis Alfonso Rodriguez Benavides. 
Hector Guillermo Von Versen Celis. 
Miguel Angel Lozano Arizpe. 
Heriberto Manuel Puentes Maciel. 
Virgilio Maltos Long.
Luis Roberto Jimenez Gutierrez. 
Elida Bautista Castanon.
Francisco Ibarra Rios.
Alfredo Habib Garcia.
Jose Luis Marquez Fernandez. 
Hilaria Corpus Diaz.
Jesiis Maria de las Fuentes Cabello. 
Jesus Manuel Perez Valenzuela. 
Francisco Jaime Acosta.
Maria Magdalena Garcia Rosas. 
Hector Hernandez Cortinas. 
Diputado Ricardo Lopez Campos:

Habiendo quorum, se declara abierta esta reunion y validos los acuerdos que en ella se 
tomen.

Conlorme a lo dispuesto en el articulo decimo de la Ley Organica del Congreso 
del Estado, a continuacion procederemos a la eleccion de la mesa directiva, que estara en 
funciones durante el Periodo de Instalacion de la Qmneuagesima Quinta Legislatura. 
al respecto, esta presidencia informa, que por consenso de los representantes de los dipu- 
tados de los distintos partidos politicos, se acordo formular una propuesta linica, para la 
eleccion de la mesa directiva del PerioeJo de Instalacion en los siguientes terminos:

Presidente: Dip. Heriberto Ramos Salas;
Vicepresidente: Dip. Luis Alfonso Rodriguez Benavides;
Vicepresidenta: Dip. Elida Bautista Castanon; Secretario: Dip. Heriberto Manuel Fuen
tes Maciel;
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Secretaria: Dip. Hilaria Corpus Diaz;
Secretario: Dip. Hector Manuel Estrada Flores; Secretario: Dip. Francisco Ibarra Rios.

Senalado lo anterior, se solicita a los ciudadanos diputados, que en las cedulas 
que les ban sido entregadas previamente, emitan su voto en el sentido que determinen, 
asimismo, solicito a la diputada secretaria, mande llamar por orden de lista a los dipura- 
dos para que depositen su cedula en el anfora que se encuentra en esta mesa.

Diputada Secretaria Maria Magdalena Garcia Rosas: 
Norma Violeta Davila Salinas.
Fernando Donato de las Fuentes Hernandez. 
Gerardo Garza Melo.
Roxana Cuevas Flores.
Ernesto Francisco Valdes Cepeda.
Sergio Felix Landeros.
Heriberto Ramos Salas.
Laura Reyes Retana Ramos.
Enrique Sarmiento Alvarez.
Jesus Vicente Flores Morfin.
Hector Manuel Estrada Flores.
Jesus Zuniga Romero.
Jaime Martinez Cepeda.
Juan Alejandro de Luna Gonzalez.
Ricardo Lopez Campos.
Alfonso Jose Villarreal Martinez.
Luis Alfonso Rodriguez Benavides.
Hector Guillermo Von Versen Cells.
Miguel Angel Lozano Arizpe.
Heriberto Manuel Fuentes Maciel.
Virgilio Maltos Long.
Luis Roberto Jimenez Gutierrez.
Elida Bautista Castaiion.
Francisco Ibarra Rios.
Alfredo Habib Garcia.
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Jose Luis Marquez Fernandez. 
Hilaria Corpus Diaz.
Jesus Maria de las Fuentes Cabello. 
Jesus Manuel Perez Valenzuela. 
Francisco Jaime Acosta.
Maria Magdalena Garcia Rosas. 
Fiector Fdernandez Cortinas.

Dipucado Ricardo Lopez Campos:
En virtud de que todos los diputados han emitido su voto, solicito a la diputada 

secretaria que revise el contenido de las cedulas y de a conocer el resultacio de la votacion.

2370
Diputada Secretaria Maria Magdalena Garcia Rosas:

Diputado Presidente, se informa que la propuesta concertada por los represen- 
tantes de los diputados de los distintos partidos politicos y cuya integracion se dio a co
nocer anteriormente, obtuvo 31 votos a favor y 1 voto en contra, en bianco, abstencion.

Diputado Ricardo Lopez Campos:
Conforme al resultado de la votacion, la mesa directiva que estara en funciones 

durante el Periodo de Instalacion de la Quincuagesima Qmnta Legislatura, se Integra 
de la siguiente forma, se leera de acuerdo a como estuvo la cedula:

Presidente: Dip. Fieriberto Ramos Salas;
Vicepresidente: Dip. Luis Alfonso Rodriguez Benavides;
Vicepresidenta: Dip. Elida Bautista Castanon;
Secretario: Dip. Fleriberto Manuel Fuentes Maciel;
Secretaria: Dip. Fdilaria Corpus Diaz;
Secretario: Dip. Elector Manuel Estrada Flores;
Secretario: Dip. Francisco Ibarra Rios.
Flabiendose concluido con lo anterior, se da por terminada esta reunion prepa- 

ratoria y se pide a los diputados clectos que funjan como Presidente y Vicepresidente de 
la mesa directiva del Periodo de Instalacion de la LV Legislatura que pasen a ocupar sus 
lugares en esta mesa.

Acta de la primera sesion del Periodo de Instalacion de la Quincuagesima Quin
ta Legislatura.
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Diputado Presidente Heriberto Ramos Salas:
En virtud de que los senores secretarios, Heriberto Manuel Puentes Maciel e 

Hilaria Corpus Diaz ya nos ban hecho el favor de pasar a ocupar sus asientos como se
cretarios en esta mesa, procedemos con esta sesion.

A continuacion, solicito a la diputada secretaria Hilaria Corpus Diaz, se sirva 
confirmar, en forma economica, el quorum legal necesario para el desarrollo de esta se
sion.

Diputada Secretaria Hilaria Corpus Diaz:
Verificamos c]|u6rum legal, estamos presentes los 32 Diputados de la LV Legis-

latura.
2371

Diputado Presidente Heriberto Ramos Salas:
Habiendo tporum, se declara abierta esta sesion y por lo tanto validos los acuer- 

dos que en ella se tomen.
Para dar inicio a los trabajos de esta sesion, solicito al Diputado Secretario He

riberto Puentes Maciel, se sirva dar lectura al orden del dia propuesto para el desarrollo 
de la sesion.

Diputado Secretario Heriberto Puentes Maciel:
Orden del dia de la primera sesion del Periodo de Instalacion de la Quincuage-

sima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de
Coahuila de Zaragoza.
1 de enero del ano 2000.
1. Verificacion del quorum legal
2. Lectura, discusion y aprobacion, en su caso, del orden del dia de esta sesion.
3. Honores a la Bandera Nacional.
4. Himno Nacional Mexicano
5. Protesta de ley del Diputado Presidente de la mesa directiva.
6. Toma de pi'Otesta a los Diputados integrantes de la Quincuagesima Quinta Legisla

tura.
7. Declaratoria de la legal constitucion e instalacion de la Quincuagesima Qmnta Le

gislatura del Congreso del Estado y acuerdo, para la expedicion del decreto en el que 
se de cuenta de lo anterior, asi como de la integracion de la misma legislatura.
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8. Designacion de comisiones de protocolo, que informaran a los poderes del Estado 
sobre la instalacion de la Quincuagesima Qtainta Legislatura del Congreso del Es
tado.

9. Clausura de la sesion.

Diputaeio Presidente, cumplida la Icctura del orden del di'a.

Diputado Presidente Heriberto Ramos Salas:

Esta a la considcracion de los ciudadanos diputados el orden del dia que se acaba de leer.
En votacion econoinica el orden del dia queda aprobado por unanimidad y cn 

tal virtud, procederemos al desahogo del siguiente punto, en donde le rogamos a los 
ciudadanos diputados y al publico asistente, que se sirvan poner de pie para rendir ho- 
nores a nuestra banderay para luego entonar nuestro Himno Nacional. Les ruego tomar 
asiento, por favor.
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E)iputado Vicepresidente Luis Alfonso Rodriguez Benavides:
Siguiendo con el orden del dia, se le va a tomar la protesta al Presidente de la mesa 

directiva, en los terminos del articulo 11 de la Ley Organica del Congreso.
Le ruego se ponga de pie, senor y tambien, por favor, a todos los presentes.

Diputado Heriberto Ramos Salas.
Protesto guardar y hacer guardar la Constitucion Politica de los Estados Uni- 

dos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes emanadas o que emanen de ambas, 
asi como desempenar leal y patrioticamente el cargo de diputado que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la union y del Estado, y si no lo 
hiciere asi, que el Estado me lo demande.

Diputado Presidente Heriberto Ramos Salas:
Confbrme al siguiente punto del orden del dia, procederemos a tomar la protesta 

de ley de los demas integrantes de esta Legislatura, en los terminos del articulo 11 de la 
Ley Organica del Congreso.

Senoras y senores Diputados electos para integrar la Qmncuagesima Quinta Le
gislatura del Congreso del Estado:
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(jProtestan guardar y hacer guardar la Constitucion Politica de los Estados Uni-
dos Mcxicanos, la particular del Estado y las leyes emanadas o que emancn de ambas, 
asi como desempenar leal y patrioticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha 
conferido, mirando todo por el bien y prosperidad de la union y del Estado:?en

jSi protesto!
Si no lo hicieren asi, que el Estado os lo demande.
A continuacion, procedcremos a hacer la declaratoria de la constitucion e insta- 

lacion de la Quincuagesima Quinta Legislatura, por lo que solicito a los diputados y a 
nuestros invitados, que continuen de pie.

Se declara legalmente constituido el Congreso del Estado Independiente, Libre 
y Soberano de Coahuila de Zaragoza, e instalada la LV Legislatura.

Cumplido lo anterior y en observancia de lo dispuesto por el articulo 13 de la 
Ley Organica del Congreso, expidase el decreto en cpe se de cuenta de la instalacion, 
integracion e inicio de funciones de la LV Legislatura del Congreso del Estado.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley Organica del 
Congreso del Estado, a continuacion se procedera a hacer la designacion de las comisio- 
nes de protocolo, y acudiran a informar al Ejecutivo del Estado y a los integrantes del 
Poder Judicial del Estado, sobre la instalacion e inicio de funciones de la LV Legislatura.

Y, a fin de proceder a lo sehalado, esta presidencia informa, que por consenso 
general, se determino que las comisiones de protocolo se integren por todos los diputa
dos de la Qmncuagesima Qmnta Legislatura, por lo que, a las catorce horas con quince 
minutos, dcberemos de reunirnos en la entrada principal de este edificio, para abordar 
la unidad de t ransporte que nos llevara a la sede del poder ejecutivo y del Poder Judicial.

Antes de declarar clausurada esta sesion, en virtud de que se han agotado los asun- 
tos del ordcn del dia previamente aprobado, les pido a las senoras y seiiores diputados y a 
nuestros invitacJos, familiares y amigos y al publico asistente se sirvan poner cie pie.

Los invito, a nombre de esta Legislatura, a un momento de silencio y reflexion en 
el que renovemos y fortalezcamos nuestra alegria por este nuevo ano que se inicia, por 
este nuevo siglo y milenio que hoy inicia, con la esperanza de que la paz este en todos los 
habitantes de este planeta,

Hagamos votos por la salud, bienestar y superacion de nuestras familias, de los 
mexicanos y de nuestros mandantes: los coahuilenses. Hagamos votos y comprometa- 
monos en un esfuerzo plural y comun, por lograr los consensos que nos permitan que 
este organo legislativo, colegiado, sea un orgullo para nuestro pueblo de Coahuila.
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Un momento de silencio y de reflexion por favor...
Muchas gracias.
Agotados los puntos del orden del dia, se clausura esta sesion, siendo las doce 

horas con cuarenta y cinco minutos del dia primero de enero del aho dos mil, citandose 
a los ciudadanos diputados para sesionar a las doce horas del dia martes cuatro de enero 
del presente aho.

Muchas gracias.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Grupo Parlamentario “Luis Donaldo Colosio Murrieta”
Partido Revolucionario Institucional
Grupo Parlamentario “Ing. Manuel J. Cloutier”
Partido Accion Nacional
Grupo Parlamentario “Valentin Campa Salazar”
Partido de la Revolucion Democratica 
Grupo Parlamentario “Francisco I. Madero”
Partido de la Unidad Democratica de Coahuila 
Grupo Parlamentario “General Lazaro Cardenas del Rio” 
Partido Cardenista Coahuilense 
Grupo Parlamentario “Francisco Villa”
GRAN COMISION 
Presidente: Dip. Ffleriberto Ramos Salas 
Secretaria: Dip. Norma Violeta Davila Salinas 
Secretaria: Dip. Maria Magdalena Garcia Rosas
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COMISIONES DICTAMINADORAS 

PERMANENTES

• Gobernacion y Puntos Constitucionales
• Finanzas
• Justicia
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Desarrollo Social 
Fomento Economico 
Educacion
Fomento Agropecuario 
Comunicacion.es y Obras Publicas 
Saluci y Desarrollo Comunitario 
Instructora De Juicio Politico 
Trabajo y Prevision Social 
Asuntos Fronterizos 
Concertacion Parlamentaria 
Asuntos Municipales 
Fomento Turistico
Atencion Ciudadana y Gestion Social 
Ciencia y Tecnologia 
Cultura y Actividades Civicas 
Asuntos De Equidad y Genero 
Seguridad Piiblica 
Ecologia
Contaduria Mayor De Flacienda
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Dip. Luis Alfonso Rodriguez Benavides.
Representante del Congreso en el Consejo de la Judicatura del Estado.

PERIODO DE LAS SESIONES

PERIODO DE INSTALACION
l'EnerO'2000 al 5-Enero-2000 

PRIMER PERIODO DE RECESO
12-Enero-2000 al 28-Marzo-2000 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
l-Abril-2000 al 27-Junio-2000 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
4-Julio-2000 al lO-Octubrc-2000
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
21-Noviembre-2000 al 26-Diciembre-2000

PRIMER PERIODO DE RECESO 
5-Enero-2001 al 27-Marzo-2001 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
7-FebrerO'2001 al 14-Marzo-2001 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
l-Abril-2001 al 28-Junio-2001 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
3- Julio-2001 al 8'0ctubre-2001 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO
28-AgostO'2001 al 30'AgostO'2001 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
15'Octubre-2001 al 23-Diciembre-2001 

TERCER PERIODO ORDINARIO
ll'Septiembre-2001 al 13-0ctubre'2001 

PRIMER PERIODO DE RECESO
4'EncrO'2002 al 25'Marzo-2002 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
12-Febrero-2002 al 13-Febrcro-2002 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
l-Abril-2002 al 27-Junio-2002 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
22-Julio-2002

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
4- JuIio-2002 al 1 l'Octubre-2002 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
15'Octubre'2002 al 23-Diciembre-2()02
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D’^.CRETOS

Mediante el ciial se declara legalmente constituida e instalada la Quincuagesima 
Quinta Legislacura para el Ejercicio Constitucional que comprende del 1 de enero 
del 2000 al 31 de diciembre del 2002.

1

Se declara vacante el cargo de Primer Regidor del Ayuntamiento de Saltillo, 
Coahuila, y se designa al C. Meliton Tovar Bernal en siistitucion del C. Jorge 
Torres Lopez.

2

Se declara vacante el cargo de Quinto Regidor del Ayuntamiento de Arteaga, 
Coahuila, y se designa a la C. Margarita Rodriguez Mendoza en siistitucion del 
C. Hcraclio Ayala Figueroa.

3

Se desincorpora del dominio publico del Mtinicipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de 111.75 m2., para enajenar a titulo oneroso a favor de la C. Guadalupe 
Adame Castaneda.

4 2i77

Se desincorpora del dominio publico del Mtinicipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de 95.47 m2., para enajenarla a titulo oneroso a favor de la C. Sara Avila 
Robles.

5
un
CD

6 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de 5,848.27 m2., para enajenarla a titulo gratuito a favor de la Sociedad 
Corporativa de Consumo de Servicios de la Colonia Torreon Jardin, S.C.L.

uu

LJ_I
CD

Se aprueba la reformay adicion del Articulo 4o. de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

7

8 Se adiciona tin capitulo Quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Abasolo Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.
Se adiciona la fraccion X al articulo 1 y la fraccion X pasa a ser la XI denominada 
del Servicio de Alumbrado Publico y se adiciona iin capitulo Quinto con la de
nominacion ”De los Ingresos Derivados de Sanciones Administrativas y Fiscales” 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el ejercicio del aho 
2000.

9

Se adiciona un capitulo Quinto con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Allende, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aho 2000.

10

Se adiciona un capitulo Quinto con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Arteaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de aho 2000.

11



HISTORIA DEL CONGRESO

Se adicionaun capitulo Quinto con la denominacion “Dc los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Candela, Coahuila, para cl Ejercicio Fiscal de aiio 2000.

12

Se adiciona un capirulo Quinto con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Castanos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de ano 2000.

13

Se adiciona un capitulo Quinto con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de aiio 2000.

14

Se adiciona un capitulo Qu^into con la denominacion “Dc los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Escobedo, Coahuila, para cl Ejercicio Fiscal de ano 2000.

15

Se adiciona un capitulo Quinto con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Francisco 1. Madero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal dc ano 2000.

162378

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Frontera, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.

17

Se adiciona un capitulo cjuinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
General Cepeda, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del aho 2000.

18

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
dc Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Guerrero, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del aho 2000.

19

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Hidalgo, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del aho 2000.

20

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Jimenez, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del aho 2000.

21

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Admirristrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Juarez, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del afio 2000.

22

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Lamadrid, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del aho 2000.

23

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Matamoros, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del aho 2000.

24
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Se adiciona un capi'tulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Monclova, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.
Se adiciona un capi'tulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Morelos, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Eiscal del ano 2000.
Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Miizquiz, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.
Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingre.sos del Municipio de 
Nadadores, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.

25

26

27

28

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Nava, Coahuila, corre.spondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.

29 2579

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Ocampo, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Eiscal del ano 2000.

30

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Parras, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.
Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.

31

32

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Progreso, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.__________
Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fi.scal del ano 2000.

33

34

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Sabinas, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Eiscal del ano 2000.

35

36 Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fi.scales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Sacramento, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Eiscal del ano 2000.
Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Saltillo, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.

37
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Se adiciona un capi'culo quitito, con la dcnominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Mimicipio de 
San Buenaventura, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del aiio 2000.

38

Se adiciona un capitulo quinto, con la dcnominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
San Juan de Sabinas, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.

39

Se adiciona un capitulo quinto, con la dcnominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
San Pedro, Coahuila, corre.spondiente al Ejercicio Fiscal del afro 2000.

40

Se adiciona un capitulo quinto, con la dcnominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Sierra Mojada, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.

41

Se adiciona un capirulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Torreon, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.

422380

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Viesca, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.
Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Villa Union, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.

43

44

Se adiciona un capitulo quinto, con la denominacion “De los Ingresos Derivados 
de Sanciones Administrativas y Fiscales” de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zaragoza, Coahuila, correspondiente al Ejercicio Fiscal del ano 2000.

45

Ley Organica de la Administracion Piiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Nava, Coahuila, 4 lotes de 
terreno para enajenarlos a titulo gratuito a favor de las personas tpe actualmente 
los poseen.

46
47

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de 5-13-68.67 has., para enajenarla a titulo gratuito a favor de la Uni- 
versidad Tecnologica de Torreon.

48

Se desincorpora del Municipio de Torreon, Coahuila, una superficie de 624.00 
m2., para enajenar a titulo gratuito a favor de la “Guarderia Participativa el Jardin 
de los Soles, A. C.”

49

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Maria Otilia Esquivel Contreras, por la cantidad de $3,000.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a favor 
del C. Daniel Villanueva Silva, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

50

51
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Por el qiie se autoriza al Gobicrno del Estado de Coahuila para que contrate un 
crediro hasta por la cantidad de $250'000,000.00.

52

Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que contrate un 
credito hasta por la cantidad de $45'000,000.00. con la institucion de crAlito que 
ofrezcalas mejores condiciones crediticias al propio Ayuntamiento.

53

54 Por el que se autoriza al “Sistcma Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, 
Coahuila” para que contrate una linea de crAlito irrevocable, contingente y revol- 
vente hasta por la cantidad de $15’443.202.00 con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Publicos S.N.C.
Se crea el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.55

56 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Petra Bautista Hernandez, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue 
Isaias Garda Martinez, por la cantidad de $2,500.00 mensuales.

pension vitalicia al C.57 2381una

58 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Maria Luisa "Verduzco Guajardo, por la cantidad de $3,000.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Lina Ferrino Charles, por la cantidad de $3,500.00 mensuales.

59

60 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Aida Margarita Otero Vda. de Cordova, por la cantidad de $3,000.00 mensuales.

61 Se declara vacante el cargo de regidor de representacion proporcional del Ayunta
miento de Zaragoza, Coahuila, en virtud de que el C. Hermelindo Sanchez To
rres, quien fue electo para ocupar dicho cargo durante el periodo 2000-2002, por 
causa justificada no se presento a rendir la propuesta de ley para el cual fue electo.
Ley que Crea el Instituto Estatal de Turismo del Estado de Coahuila.62

63 Se amplia en 18 meses el plazo otorgado al Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, 
para realizar las operaciones autorizadas en el Decreto No. 234, publicado en el 
Periodico Oficial del Gobierno del E.stado de fecha 11 de diciembre de 1998.
Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que enajene a titulo 
basta piiblica un inmueble con superhcie de 26,919.91 m2., a favor de la empresa 
“Super Gutierrez, S.A. de C.V.

64 y fuera de su-oneroso

Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo gratuito a favor del organis- 
mo publico descentralizado, Instituto E,statalde la Vivienda Popular, un inmueble 
con superhcie de 58,438.00 m2., ubicada en el Municipio de Acuna, Coahuila.

65

66 Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, a enajenar a titulo gratuito a 
favor del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento un inmueble con superhcie 
de 170-00-00 has., ubicado en el ejido rancho Alegre del mismo Municipio.
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Se autoriza al Muiiicipio de Piedras Negras, Coaliuila, para que celebre un contra- 
to de permuta con el Sr. Jose Concepcion Rodriguez Palacios, de un inmueble con 
superficie de 241.86 in2., ubicado en esa misma ciudad.

67

Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, a donar un tramo de super
ficie de 561.5 m2, de la calle Mina de esa ciudad, a favor del Instituto de Servicios 
delEstado (ISEC).___________________________________________________
Se autoriza al Gobierno el Estado a enajenar a titulo gratuito, a favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, una superficie de 10,112.00 m2., ubicada en la Ciu
dad de Torreon, Coahuila.

68

69

Se autoriza al Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, para que enajene a titulo gratui
to los lores de terreno con superficie de 121-26-14.92 has., a favor de las personas 
que actualmente los ocupan.___________________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Progreso, Coahuila, para que enajene a titulo 
gratuito dos lores de terreno con
has., a favor de las personas que actualmente las ocupan.

70

71
superficie de 242-30-69.63 has., y 170-97-01.68

Se reforma el segundo parrafo del articulo primero transitorios de la Ley de Pen- 
siones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educacion Piiblica 
del Estado de Coahuila.

72

Se declara vacante el cargo de Sindico del Ayuntamiento de Progreso, Coahuila, 
en virtud de la renuncia del C. Ramon Demetrio Garcia Zamora.

73

Se modifica el articulo primero del Decreto No. 95 expedido el 9 de junio de 
1950, publicado en el Periodico oficial No. 40, el 20 de junio de 1950, relativo 
a la aprobacion del Escudo de Armas adoptado por la ciudad de Piedras Negras, 
Coahuila.

74

Se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado el Teatro de la Ciudad “Fer
nando Soler” de Saltillo, Coahuila, para que el Gobernador, en Sesion Solemne 
rinda su anual Informe de Gobierno.

75

Mediante el cual se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pen
sion vitalicia a la Sra. Rosalinda Zamora Zamora, por la cantidad de $1,500.00 
men.suales.

76

Ley del Instituto Coahuilense de Ecologia.77
Ley del Instituto Coahuilense de Las Mujeres.78
Ley del Instituto de Becas y Apoyos Financieros para la Educacion Basica del Es
tado de Coahuila.

79

Mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del arti
culo 20 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

80

A traves del cual se refbrma la fraccion XXV del articulo 73 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

81
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Se autoriza al Sistcrna Municipal de Aguas y Sancamiento de Torreon, Coahuila, 
para que contrate una linea de credito hasta por la cantidad de $13’443,202.00.

82

Ley de Iiigresos del Muiiicipio de Candela, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.

83

84 Ley de Ingresos del Municipio de Miizquiz, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho2001.
Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.

85

Se adiciona un tercer parrafo al inci.so b) de la fraccion IV del arciculo 40; .se mo- 
difica el articulo 47, asi mismo de modifica el capitulo octavo y se adiciona un 
capitulo noveno a la Ley del Servicio Forestal Estatal de Coahuila de Zaragoza.

86

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Alesio Rodriguez por la cantidad de $3,000.00 mensuales.

87
2383

88 Se autotiza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Antonio Nava Osorio, por la cantidad de $3,000.00 mensuales.
Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.

89

Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.

90

Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2001.

91

Ley de Ingresos del Municipio de Franci.sco 1. Madcro, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2001.

92

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.

93

94 Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.
Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 
2001.

95

Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2001.

96

Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aho 
2001.

97

Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, para cl Ejercicio Fiscal 
del aho 2001.

98

Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2001.

99
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Ley de Ingrcsos del Municipio de Nava, Coahiiila, para el Ejercicio Fiscal del ano 
2001.

100

Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2001.

101

Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.

102

Se adiciona un ultimo parrafo al articulo 20 de la Ley de Planeacion del Estado, 
publicada el 8 de septiembre de 1987.____________________________________
Se reforman los articulos tercero, fraccioncs II, III, y IV; quinto, sexto, scptimo, 
fracciones IV, segundo parrato, V, VI, VIII y X, y undccimo; y se adiciona el arti
culo tercero, de la Ley que crea el Organismo Publico Descentralizado denomina- 
do “Comite de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Coahuila”._________
Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.

103

104

2384 105

Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2001.

106

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.

107

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del ano 2001.

108

Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.

109

Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.

110

Ley de Ingresos del Municipio de Castanos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2001.

Ill

Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2001.

112

Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2001.

113

Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2001.

114

Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2001.

115

Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2001.

116

Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del aho 2001.

117
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118 Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2001.
Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2001.

119

Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2001.

120

. Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2001.

121

. Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2001.

122

. Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2001.

123

23SSSe reforman, adicionan y derogan diversas di.sposiciones del Codigo Fiscal y de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

124

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del 2001.125
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2001.126
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila.

127

Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2001.

128

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Pensiones y 
Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educacion Piiblica del Esta
do de Coahuila.

129

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
desincorpore del dominio publico Municipal una porcion de vialidad ubicada en 
prolongacion de la calle Luis G. Benuett, de la colonia Rio Bravo con superficie 
de 1,100.06 m2.

130

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a Favor 
de la seiiora Maria Rosa Elizondo, por la cantidad de $1,500.00 mensuales.

131

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desafecte del do
minio Publico Municipal una porcion de terreno del fraccionamiento Amplia- 
cion Kiosco con superficie de 799.67 m2.

132

Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del aho 2001.

133

134 Se reforma la fraccion II del articulo 198 del Codigo Municipal para el Estado de 
Coahuila, publicado el 20 de Julio de 1999.



n HISTORIA DEL CONGRESO

Se reforman los articulos 2o., primer parrafo y 4o., de la Ley para los Servicios de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en los Municipios del Estado, publicada 
el 9 de enero de 1993.

135

Se reforma la fraccion XXI del articulo 4o.; y se adiciona la fraccion XXII del 
mismo articulo del Decreto pot cl qite se Crea el Organismo Publico Descentrali- 
zado de la Administracion Publica Municipal.
Se reforma el articulo 8o., y se adicionan los articulos 14 y 24 de la Ley Organica 
de la Comision de Derechos Humanos.

136

137

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, para que afecte los e,spacios publicos 
que se destinaran a mejorar la imagen utbana del Municipio.

138

Se autoriza al EjecutRo del Estado para que otorgiie iina pension vitalicia al C. 
Guadalupe Alberto Garcia Valenzuela, por la cantidad de $3,500.00 mensuales.
Se autoriza al Ejccutivo del Estado para que otorguc una pension Vitalicia al C. 
Rafael Ibarra Chacon, por la cantidad de 11,840.00 mensuales.

139

1402386
Se autoriza al Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, a enajenar a titulo gratuito 
a favor del Gobierno del Estado, con destino al Colegio de Estudios Cientificos y 
Tecnologicos de Coahuila, una superficie de terreno de 5-00-07 has.__________
Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, a enajenar a titulo gra
tuito a favor del Gobierno del Estado, con destino a la Secretaria de Educacion 
Publica Estatal una superficie de terreno de 2,476.12 m2., ubicado en el Parque 
Industrial Piedras Negras.

141

142

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del re
gimen del dominio publico una porcion de vialidad de la colonia Provivienda de 
esta ciudad con superficie de 201.48 m2.

143

Se declara vacante el cargo de nuevo Regidor del Ayuntamiento de Parras, 
Coahuila, en virtud de la renuncia de quien fucra electo para ocupar dicho cargo.

144

Se reforma y adiciona un segundo parrafo al articulo sexto del Decreto No. 138 
del 9 de enero de 2001.

145

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del do
minio publico municipal y celebre contrato de compra-venta con la C. Maria de la 
Luz Cardona Malacara de una superficie de 117, 30 m2., ubicada en el fracciona- 
miento Valle de las Flores, Infonavit, de esta ciudad.

146

Se autoriza al Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para que enajene a titulo 
gtatuito los lotes de terreno con .superficie de 5,082.81 m2, ubicados en la Colonia 
“Benito Juarez-2° Sector” a favor de las personas que acttialmente los ocupan.
Se reforman, adicionan, modifican y derogan diversas disposiciones de la Consti- 
tticion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.________________________

147

148
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Se reforman, adicionan y derogan disposiciones de diversos ordcnainiencos Esta- 
tales en Materia Municipal.

149

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgiie una pen.si6n vitalicia a la C. 
Ro.sa Maria Rivera de Mares, por $1,500.00 mensuales.

150

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Adolfo Manzanares Ederrera, por $1,000.00 mensuales.

151

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para t]ue otorgue una pension vitalicia al C. 
Juan Orzua Garcia, por $1,000.00 men.suales.

152

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Ignada Rocha Rodriguez, por la cantidad de $3,000.00 mensuales.___________
Se reforma el articulo unico Transitorio del Decreto No. 535, publicado en el 
Periodico Oficial del Estado No. 63 del 9 de agosto de 1994.

153

154

2387Ley de la “Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila”.155
156 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, una 

porcion de terreno de su propiedad, ubicada en la Colonia Las Teresitas de esta 
ciudad con superficie de 15,019.96 m2.
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, una porcion de 
terreno de su propiedad, ubicada en el fraccionamiento Santa Barbara, con una 
superficie de 5,050.21 m2.

157

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Monclova, Coahuila, una 
porcion de terreno de su propiedad ubicada en las calles de Colima y Montecarlo 
de la Colonia Picasso de la misma ciudad, con superficie de 79,520.00 m2.

158

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Monclova, Coahuila, una 
superficie de terreno de 5,587.06 m2, ubicada en el fraccionamiento San Jose de 
la misma ciudad.

159

160 Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo y 
tercer parrafos al articulo 1°, se reforma el articulo 2°, se deroga el parrafo primero 
del articulo 4°, y se adiciona un sexto parrafo al articulo 18 y un ultimo parrafo 
a la fraccion tercera del articulo 115, de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

161 Ley del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayo res.
162 Ley del Instituto Coahuilense de la Juventud.
163 Se valida el acuerdo de cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Muzquiz, 

Coahuila mediante el dial dona a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores 
al Servicio de la Educacion Seccion 38, una superficie de terreno de 181, 171 M2.

164 Se considcra bien del dominio privado del Municipio de Abasolo, Coahuila, una 
.superficie de 165-36-99.48 Hectareas.
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Sc declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Centro Cultural Univcr- 
sitario “Braulio Fernandez Aguirre”, de la Universidad Autonoma de Coahuila, 
Unidad Torreon, para la celebracion de la Sesion de Aperrura del Segundo Pe- 
riodo Ordinario de Sesiones del Segundo Ano de Ejercicio Constitucional de la 
Qmncuagesima Quinta Legislatura, asi como para que a las 12: 00 hrs., del dia 
15 de octubre del ano 2001, se celebre la Sesion Solemne en la que el Gobernador 
del Estado de Coahuila, Lie. Enrique Martinez y Martinez, rendira su Segundo 
InForme anual sobre la situacion que guarda la Administracion Piiblica Estatal.
Se designa a la C. Lie. Miriam Cardenas Cantu, eomo Presidenta de la Comision 
de Dereelios Humanos del Estado de Coahuila.

165

166

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que celebre un con- 
trato de concesion hasta por diez ahos con la empresa Met-Mex Pennies, con una 
superficie de 28, 338.42 m2, en la colonia Luis Echeverria de la misma ciudad.
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de terreno de 952.80 m2, que se ubica en la Avenida Francisco Sarabia 
y Calle Obregon del Fraccionamiento Britania.____________________________
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de 52.20 m2, que se localiza en la Privada Tercera de la Colonia Fo- 
vissste Nueva Los Angeles.

167

236^^ 168

169

Se declara coahuilense distinguido al Lie. Carlos Abedrop Davila, en merito a su 
relevante y destacada labor como promotor e impulsor del desarrollo y el creci- 
miento economico, cultural y politico del Estado de Coahuila.

170

Se reforman, adicionan, modifican y derogan diversas disposiciones de la Consti- 
tucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

171

Ley del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana para el Estado de 
Coahuila.

172

Se relorman, adicionan, derogan y se modifican diversos articulos de la Ley Orga- 
nica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza._________________
Ley de Medios de Impugnacion en Materia Politico-Electoral y de Participacion 
Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se reforman y adicionan los articulos del Codigo Municipal; asi como tambien 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Piiblicos Estatales y Municipales 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.

173

174

175

Ley de Instituciones Politicas y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Coahuila.

176

Ley de Participacion Ciudadana para el Estado de Coahuila.177
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio publico una superficie de 1,280.00 m2., de su propiedad.________________

178
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Se autoriza al Ayuntamienco de Ramos Arizpe, para que desincorpore del domi- 
nio publico una porcion de terreno con superficie de 1,283.78 m2.

179

Se autoriza al Muiiicipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio publico una superficie de 14,115.78 m2., del “Fraccionamiento Ciudad Nazas 
Poligono 24 y 24”.

180

Sc autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio piiblico, una superficie de terreno de 156.00 m2, del Fraccionamiento Indus
trial de Torreon.

181

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del do- 
minio publico una superficie de terreno de 46,25 m2., de la colonia Moctezuma.

182

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del do- 
minio publico una superficie de terreno de 81.90 m2., ubicada en la esquina sur 
poniente de la Avenida Ocampo de dicha municipalidad.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que incremente a la cantidad de $3,500.00 
mensuales, la pension vitalicia autorizada a la senora C. EattifFe Neme Vda. de 
Burciaga.

183

2389
184

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Reyna Cruz Santana, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

185

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al sehor 
Neil Vargas Gonzalez, pot la cantidad de $4,000.00 men.suales.______________
Se designan Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

186

187

Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2002.

188

Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2002.

189

Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del aho 2002.

190

Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Eiscal del 
afio 2002.

191

Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2002.

192

Ley de Ingresos del Municipio de Judrez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 
2002.

193

Ley de Ingre.sos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fi.scal del 
ano 2002.

194
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Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2002.

195

Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2002.

196

Ley de Ingresos del Municipio de Vhesca, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2002.

197

Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2002.

198

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2002.

199

Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2002.

200

2390 Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aiio 
2002.

201

Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del aiio 2002.

202

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2002.

203

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del ano 2002.

204

Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2002.

205

Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2002.

206

Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2002.

207

Se modifica y adiciona el Articulo Tercero del Decreto No. 345, publicado en el 
Periodico Oficial No. 87 del 29 de octubre de 1996.

208

Se refbrman, adicionan y se dcrogan diversos articulos de la Ley de Hacienda para 
el Estado.

209

Ley de Ingresos del Escado para el Ejercicio Fiscal del ano 2002.______________
Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2002.

210
211

Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2002.

212

Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2002.

213
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Ley de Ingresos del Municipio de Miizquiz, Coahiiila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2002.

214

Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del aiio 2002.

215

216 Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2002.
Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2002.

217

Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2002.

218

Se deterniina t]ue los Municipios de Arteaga, Candela, Castahos, Hidalgo, Jime
nez, Nava, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura y Villa Union, Coahuila, no 
cumplen con la presentacion de su correspondiente iniciativa de Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal del aho 2002, por lo que no fue posible qiie el Congreso 
del Estado pudiera analizar con oportunidad y suficiencia las mencionadas ini- 
ciativas.

219

2391

Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2002.220
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni
cipios del Estado de Coahuila.

221

Se establecen las bases para la integracion del Fondo Estatal Especial, con los in
gresos que se recauden por la inscripcion de vehiculos de procedencia extranjera, 
asi como establecer las bases para su distribucion y las prioridades para la aplica- 
cion de los recursos.

222

Tablas de Valores Catastrales de diversos Municipios para el Ejercicio Fiscal de 
2002.

223

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del do- 
minio publico, una superficie de 350.00 m2., del fraccionamiento Aviacion San 
Ignacio de esa ciudad.

224

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio publico una superficie de 1,262.38 m2., propiedad municipal.

225

226 Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila., para que desincorpore del 
dominio publico una superficie de 3,660.348 m2., del Parque Industrial Ramos 
Arizpe.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al Sr. 
Jose Refugio Rosales Saucedo, por la cantidad de $3,500.00 mensuales.________
Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que otorgue una pension vitalicia al sehor 
Omar Antonio Martinez Mireles, por la cantidad de $4,000.00 mensuales.

227

228
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Se autoriza al Municipio dc Saltillo, Coahuila, para que contratc un ctedico por 
$40,000,000.00 con la institucion de credito que ofrezca inejores condiciones.

229

Sc autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que desiiicorpore del 
dominio publico una superficie dc 4,321.68 m2., del Fraccionamiento Rincon de 
la Merced.

230

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del 
dominio publico una superficie de 93.45 m2., de la Colonia Carolinas.

231

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, para que desincorpore del dominio pu
blico municipal una superficie de terreno de 78.15 M2., ubicada en Esquina de las 
Calzadas Anahuac y Quetzalcoatl.______________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, para que desincorpore del dominio pu
blico municipal una superficie de terreno de 62.40M2., ubicada en Calk Costa 
Rica de la colonia Aviacion.

232

233

2392
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, 
Coahuila, para enajenar a n'tulo gratuito y a favor de sus actuales poseedores, una 
superficie de 165-36-99.48 has., ubicado en el Ascntamiento Humano Irregular 
denominado “Abasolo”.

234

Se autoriza a la Contaduria Mayor de Hacienda para que celebre con el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadorcs del Estado un Contrato de 
Prestacion dc Servicios.

235

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cie- 
negas, Coahuila, para enajenar a tftulo oneroso diversas superficies de terreno de 
propiedad municipal. ____________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro 
Ciencgas, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie de terreno de 
91,660.28 m2. 

236

237

Se autoriza al Ayuntamiento de Torrebn, para que desincorpore del dominio pu- 
blico municipal una superficie de terreno de 2,205.00 m2.__________________
Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que otorgue una pension vitalicia al C. Jose 
Bias Alvarado Garcia, por la cantidad de $3,800.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Gilberto Castillo Garda, por la cantidad de $2,500.00 mensuales.

238

239

240

Se aprueba la minuta proyecto de decreto que adiciona el articulo 3, en su parrafo 
primero fracciones 111, V y VI y el articulo 31, en su fraccion I, de la Con.stituci6n 
Politica de los Estado Unidos Mexicanos.

241

Se aprueban los nombramientos de los Magistrados Numerarios y Supernumera- 
rios del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.____________________

242
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Sc concede licencia por tiempo indetinido al C. Cesar Cornejo Lugo, para sepa- 
rarse por tiempo indefinido del cargo de Dectmo Regidor del Ayuntamiento de 
Parras.

243

244 Se valida el Aciierdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sacramen
to, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito diversas superficies de propiedad mu
nicipal.

245 Se declara vacante el cargo de Decimo Primer Regidor del Ayuntamiento de Salti
llo, en virtud del fallecimiento del C. Bibiano Victor Berlanga Castro.

246 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, 
para donar una superficie de 3,660.348 m2., a favor de la Sociedad Civil “Centro 
de Desarrollo Infantil.

247 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, 
para permutar una portion de terreno con superficie de 1,283.78 m2., del fraccio- 
namiento “Part|ue Industrial Saltillo-Ramos Arizpe.

248 Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que otorgue una pension vitalicia a la sehora 
Sara Lucia Juarez viuda de Munoz, por la cantidad de $7,200.00 mensuales.

249 Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que otorgue una pension vitalicia a los be
neficiaries y depeiidientes economicos del senor Abraham Vega Herrera, por la 
cantidad de $8,000.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Sergio Dominguez Aguilera, por la cantidad de $2,500.00.__________________
Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Santiago Estrada Medina, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

250

251

Se desincorpora del dominio piiblico del Estado de Coahuila de Zaragoza, el in- 
mueblc, con sus accesorios, ubicado en la Avenida Prolongacion Xicotencatl de la 
Delegacion Coyoacan del Distrito Federal.
Ley de Prevencion, Asistencia y Atencion de la Violencia Familiar.
Se valida cl acuerdo aprobado por cl Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso una superficie de 260.76 M2., a favor de 
la Sociedad Civil “Lavacoches Hidalgo”.

252

253
254

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mo- 
jada, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una .superficie de 306-96-65.391 
hectareas.

255

256 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Acuna, Coahuila, para 
enajenar de Acuna, Coahuila, para enajenar a titulo oneroso los lores de terreno 
de la Colonia “Tierra y Esperanza” cuya superficie es de 8-63-60-79 hectareas.
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Se valida el acuerdo aprobado por cl Ayuntamiento del Municipio de Francisco I. 
Madero, Coahuila, para enajenar a titulo oneroso diversas superficies de terreno 
ubicadas en los asentamientos humanos irregulares conocidos como “5 de Abril”, 
“Torres del PRI” y “Fraccionamiento Madero” de dicho Municipio.

257

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito una superficie de 141.00 M2.

258

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Mtinicipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso una superficie de terreno de 2,205 M2., 
a favor de la empresa Desarrollo ALIMI S.A de C.V.

259

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso una superficie de 4-57-63 hectareas ubicado en la Colo- 
nia San Cristobal.

260

Se considera bien del dominio privado del Municipio de Candela, Coahuila, una 
superficie de 00-73-98.98 hectareas.

2612394
Se concede licencia al C. Pedro Rolando Cepeda Siller, para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de Octavo Regidor del Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila.
Se reforman y adicionan diversos articulos del Codigo de Procedimientos Penales 
del Estado.

262

263

Se valida el acuerdo aprobado por cl Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
para enajenar a titulo oneroso, y a favor de Francisco Velasquez Dias, una pro- 
piedad municipal ubicada el calzada Anahuac y Quetzalcoatl, con superficie de 
78.15 M2.

264

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
para enajenar a titulo oneroso y a favor de Jesus Rodriguez Perez y Maria Elena 
Navarro Torres, una superficie de 93.45 M2., de propiedad municipal ubicada en 
la Colonia las Carolinas.

265

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, a 
enajenar a titulo oneroso a favor de la C. Yolanda Ferrer Calderon, una superficie 
de terreno de 81.90 M2., ubicada en la esquina sur-poniente de la avenida Ocam
po de la misma ciudad.

266

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
para enajenar a titulo gratuito a favor del Colegio de Ingenieros Mecanicos, Elec- 
tricistas y Electricos de la Laguna, una superficie de 350.00 M2., ubicada en el 
Fraccionamiento Aviacion San Ignacio de la misma ciudad.

267

Ley de Eomento Economico del Estado de Coahuila.268
Se valida el acuerdo por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que enajene 
a titulo gratuito a favor de la Procuraduria General de la Republica, una superficie 
de terreno de 4,321.68 M2., del Fraccionamiento Rincon de la Merced.

269



mLOS LEGISLADORES

Se valida el acuerdo aprobado por el Municipio de Toneon, Coahuila, para enaje- 
nar a ti'tulo oneroso a favor de la C. Manuela Flores Zarate una superficie de 46.25 
ni2., de la colonia Moctezuma de esa ciiidad.

270

Se valida el acuerdo aprobada por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso a favor de Martha Sandoval de Sifuentes una superficie 
de 62.40 M2 de la Col. Aviacion.

271

Se desincorpora del Municipio de Torreon, Coahuila, una superficie de 141.00 
m2., del dominio publico localizada en el Colonia Torreon, Residencial.

272

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Acuna, Coahuila. para 
celebrar un Convenio de Comodato, con la Asociacion Civil “Vida de Acuna”, 
A. C., para el uso, aprovechamiento y explotacion del parque “Braulio Fernandez 
Aguirre”.

273

274 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito a favor del Comite Ejecutivo Local sec- 
cion 4 del sindicato de trabajadores de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pe.sca y Alimentadon una superficie de 1,262,38 M2., de la 
Col. Leandro Rovirosa Wade de dicha ciudad.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, pa
ra enajenar a titulo oneroso y a favor del Lie. Pedro Luis Martinez Bringas una 
superficie de 156.00 m2., del Fraccionamiento Industrial de Torreon, Coahuila.

275

276 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito y a favor del Poder Judicial de la Federacion una super
ficie de 14,115.78 m2.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito y a favor de la C. Martina Avila Robles una superficie de 
144.00 M2, del Fraccionamiento “Villas de Hacienda” de la misma ciudad.

277

Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Piiblica 
Municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuna, 
Coahuila, para que contrate un credito por $12'951,052.00 con una Institucion 
Bancaria.

278

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de terreno de 4,544.49 m2., que se ubica en el Fraccionamiento Villa 
California de la citada ciudad.

279

280 Se desincorpora del dominio publico el Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de 913.00 M2, del Fraccionamiento Villa California de esa ciudad.
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Ramos Arizpe, un lore de 
terreno ubicado en la Col. Revolucion Mexicatta.

281
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Sc dcsincorpora del dominio publico del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 
una siiperficie de 16,611.19 M2 de la Colonia la Palma de esa ciudad.

282

Se desiiicorpora del dominio publico del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 
una siiperficie de 19,044.00 M2 de la Col. Ano de Juarez de esa mi.sma ciudad.
Se dcsincorpora del dominio publico del Municipio de Ramos Arizpe, una super- 
ficie de 2-79-38 Has., ubicada al noroeste de la Villa de Ramos Arizpe, Coahuila.

283

284

Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a tkulo gratuito a la Secretaria de 
Educacion Piiblica Federal dos lores de terreno ruscicos con siiperficie de 18-70-30 
y 11-22-60 has., de Torreon, Coahuila.

285

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Juan 
de Sabinas, Coahuila, para enajenar a ti'tulo gratuito una siiperficie de 97-19-76.6 
hectareas localizadas en la zona industrial de la ciudad de San Juan de Sabinas, 
Coahuila.

286

Se dcsincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, una 
superficie de 109.20 M2., del Fraccionamiento San Isidro.
Se dcsincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, una 
superficie de 109.20 M2., del Fraccionamiento San Isidro.
Se dcsincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, una superficie de 
2,000 M2.

287

288

289

Se valida el Acuerdo aprobado por cl Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito a favor de la Universidad Autonoma de 
la Faguna una superficie de 561.00 M2.

290

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la 
seilora, Hilaria Cortes Echavarria Viudade Palomo, por la cantidadde $2,200.00 
mensuales.

291

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Coahuila para t|ue, por conducto de la Se
cretaria de Finanzas, cmira bonos y/o certificados de deuda publica hasta por la 
cantidad de $450’000,000.00.

292

Se dcsincorpora del dominio publico del Municipio de Piedras Negras, una super
ficie de terreno de 2.500.63 M2.

293

Se dcsincorpora del dominio publico de Piedras Negras, Coahuila una superficie 
de 450 M2., del Fraccionamiento de San Felipe.

294

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne
gras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie de 8.217 M2., a favor 
de la Llniversidad Autonoma de Coahuila.

295

Eey que Crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologia y el Fomento a la Inves- 
tigacion Cientifica y el Desarrollo Tecnologico del Estado de Coahuila.________

296
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Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, una superficie de 
201.75 M2.

297

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, un area de viali- 
dad con superficie de 38.50 M2.

298

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, un area vial de 
1,211.39 M2.

299

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a fiavor 
del Licenciado Juan Manuel Aguirre Perales, por la cantidad de $10,000.00 men- 
suales.

300

Se concede licencia a los CC. Humberto Leonel Moreno Vazquez; Doctor Es
teban Martinez Diaz; Profesor Fernando Castaneda Limones; Ingeniero de la 
Fuente Villarreal; Licenciado Hugo Hector Martinez Gonzalez y Licenciado 
Salomon Juan Marcos Issa; para separarse temporalinente de sus cargos de Pre- 
sidentes Municipales de Allende, Frontera, Matamoros, Monclova, Miizquiz y 
Torreon, Coahuila.

301

Se concede licencia a diversos regidores de los Municipios de Arteaga, Matamoros, 
Monclova, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreon, para separarse 
temporalmente de los cargos que desempenan en sus respectivos Ayuntamienros.

302

Mediante el cual se concede licencia a los CC. Laura Reyes Retana Ramos; Hec
tor Hernandez Cortinas; Jaime Martinez Cepeda, Ernesto Valdes Cepeda, Alfre
do Abiba Garcia, Miguel Angel Lozano Arizpc y Jose Luis Marquez Fernandez, 
para separarse temporalmente de su cargo de Diputado de la LV Legislatura del 
Congreso del Estado.

303

Por el cual se concede licencia a la C. Norma Violeta Davila Salinas, para separar- 
se temporalmente de su cargo de Diputada de la LV Legislatura del Congreso del 
Estado.

304

Se concede licencia a la C. Amelia Hernandez Martinez, para separarse tempo
ralmente del catgo de Regidora que desempena en el Municipio de San Juan de 
Sabinas, Coahuila.

305

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, una superficie de 
terreno de 402.00 M2.

306

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, una superficie de 
terreno de 690.00 M2.

307

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, una superficie de 
terreno de 85.07 M2.

308

Se desincorpora del dominio piiblico del Municipio de Saltillo, Coahuila, una 
porcion de vialidad de 210.84 M2., de la Col. La Minita de dicho Municipio.

309
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Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila una su- 
perficie de terreno de 1,575.00 M2., de la Col. Vista Hermosa del Municipio en 
mencion.

310

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila un area 
municipal ubicada en el Fraccionamiento la Estrella de dicho Municipio._______
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila 
para enajenar a titulo gratuito 
Mexicana.

311

312
propiedad municipal de la Col. Revolucionuna

Se desincorporan del dominio piiblico del Municipio de Torreon, Coahuila dos 
bienes inmuebles del Fraccionamiento los Angeles._________________________
Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila dos 
bienes inmuebles del Fraccionamiento Leandro Rovirosa Wade y Aviacion San 
Ignacio. __________________________________ _______________
Se consideran bienes del dominio privado del Municipio de Matamoros, Coahui
la diversas superficies de terreno localizadas en varias colonias del mismo.
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahui
la para enajenar a titulo gratuito una propiedad municipal con superficic de 
19,044.00 M2., de la Col. “Ano de Juarez”. 

313

314

2398
315

316

Se declaran vacantes los cargos de Primer Regidor de los Ayuntamientos de los 
Municipios de Frontera, Monclova y Torreon; de Sexto Regidor del Ayuntamien
to del Municipio de Torreon; y de Cuarto Regidor del Ayuntamiento del Munici
pio de San Juan de Sabinas; asi mismo se declaran vacantes los cargos de diversos 
Regidores de Representacion Proporcional de los Ayuntamientos de los Munici
pios de Arteaga, Frontera, Matamoros, Monclova, Piedras Negras, Sabinas, San 
Juan de Sabinas, Saltillo y Torreon; asi como tambien se designan a los que habran 
de ocupar dichos cargos.______________________________________________
Se validan los acuerdos aprobados por los Ayuntamientos de Arteaga Ramos 
Arizpe y Saltillo, para que en forma conjunta en los terminos de dichos acuerdos 
concurran a la constitucion de un Fideicomiso en materia de Seguridad Publica, 
en el dial participaran el Gobierno del Estado y dichos Municipios.

317

318

Se valida el acuerdo aprobado por cl Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahui
la para enajenar a titulo gratuito una propiedad municipal con superficie de 
16,611.19 M2., de la Col. La Palma. 

319

Articulo Primcra Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Ramos 
Arizpe, una superficie de terreno de 1200M2., que forma parte de una exten.sion 
mayor y se ubica en el lore No. 4.

320
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Se dcsincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, iin area 
Municipal ubicada en la colonia Pueblo Insurgentes de esta ciudad, con una su- 
perficie de 2,250.00 M2.

321

Se de.sincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, una superficie de
574.77 M2.

322

Se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Auditorio, al Aire Libre 
de las instalaciones del Parque las Maravillas, ubicado en la Ciudad de Saltillo, 
Coabuila, en cl dial el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lie. 
Enriciue Martinez y Martinez, debera de rendir su tercet infonne anual sobre la 
situacion que guarda la Administracion Piiblica Estatal; asi mismo se declara Re
cinto Oficial Alterno del Congreso del Estado, el Teatro de la Ciudad “Fernando 
Soler”.

323

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito a favor del Sindicato tJnico de Empleados y Trabajado- 
res al Servicio de dicbo Ayuntamiento un predio con superficie de 180.40 M2.

324 2J.9.9

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito a favor del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 
de esa ciudad una superficie de 2,436.36 M2., del Fraccionamiento Nueva Cali
fornia.

325

326 Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torrebn, Coahuila., para 
enajenar a titulo gratuito a favor del Sistema Municipal de Aguas y saneamiento 
de esa ciudad un predio con superficie de 460.74 M2., del Fraccionamiento Ar- 
boledas.
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila para 
enajenar a titulo oneroso seis predios para regularizar la posesion precaria de los 
particulates asentados en dichos lores.

327

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, una 
superficie del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, una superficie 
de 55.21 M2., ubicado en la Col. Valle de las Flores No. 3 de esta ciudad.

328

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
desincorpore del regimen del dominio publico municipal, un area con superficie 
de 960.00 M2., de la Col. Las Margaritas de esta ciudad.

329

Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Saltillo, dos areas muni- 
cipales con superficie de 7,538.15 M2, del Fraccionamiento Toreo de esta ciudad.

330

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila una 
superficie de 1000.00 M2., del Fraccionamiento Villa California de esa Ciudad.

331

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahu ila, para que desin
corpore del dominio publico dos vialidades con superficie 1,864.09 M2.

332
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Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, un 
area vial de la Col. Vicente Guerrero, con una superficie de 279.91 M2.

333

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, una 
superficie de 193.47 M2., de la Col. Los Maestros de esta ciudad.

334

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, una 
porcion de vialidad con superficie de 267.39 M2., del fraccionamiento Valle de las 
Flores INFONAVIT.

333

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, una 
superficie de 17,066.13 M2, de la Col. Ricardo Flores Magon.________________
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Candela, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con superficie de 00- 
73-98.98 Has.

336

337

2400 Se valida el acuerdo aprobado por el ayuntamiento del Municipio de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie de 2-79-38 Has._____
Se valida el Acuerdo aprobado por cl Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso un bien inmueble del dominio privado 
ubicado en el Fraccionamiento de Maramoros, con superficie de 49-12-00 Has.

338

339

Se declara vacante el cargo de Sindico en el Ayuntamiento del Municipio de To
rreon, Coahuila.

340

Se declara que el C. Benito Moreno Frairc es Diputado en de la Quincuagesima 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado, para suplir a la C. Laura Reyes Re- 
tana Ramos.

341

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, un 
area vial de la Col. Carolinas con superficie de 97.79 M2.

342

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que de,sincorpore del dominio 
publico dos porciones de vialidad de la Col. Conquistadores con superficie de 
781.89 M2.

343

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico municipal un area vial de la Col. Guayulera con superficie de 263.32 M2.
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila para permutar tres lores de terreno de la Colonia Las Margaritas de esta 
Ciudad.

344

343

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso y a favor de la C. Julieta Lopez Fuentes, una superficie 
de 83.07 M2., de la Col. Magisterio de esta ciudad.

346

Se concede licencia al C. Rene Martinez Perez, para separarse por tiempo indefi- 
nido del Cargo de Decitno Primer Regidor del Municipio de Frontera.________

347
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Sc desincorpora del dominio publico de Saltillo un lote de terreno con superlicie 
de 1,075.63 M2; del Fraccionamiento San Patricio quinta Etapa.

348

349 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
fraccion de terreno con superficie de 2,500.00 m2., del Fraccionamiento Valle del 
Nazas de e.sa Ciudad.
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, un predio con 
una superficie de 81.84 M2, ubicado en el Fraccionamiento Villas Jacarandas.

350

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, un inmueble ubi
cado en el Fraccionamiento Villas de la Merced, cuya superficie es de 3,500.00 
M2.

351

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo para enajenar a 
titulo gratuito a favor de la Secretaria de Educacion Publica del Estado, un in
mueble que tiene una superficie de 5,050.21 M2, ubicado en el Fraccionamiento 
“Santa Barbara”.

352

2401
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a 
titulo gratuito a favor de la Secretaria de Educacion Publica del Estado, un inmue- 
ble cuya superficie de 15,019.96 M2, ubicado en la Colonia "Las Teresitas”.

353

354 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a 
titulo gratuito una superficie de terreno de 109.20 metros cuadrado.s, ubicada en 
el Fraccionamiento “San Isidro”.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a ti
tulo oneroso una superficie de terreno de 165.50 M2, ubicada en la Colonia “Valle 
Escondido”.

355

356 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a 
titulo gratuito a favor del Instituto de Aprendizaje Cognicion y Lenguaje, A.C., 
un inmueble cuya superficie es de 690.00 M2., ubicado en el Fraccionamiento “El 
Toreo”.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a 
titulo gratuito a favor del Club de Leones de Saltillo Poniente, A.C., un inmueble 
cuya superficie es de 402.00 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Real de Villas 
de la Aurora”.

357

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
para enajenar a titulo gratuito y a firvor de la Asociacion Casa del Anciano “Dr. 
Samuel Silva” A.C., una superficie de 6,242.97 M2., ubicada en la colonia Retor- 
ma de esta ciudad.

358

Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2003.

359
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Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del aiio 2003.

360

Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2003.

361

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a citulo oneroso una supcrficie de 2,250.00 M2, ubicada 
en la Colonia Pueblo Insurgentes de esta ciudad.
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila para enajenar a titulo gratuito una superficie de 913.00 M2., a favor del 
Grupo 24 Horas de Alcoholicos Anonimos Enero 74,

362

363

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
para enajenar a titulo una superficie de 2,000.00 M2., a favor del Centro de Inte- 
gracion Juvenil Laguna A.C.

364

2402
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
para enajenar a titulo gratuito una superficie de Terreno de 141.00 m2., a favor del 
C. Emilio Silvia Sivvady.

365

Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 
2003.

366

Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del ano 2003.

367

Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2003.

368

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Morelos, para enajenar a 
Titulo gratuito y a favor de sus actuales posecdores, una .superficie de 34-20-68 
Has.

369

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Piedras Negras, para per- 
mutar a favor de la C. Norma Gonzalez Vda. De Rodriguez una superficie de 
2,500.63 M2.

370

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Piedras Negras, para ena
jenar a Titulo gratuito una superficie de 450.00 M2., a favor de la Union de Talle- 
res Automotrices de Piedras Negras A.C.

371

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para permutar un 
lore de terreno, que tiene una superficie de 1,075.63M2, y que esta ubicado en el 
Fraccionamiento San Patricio Quinta Etapa.______________________________
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila., para enajenar a Titulo oneroso una superficie de 201.75 M2., a favor 
del C. Lie. Pedro Luis Martin Bringas.

372

373
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Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuncamiento del Miinicipio de Toneon, 
para enajenar a Tkulo oneroso un area de vialidad de 38.50 M2., a favor de Jose 
Ruben Martinez Rivera.

374

Se con.sidera bien del dominio privado del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila una superficie de 4,711,290.735 M2.

375

Ley de Ingresos del Municipio de Castanos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2003.

376

Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2003.

377

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2003.

378

Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2003.

379
2403

Se autoriza al Municipio de Piedras Ncgras, para que desincorpore del dominio 
publico una superficie de 129.536 M2, ubicada en Calle Prolongacion Alejo Gon
zalez, de dicha ciudad.

380

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cie- 
negas, para enajenar a titulo gratuito a favor de la Seccion V del Sindicaco Nacio- 
nal de Trabajadores de la Ediicacion, una superficie de 1,000.00 M2.

381

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo para 
en,ajcnar a titulo oneroso una superficie de 1,575.00 M2., ubicada en la Colonia 
Vista Hermosa.

382

Se valida el acuerdo aprobado por el ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito a favor de la Secretaria de Educacion 
Piiblica del Estado, un area municipal con superficie de 2,527.00 M2., del Frac- 
cionamiento La Estrella de esta Ciudad.

383

384 Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
para que permute a favor del C. Adalberto Cravioto Meneses dos bienes inmue- 
bles.
Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2003.

385

Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2003.

386

Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2003.

387

Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2003.

388
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Se desincorporan del dominio publico del Estado dos superficies de terreno con 
41,382.04 y 11,900.00 M2, del Nuevo Centro Metropolitano._______________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que afecte anualmente en los subsecuen- 
tes ejercicios fiscales tjue correspondan la partida presupuestal del Presupuesto de 
Egresos del E.stado, hasta por la cantidad de $20,000,000.00.

389

390

Tablas de Valores Catastrales de diversos Municipios para el Ejercicio Fiscal de 
2003.

391

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal de 2003.

392

Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2003.

393

Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del aho 2003.

394
2404

Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2003.

395

Ley de Ingresos del Municipio de Acuha, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2003.

396

Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del aho 2003.

397

Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aho 
2003.

398

Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aho 
2003.

399

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2003.

400

Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2003.

401

Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el Municipio de San 
Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aho 2003.

402

Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2003.

403

Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2003.

404

Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2003.

405

Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2003.

406
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Ley dc Ingrcsos del Municipio de Morelos, Coahiiila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2003.

407

Ley de Ingrcsos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2003.

408

409 Ley de Ingrcsos del Municipio de Villa Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2003.

410 Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2003.

411 Ley de Ingresos del Municipio dc Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2003.

412 Ley de Ingresos del Municipio de Muzquiz, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2003.

2405Ley de Ingresos del Municipio de Macamoros, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2003.

413

414 Se aprueba la minuta proyecto del Decreto que adiciona una fraccion XXIX-K 
del articulo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

415 Se reforman, adicionan y derogan diversos arn'culos de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del ano 2003.416

417 Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dc 2003.
Se reforman, adicionan, derogan y modifican diversos articulos de la Ley que cs- 
tablece las bases y los lineamientos generales para la recepcion de las aportaciones 
federales, y la creacion, distribucion, aplicacion y seguimiento de esos recursos cn 
los Fondos Estatales para el Desarrollo Social en Coahuila.

418

419 Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila.

420 Ley de Ingresos del Municipio dc Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2003.

421 Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2003.

422 Tablas de Valores Catastrales de diversos Municipios para cl Ejercicio Fiscal de 
2003.
Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, una 
superficie de 8,387.25 M2., del Fraccionamiento El Fresno para enajenarlo a titu- 
lo gratuito a favor de la Diocesis de Torreon A. R.

423

Se considera bien del dominio privado del Municipio de Monclova, Coahuila una 
superficie de 33,881.77 M2., de la Col. Los Bosques, de esa Ciudad.

424
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Se considera bien del dominio privado del Muiiicipio de Sabinas, Coahuila, una 
superficie de 154,172.57 M2.

425

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, 
para enajenar a titulo oneroso a favor del C. Jesus Corona Lozano, una superficie 
de 129,536 M2.

426

Se desincorporan del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, dos 
lotes con superficie total de 3,171.14 M2., del Fraccionamiento San Patricio, de 
esta Ciudad.

427

Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Saltillo, Coahuila, dos 
lotes de terreno con superficie total de 1,172.52 M2., del fraccionamiento Fd Ba- 
luarte, de esta Ciudad.

428

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Ra
mos Arizpe para el ejercicio fiscal del 2003.
Se adicionan dos parrafos al Articulo 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pa
rras para el ejercicio fiscal del 2003, contenida en el Decreto No. 366, publicado 
en el Periodico Oficial No. 102 del 20 de diciembre del 2002.

429

2406
430

Se adicionan dos parrafos al Articulo 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Piedras Negras para el ejercicio fiscal del 2003, contenida en el Decreto No. 367, 
publicado en el Periodico Oficial No. 102 del 20 de diciembre del 2002,
Se adicionan dos parrafos al Articulo 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sa
binas para el ejercicio fiscal del 2003, contenida en el Decreto No. 386, publicado 
en el Periodico Oficial No. 102, Primera Seccion, del 20 de diciembre del 2002.

431

432

Se desincorpora del dominio publico del Estado de Coahuila, una superficie de 
13,518.11 metros cuadrados, ubicada en el Nuevo Centro Metropolitano de esta 
ciudad; asi mismo se autoriza a enajenar a titulo gratuito a favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito a favor del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, un inmueble con superficie de 3,500.00 M2., del fraccionamiento Vi
llas de la Merced de esa Ciudad.

433

434

Se valida cl acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor del Instituto de Servicios Edu- 
cativos del Estado, una superficie de 574.77 M2., del Fraccionamiento Villa Ca
lifornia de esa Ciudad.

435

Se valida cl acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, pa
ra enajenar a titulo oneroso a favor de la Empresa Inmuebles y Muebles del Norte, 
S.A. de C.V., un area vial de 1,211.39 M2. ______

436
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437 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniicnto del Municipio de Torreon, 
Coahiiila., para enajenar a tkulo de permuta a favor de los C.C. Jaime Antonio 
Mendez Vigata y Alejandra Leal Rosales una superbcie de 800.00 M2., del frac- 
cionamiento Loa Angeles de esa Ciudad.

438 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a tkulo onero,so a favor de los C.C. Jaime Antonio Mendez Vigata y 
Alejandra Leal Rosales, un area vial con superficie de 800.00 M2., del fracciona- 
miento Los Angeles de esa Ciudad.
Ley que Crea la Lmiversidad de Educacion a Distancia en el Estado de Coahuila.439

440 Se declara vacante el cargo de Regidor de Representacion Proporcional del Ayun
tamiento de Sabinas para el periodo 2003-2005, en virtud del fallecimiento del 
C. Oscar Moreno Ramos; asi mismo se designa al C. Cesar Alberto Martinez 
Aguilar, para ocupar dicho cargo. 2407
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LEYES PROMULGADAS 2000-2002

Decreto Ley
46 Ley Organica de la Administracion Piiblica del Estado de Coahuila de Zara

goza^
62 Ley que Crea el Institute Estatal de Turismo del Estado de Coahuila.

Ley del Institute Coahuilense de Ecologia.77
Ley del Institute Coahuilense de Las Mujeres.78
Ley del Institute de Becas y Apoyos Financieros para la Educacion Basica del 
Estado de Coahuila.

79

Ley de Ingreses del Estado para el Ejercicio Fiscal del 2001.125
126 Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2001.

Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila.

127

Ley de la “Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila”.155
Ley del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayorcs.161
Ley del Instituto Coahuilense de la Juventud.162
Ley del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana para el Estado de 
Coahuila.

172
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Ley de Medios de Impugnacion en Materia Politico-Electoral y de Participa- 
cion Ciudadana para el Estado de Coahtiila de Zaragoza.________________
Ley de Institucioiies Politicas y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Coahuila.

174

176

Ley de Participadon Ciudadana para el Estado de Coahuila.
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del ano 2002.

177
210

Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2002._________
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila.

220
221

Ley de Prevencion, Asistencia y Atencion de la Violencia Familiar.
Ley de Fomento Economico del Estado de Coahuila.
Ley que Crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologia y el Fomento a la 
Investigacion Cientifica y el Desarrollo Tecnologico del Estado de Coahuila.
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del aiio 2003.

253
268
2962408
416

Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2003._________
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila.

417
419

Ley que Crea la Universidad de Educacion a Distancia en el Estado de 
Coahuila.

439

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Mediante el cual se declara legalmente constituida e instalada la Qmncuagesi' 
ma Quinta Legislatura para el Ejercicio Constitucional que comprende del 1 
de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2002.

• Se reforma la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley 
de Pcnsiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educa- 
cion Piiblica del Estado, Ley del Servicio Forestal Estatal, Ley de Planeacion 
del Estado, Ley que crea el Organismo Publico Descentralizado denominado 
“Comite de Planeacion para el Desarrollo del Estado, Ley de Fiacienda para el 
Estado, Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de 
la Educacion Piiblica del Estado, Codigo Municipal para el Estado, Ley para 
los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en los Municipios del 
Estado, Ley Organica de la Comision de Derechos Idumanos, Constitucion
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Poh'tica del Estado, Ley Orgaiiica del Potler Judicial del Estado, Codigo Mu
nicipal, Codigo de Procedimientos Penales del Elstado, Ley cpe establece las 
bases y los lineamientos generales para la recepcion de las aportaciones federa- 
les, y la creacion, distribucion, aplicacion y seguiniiento de esos recursos en los 
Fondos Estatales para el Desarrollo Social en Coahuila.

• Se desincorpora del dominio publico cJel Municipio de Torreon, Coahuila, 
una superficie de 5-13-68.67 has., para enajenarla a titulo gratuito a favor de la 
Universidad Tecnologica de Torreon.

• Se crea el Insticuto Municipal de Cultura de Saltillo.
• Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, a donar un tramo de 

superficie de 561.5 m2, de la calle Mina de esa ciudad, a favor del Instituto de 
Servicios del Estado (ISEC).

• Se modifica el articulo primero del Decreto No. 95 expedido el 9 de junio de 
1950, publicado en el Periodico oficial No. 40, el 20 de junio de 1950, relativo 
a la aprobacion del Escudo de Armas adoptado por la ciudad de Piedras Ne- 
gras, Coahuila.

• Se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado el Teatro de la Ciudad 
“Fernando Soler” de Saltillo, Coahuila, para que el Gobernador, en Sesion 
Solemne rinda su anual Informe de Gobierno.

• Se autoriza al Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, a enajenar a tftulo gratui
to a favor del Gobierno del Estado, con destine al Colegio de Estudios Cien- 
tfficos y Tecnologicos de Coahuila, una superficie de terreno de 5-00-07 has.

• Se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Centro Cultural Uni- 
versitario “Braulio Fernandez Aguirre”, de la Universidad Autonoma de 
Coahuila, Unidad Torreon, para la celebracion de la Sesion cie Apertura del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Ano de Ejercicio Cons- 
titucional de la Qmneuagesima Quinta Legislatura, asf como para epe a las 
12; 00 hrs., del dfa 15 de octubre del ano 2001, se eelebre la Sesion Solemne 
en la que el Gobernador del Estado de Coahuila, Lie. Enrique Martinez y 
Martinez, rendira su Segundo Informc anual sobre la situacion que guarda la 
Administracion Publica Estatal.

• Se designa a la C. Lie. Miriam Cardenas Cantii, como Presidenta de la Comi- 
sion de Derechos Flumanos del Estado de Coahuila.

• Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que eelebre un
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contnito de concesion hasta por diez anos con la enipresa Met-Mex Penoles, 
con una superficie de 28, 338.42 m2, en la colonia Luis Echevern'a de la mis- 
ma ciudad.
Se declara coahuilense distinguido al Lie. Carlos Abedrop Davila, en merito 
a su relevance y destacada labor como promotor e impulsor del desarrollo y el 
crecimiento economico, cultural y politico del Estado de Coahuila.
Se tiesignan Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Ge
neral del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana para el Estado de 
Coahuila cie Zaragoza.
Se aprueban los nombramientos de los Magistrados Numerarios y Supernu- 
merarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahui
la, para donar una superficie de 3,660.348 m2., a favor de la Sociedad Civil 
“Centro de Desarrollo Infantil.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito a favor del Comite Ejecutivo Local 
seccion 4 del sindicato de trabajadores de la Secretaria de Agricultura, Ga- 
naderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion una superficie de 1,262,38 
M2., de la Col. Leandro Rovirosa Wlide de dicha ciudad.
Sc valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, 
para enajenar a titulo gratuito y a favor del Poder Judicial de la Federacion una 
superficie de 14,115.78 m2.
Se validan los acuerdos aprobados por los Ayuntamientos de Arteaga Ramos 
Arizpe y Saltillo, para que en forma conjunta en los terminos de dichos acuer
dos concurran a la constitucion de un Fideicomiso en materia de Seguridad 
Publica, en el cual participaran cl Gobierno del Estado y dichos Municipios.

2410
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• Se deckra Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Auditorio, al Aire Libre 
de las instalaciones del Parque las Maravillas, ubicado en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila, en el cual el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lie. 
Enrique Martinez y Martinez, debera de rendir su tcrcer informe anual sobre 
la situacion que guarda la Administracion Piiblica Estatal; asi mismo se decla- 
ra Recinto Oficial Alterno del Congreso del Estado, el Teatro de la Ciudad 
“Fernando Soler”.

• Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de To- 
rreon, Coahuila para enajenar a tltulo gratuito una superficie de 913.00 M2., 
a lavor del Grupo 24 Horas de Alcoholicos Anonimos Enero 74.

• Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de To- 
rreon, para enajenar a tltulo una superficie de 2,000.00 M2., a favor del Cen
tro de Integracion Juvcnil Laguna A.C.

• Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, Coahuila, 
una superficie de 8,387.25 M2., del Fraccionamiento El Fresno para enajenar- 
lo a tltulo gratuito a favor de la Diocesis de Torreon A. R.

• Se desincorpora del dominio publico del Estado de Coahuila, una superficie 
de 13,518.11 metros cuadrados, ubicada en el Nuevo Centro Metropolitano 
de esta ciudad; asl mismo se autoriza a enaijenar a tltulo gratuito a favor del 
Instituro Mexicano del Seguro Social.
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LVI LEGISLATURA

Presidente de la Gran Comision
Lie. JOSE ABRAHAM CEPEDA IZAGUIRRE

1 de enero de 2003 al 31 de dkiembre de 2005
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LVI LEGISLATURA

Presidente de la Juntade Gobierno 
Lie. Salomon Juan Alarcos Issa

La legislatura tuvo tres presidentes de la Junta de Gobierno, 
aparecen suplentes que ocuparon una ctirul como propietarios.
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LVl LEGISLATURA

DIP. JOSE ABRAHAMC^EDA IZAGUIRRE

2414

DIP. SALOMON jUAN MARCOS ISSA

DIP. JESUS ALFONSO ARREOLA PEREZ
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LVI LEGISLATURA

2003^200S
Presidente de la Republica Mexicana

C Vicente Fox Quesada
1 -D iciembre-2000/30-Noviembre-2006

2415Gobernador del Estado de Coahuila

C. Enrique Martinezy Martinez 
1-Diciembre-1999/30-Noviembre'2005

Diputado Jose Abraham Cepeda IzaguFre
Presidente

Diputado Fernando de la Fuente Villarreal 
Vice-Presidente

Diputado Jose Angel Perez Hertiandez 
Vice-Presidente

Diputada Mary Telrna Guajardo Villarreal 
Secretaria

Diputado Evaristo Lenin Perez Rivera 
Secretario

Diputado Ramon Diaz Avila
Secretario

Diputada Hilda Esthela Flores Escalera 
Secretaria
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LVI LEGISLATURA
RENER0^2003 AL 3RDICEEMBRE-2005

Fecha de Publicacion \ PartidoDiputados Propietariosy Suplentes 
de mayorta relativa

Distrito

C. Martha Loera Arambula 
C. Jose Antonio Gutierrez Rodriguez 
C. Hilda Esthela Flores Escalera 
C. Jose Luis Moreno Aguirre 
C. Jesiis Alfonso Arreola Perez 
C. Erika Verduzco Balcazar 
C. Jose Abraham Cepeda Izaguirre 
C. Sylvia Marisol Diaz Valencia 
C. Tereso Medina Ramirez 
C. Lilia Isabel Gutierrez Burciaga 
C. J. Fernando Castaneda Limones 
C. Mario Alcocer Gallardo 
C. Samuel Gonzalez Perez 
C. Maria Dolores Garcia Ortega 
C. Jose Andres Garcia Villa 
C. Rocio Vazquez Hernandez 
C. Luis Fernando Salazar Fernandez 
C. Gabriela Casale Guerra 
C. Jesiis de Leon Tello 
C. Eduardo Hector Gonzalez Madero 
C. Salomon Juan Marcos Issa 
C. Celia Lozano Munoz 
C. Ramon Verduzco Gonzalez 
C. Amparo Ruiz Ortiz 
C. Ruben Francisco Renteria Rodriguez ; No. 104 27-Dic-2002 ; PRI 
C. Yucef Mendoza Ortiz 
C. Manuel Cutberto Solis Oyervidez 
C. Patricia Elizabeth Alvarez Chavarria 
C. Carlos Tamez Cuellar 
C. Ana Maria de la Fuente Solis

No. 104 27-Dic-2002 ; PRII
Suplente

No. 104 27-Dic-2002 : PRIII
Suplente

No. 104 27-Dic-2002 ; PRIIII
Suplente2416

No. 104 27-Dic-2002 ; PRIIV
Suplente

No. 104 27-Dic-2002 I PRIV
Suplente

No. 104 27-Dic-2002 ; PRIVI
Suplente
VII
Suplente
VIII 
Suplente

No. 104 27-Dic-2002 ; PRI

No. 104 27-Dic-2002 : PAN

No. 104 27-Dic-2002 i PANIX
Suplente

No. 104 27-Dic-2002 ; PANX
Suplente

No. 104 27-Dic-2002 : PRIXI
Suplente
XII
Suplente
XIII 
Suplente
XIV 
Suplente
XV
Suplente
XVI 
Suplente

No. 104 27-D1C-2002 ; PRI

No. 104 27-Dic-2002 : PAN

No. 104 27-Dic-2002 ! PRI

C. Ing. Fernando de la Fuente Villarreal ; No. 104 27-Dic-2002 ; PRI
C. Blanca Pader Villarreal

li: ■I
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C. Ramiro Flores Morales 
Siiplente i C. Marla Dejesus Gonzalez Villarreal 

C. Hugo Hector Martinez Gonzalez 
Stiplente ; C. Silvia Garza Romo

C. Gabriel Ramos Rivera 
Suplente i C. Iris Vineth Arias Martinez 

C. Jesus Mario Flores Garza 
Suplente : C. Melba Nelia Flores Martinez 
Propietario ; C. Maria Eugenia Cazares Martinez 
Suplente ■ C.Jesiis Martinez Gonzalez
Propietario i C. Jose Angel Perez Hernandez 
Suplente ; C. Yolanda Olga Acuna Contreras 
Propietario ; C. Jose Luis Triana Sosa 
Suplente i C. Dino Gamaliel Orona Pereira 
Propietario ; C. Karla Samperio Flores 
Suplente ; C. Manuel Zertuche Martinez 
Propietario : C. LatifFe Eloisa Burciaga Neme 
Suplente ; C. Eduardo Juarez Bustamante 
Propietario ; C. Miguel Mery Aytip 
Suplente i C. Estela Cortinas Flores
Propietario ; C. Esteban Martinez Diaz 
Suplente i C. Mario de Leon Ramos 
Propietario : C. Gabriel Calvillo Ceniceros 
Suplente : C. Amira Lucia Darwich Garcia 
Propietario ; C. Mary Telma Guajardo Villarreal 
Suplente j C. Maria Elena Herrera Rodriguez 
Propietario ; C. Maria Beatriz Granillo Vazcpez 
Suplente ; C. Lorenzo Gomez Delgado 
Propietario ! C. Francisco Ortiz Del Campo 
Suplente i C. Alejandro Valdez Mata 
Propietario i C. Ramon Diaz Avila 
Suplente ; C. Julio Cesar Zavala Diaz 
Propietario j C. Jose Guadalupe Saldana Padilla 
Suplente ; C. Eugenio Hernandez Anguiano 
Propietario • C. Evaristo Lenin Perez Rivera 
Suplente : C. Juan Pablo Aguilar Villa 
Propietario ! C. Gregorio Contreras Pacheco 
Suplente ; C. Jesus Aguilera Maulcon

XVII No. 104 27-Dic-2002 ; PRI

XVIII No. 104 27-Dic-2002 j PRI

XIX No. 104 27-Dic-2002 ; PRI

XX No. 104 27-Dic-2002 i PRI

No. 104 27-Dic-2002 ; PAN

No. 104 27-Dic-2002 ; PAN

2417No. 104 27-Dic-2002 ; PAN.

No. 104 27-Dic-2002 : PAN.

No. 104 27-Dic-2002 i PRI

No. 104 27-Dic-2002 ; PRI

No. 104 27-Dic-2002 i PRI

No. 104 27-Dic-2002 i PRI

No. 10427-Dic-2002 i PRD

No. 104 27-Dic-2002 i PRD.

No. 104 27-Dic-2002 : PRD

No. 104 27-Dic-2002 ; PT

No. 104 27-Dic-2002 i P.T.

No. 104 27-Dic-2002 i P.U.D.C.

No. 104 27-Dic-2002 i P.U.D.C.

'■

111,
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLI'TICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.-E1 Congreso del Estado se renovara en su totalidad cada 3 aiios y se integrara 
con 20 diputados electos segun el principio de mayoria relativa mediante el sistema de 
distritos electorales, y con 15 diputados electos bajo cl principio de representacion pro- 
porcional, en los terminos que disponga esta Constitucion y la ley de la materia, por cada 
diputado propietario, debera elegirse un suplente, los diputados de mayoria relativa o de 
representacion proporcional, siendo todos representantes populates, tendran los mismos 
derechos y obligaciones

Art. 34.- La demarcacion territorial de los veinte distritos electorales se determi- 
nara por la ley de la materia.

Fecha de Publicacion 13 de Octubre de 2001 Niimero Extraordinario.
Ley Organica del Congreso del Estado de Coahuila.
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Coahuila.
Ley de Deuda Piiblica del Estado de Coahuila.
Reunion Preparatoria y Primera Sesion del Periodo de Instalacion
de la Quincuagesimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado.
Primer Ano de Ejercicio Constitucional.
1 de Enero del Aho 2003

2418

Diputado Salomon Juan Marcos Issa:
Diputadas y Diputados Electos que integramos la Quincuagesimo Sexta Legis

latura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza:

Conforme a lo dispuesto en el Articulo Nueve de la Ley Organica del Congreso 
del Estado de Coahuila, el dia de hoy, nos reunimos para el efecto de iniciar el Periodo 
de Instalacion de la Quincuagesimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado.

Asi mismo, segun lo previsto en el Articulo Diez de la propia Ley Organica del 
Congreso, en esta fecha, los Diputados electos debemos elegir la Mesa Directiva que es- 
tara en funciones durante el Periodo de Instalacion de la nueva Legislatura, celebrando
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para este efecto una Reunion Preparatoria que debe ser dirigida por quien designen los 
Diputados del partido politico que obtuvo mayor numero de diputaciones.

En atencion de lo senalado y en virtud de que el Partido Revolucionario Insti- 
tucional obtuvo el mayor mimero de diputaciones para la integracion de la Quincua- 
gesimo Sexta Legislatura, los Diputados que pertenecemos a dicho partido acordamos 
que el Diputado Electo Jesiis Alfonso Arreola Perez sea quien se cncargue de dirigir los 
trabajos de dicha Reunion Preparatoria.

Saltillo, Coahuila, a 1 de enero del ano 2003.
Con la nibrica de los veinte Diputados de nuestro partido.

Diputado Jesus Alfonso Arreola Perez:
Diputadas, Diputados Electos que integramos la Quincuagesimo Sexta Legisla

tura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila;
Conforme a lo c}ue establece en el Articulo Diez la Ley Organica de este Con

greso, solicito al Diputado Electo Ramon Diaz Avila, que funja como Secretario en esta 
Reunion Preparatoria.

Cumplido lo anterior, informo a las Diputadas y Diputados Electos que para el 
desarrollo de los trabajos de esta Reunion Preparatoria se utilizara el sistema electronico 
instituido para registrar las asistencias, para solicitar el uso de la palabra y realizar las 
votaciones en esta sesion del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, con observancia en las disposiciones del acuerdo mediante el 
cual se regula su funcionamiento.

Al respecto, tambien se informa que los controles puestos a disposicion de cada 
uno cJe los Diputados para la utilizacion del sistema electronico, cuentan con cuatro bo- 
tones que tienen una identificacion y a los que corresponde una funcion en la siguiente 
forma:

24/9

“SI” para registrar asistencia y emitir el voto a favor.
“NO” para votar en contra.
“ABS” para la abstencion, y,
“SUP” para solicitar el uso de la palabra.
Senalado lo anterior y para dar inicio a los trabajos de esta Reunion Preparatoria, 

a continuacion procederemos a pasar lista de asistencia de las Diputadas y Diputados 
Electos que integrareinos la Quincuagesimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado, 
segtin las constancias emitidas y enviadas a este Congreso por el Instituto Electoral y de 
Participacion Ciudadana del Estado de Coahuila.
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Para este efecto, se solicita a las Diputadas y Diputados Electos que presionen el 
boron en el que se indica “SI”, y pido al Diputado Secretario Ramon Diaz Avila, se sirva 
informar sobre el niimcro de Diputadas y Diputados Electos que esten presentes.

Diputado Secretario Ramon Diaz Avila:
Se informa que el mimero de Diputadas y Diputados Electos que estamos pre

sentes es de 35, por lo que se conforma la asistencia de la totalidad de quiencs debemos 
integrar la Quincuagesimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado.

Diputado Jesus Alfonso Arreola Perez:
Atendiendo a lo informado por el Diputado Secretario y conforme a lo dispuesto 

en el Articulo 51 de la Constitucion Politica Local, existe quorum legal para el desarro- 
llo de esta sesion, por lo que se declara formalmente abierta esta reunion y validos los 
acuerdos que en ella se aprueben.

Segiin lo dispuesto en el Articulo 10 de la Ley Organica del Congreso del Esta
do, a continuacion procedcrcmos a la eleccion de la Mesa Directiva que estara en funcio- 
nes durante el Periodo de Instalacion de la Qmncuagesimo Sexta Legislatura.

De todos los asistentes a este Salon de Congresos es sabido que esta Camara se 
ha conformado con la participacion de los partidos politicos acreditados ante la ley y 
a cuyos representantes entrego la ciudadania coahuilense su confianza y su voto en un 
proceso que enmarca la voluntad de analizar, proponer y organizar la vida publica en un 
ambiente, un ambito de respcto y de tolcrancia a los puntos de vista que cada organiza- 
cion politica concibe sobre el desarrollo y transformacion de la sociedad coahuilense y 
de nuestra cntidad.

Propuestos a avanzar en este sentido, en este trabajo legislativo, identificando 
coincidencias y superando discrepancias, por consenso de quiencs estan actuando como 
representantes de las fracciones politicas, cuyos Diputados y Diputadas Elcctas confi- 
guran esta Legislatura, acordaron hacer una propuesta linica para eleccion de la Mesa 
Directiva del Periodo de Instalacion en los siguicntes terminos:

2420

Presidente: Diputado Jose Abraham Cepeda Izaguirre.
Vicepresidente: Diputado Fernando de la Fuente Villarreal.
Vicepresidente: Diputado Jose Angel Perez Hernandez.

Secretaria: Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal.
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Diputado Evaristo Lenin Perez Rivera. 
Diputado Ramon Diaz Avila.
Diputada Hilda Esthela Flores Escalera.

Secretario:
Secretario:
Secretaria:

Informo lo anterior y manifiesto que segun lo establecido en la Ley Organica 
del Congreso, la eleccion de la Mesa Directiva del Periodo de Instalacion debe hacerse 
tnediante cedulas con el fin de garantizar cl sccreto del voto. En observancia de lo senala- 
do, el sistema clcctronico unicamente registrara cuantos Diputados votan y el resultado 
general de la votacion, sin que se consigne cl scntido del voto que emita cada Diputado 
o Diputada.

Para proceder a la eleccion de la Mesa Directiva del Petiodo de Instalacion, so- 
licito a las Diputadas, a los Diputados, c|ue utilizando el sistema electronico emitan su 
voto en el sentido que determinan respecto de la propuesta que acabo de hacer del cono- 
cimiento, es una propuesta concertada que acabo de hacer del conocimiento de ustedes, 
recordandoles cpe el boton con la indicacion “SI” es para votar a favor, el boton que 
indica “NO” es para votar en contra y el boton que indica “ABS” es para la abstencion. 
Solicito al Diputado Secretario se sirva tomar nota e informe sobre el resultado de la 
votacion. Los invito a votar.
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Diputado Secretario Ramon Diaz Avila:
Se informa que la votacion emitida respecto a la propuesta concertada por los 

representantes de las Diputadas y Diputados de los distintos partidos politicos es la si- 
guiente: 35 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Es cuanto.

Diputado Jesus Alfonso Arreola Perez:
Conforme a esta decision concertada entre los responsables de las fracciones po- 

liticas aqui constituidas, la Mesa Directiva que estara en funciones durante el Periodo 
de Instalacion de la Qmneuagesimo Sexta Legislatura sc integrara en la siguiente forma:

Presidente: Diputado Jose Abraham Cepeda Izaguirre.
Vicepresidente: Diputado Fernando de la Fuente Villarreal.
Vhcepresidente: Diputado Jose Angel Perez Hernandez.
Secretaria: Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal. 

Diputado Evaristo Lenin Perez Rivera.Secretario:
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Diputado Ramon Di'az Avila.

Diputada Hilda Esthela Flores Escalera.
Secretario:
Secretaria:

Declarado lo anterior, se da por concluida esta Reunion Preparatoria y se pide a 
los Diputados y Diputadas Electos que fungiran como Presidentc y Vicepresidentes de 
la Mesa Directiva del Perlodo de Instalacion de la Qmncuagesimo Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado, que pasen a ocupar sus lugares en esta Mesa.

Diputado Presidente Jose Abraham Cepeda Izaguirre:
Conforme a lo dispuesto en el Articulo 23 de la Ley Organica del Congreso, 

solicito a la Diputada Electa Mary Telma Guajardo Villarreal y al Diputado Electo Eva- 
risto Lenin Perez Rivera, que funjan como Secretarios en esta sesion y que para tal efecto 
pasen a esta Mesa.

A continuacion, solicito a la Diputada Secretaria Mary Telma Guajardo Villa
rreal, se sirva confirmar en forma economica la asistencia del quorum legal necesario 
para el desarrollo de esta sesion.
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Diputada Secretaria Mary Telma Guajardo Villarreal;
Buenas tardes a todos, Diputados y Diputadas.
Por respeto a la individualidad de cada uno de nosotros, me permitire decir sus 

nombres para que por favor vayan oprimiendo el boton correspondiente.

Diputada Martha Loera Arambula. 
Diputada Hilda Esthela Flores Escalera. 
Diputado Jesiis Alfonso Arreola Perez. 
Diputado Jose Abraham Cepeda Izaguirre. 
Diputado Tereso Medina Ramirez. 
Diputado J. Fernando Castaneda Limones. 
Diputado Samuel Gonzalez Perez.
Diputado Jose Andres Garcia Villa. 
Diputado Luis Fernando Salazar Fernandez. 
Diputado Jesus de Leon Tello.
Diputado Salomon Juan Marcos Issa. 
Diputado Ramon Verduzco Gonzalez.
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Diputado Ruben Francisco Renteria Rodriguez. 
Diputado Carlos Tamez Cuellar.
Diputado Fernando de la Fuente Villarreal. 
Diputado Ramiro Flores Morales.
Diputado Hugo Hector Martinez Gonzalez. 
Diputado Gabriel Ramos Rivera.
Diputado Jesus Mario Flores Garza.
Diputada Maria Eugenia Cazares Martinez. 
Diputado Jose Angel Perez Hernandez. 
Diputado Jose Luis Triana Sosa.
Diputada Karla Samperio Flores.
Diputada LatifFe Eloisa Burciaga Ncme. 
Diputado Miguel Felipe Mery Ayup.
Diputado Esteban Martinez Diaz.
Diputado Gabriel Calvillo Ceniceros.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal. 
Diputada Maria Beatriz Granillo Vazquez. 
Diputado Francisco Ortiz del Campo. 
Diputado Ramon Diaz Avila.

Diputado Jose Guadalupe Saldana Padilla. 
Diputado Evaristo Lenin Perez Rivera. 
Diputado Gregorio Contreras Pacheco. 
Diputado Manuel Cutberto Solis Oyervidez.
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Confirmo a usted, senor Presidente, que se han registrado 35 asistencias de los 
Diputados que conformamos esta Legislatura, por lo cual existe quorum legal para el 
dcsarrollo de esta sesion.

Diputado Presidente Jose Abraham Cepeda Izaguirre:
Habiendo eporum, se declara abierta esta sesion y validos los acuerdos que se 

aprueben en la misma.
A continuacion, solicito al Diputado Secretario Evaristo Lenin Perez Rivera, se 

sirva dar lectura al Orden del Dia propuesto para el desarrollo de esta sesion.
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Diputado Secretario Evaristo Lenin Perez Rivera:
Orden del Dia de la Primera Sesion del Periodo de Instalacion de la Quincuagesimo 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahui- 
la eie Zaragoza.
1 de Enero del Ano 2003.

1. Verificacion del quorum legal.
2. Lectura, discusion y aprobacion, en su caso, del Orden del Dia propuesto para el 

desarrollo de la sesion.
3. Honores a la Bandera Nacional.
4. Himno Nacional Mexicano.
5. Despedida de la Bandera Nacional.
6. Protesta de Ley del Diputado Presidente de la Mesa Directiva.
7. ' Toma de Protesta a las Diputadas y Diputados Electos que integraran la Quincua

gesimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado.
8. Declaratoria de la legal constitucion e instalacion de la Qmncuagesimo Sexta Le- 

gislatura del Congreso del Estado y Acucrdo para la expedicion del Decreto en 
que se de cuenta de lo anterior, asi como de la integracion de la misma Legislatura.

9. Designacion de Comisiones de Protocolo, que informaran a los Poderes del Esta
do sobre la instalacion de la QuincuagCsimo Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado.

10. Clausura de la sesion.
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Diputacio Presidente: Cumplida la lectura del Orden del Dia.

Diputado Presidente Jose Abraham Cepeda Izaguirre:
Cumplido lo anterior, se somete a votacion el Orden del Dia cpe se dio a conocer, 

por lo que solicito a las Diputadas y Diputados que emitan su voto presionando el boton 
de su control que corresponda al sentido de su voto, pidiendose asi mismo al Diputado 
Secretario Evaristo Lenin Perez Rivera, se sirv'a informar sobre el resultado de la vota
cion.

Diputado Secretario Evaristo Lenin Perez Rivera:
Diputado Presidente, el resultado de la votacion es el siguiente: 35 votos a favor, 

ninguno en contra y cero abstenciones.



mLOS LEGISLADORES

Diputado Presidente Jose Abraham Cepeda Izaguirre;
Conforme al resultado de la votacion, sc aprueba por unanimidad cl Orden del 

Dla propuesto para el desarrollo dc esta sesion.
Pasando al siguiente punto del Orden del Di'a, se solicita a las ciudadanas Dipu- 

tadas y ciudadanos Diputados Electos asi como al publico asistente, que se sirvan poner 
de pie para rendir Honores a nuestra Bandera Nacional, entonar el Himno Nacional y 
posteriormente despcdir a nuestra Ensena Patria.

-Honores a la Bandera e Himno Nacional Mexicano- 
-Despedida de la Bandera Nacional-

Diputado Presidente Jose Abraham Cepeda Izaguirre:
Cumplido lo anterior, se solicita a todos los presentes que de nueva cuenta se 

pongan de pie a efecto de que el de la voz, cumpla con el mandato de rendir la Protesta 
de Ley.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 11 de la Ley Organica del Con- 
greso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitucion Poh'tica de los Estados Uni- 
dos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes emanadas o que emanen de ambas, 
asi como desempenar leal y patrioticamente el cargo de Diputado que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Union y del Estado, y si no lo 
hiciere asi, que el Estado me lo demande”.

Nuevamente pido al publico asistente que se mantenga de pie, a efecto de proce- 
der a la Toma de Protesta de Ley a las demas Diputadas y Diputados que integraran la 
Quincuagesimo Scxta Legislatura, en los terminos del Articulo 11 de la Ley Organica 
del Congreso.

Diputadas y Diputados Electos que integraran la Quincuagesimo Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado:

“Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitucion Politica de los Esta
dos Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes emanadas o que emanen de 
ambas, asi como desempenar leal y patrioticamente el cargo de Diputado que el pueblo 
les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Union y del Estado”:

- iiSi Protesto!! -
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“Si no lo hiciereis asi, el Estado os lo demande”.
A continuacion, procederemos a hacer la declaratoria sobre la constitucion e ins- 

talacion de la Q^incuagesimo Sexta Legislatura, por lo que se pide a todos los presences 
ponerse de pie.

“Se declara Icgalmente constituido el Congreso del Estado Independiente, Libre 
y Soberano de Coahuila de Zaragoza y formalniente instalada la Quincuagesimo Sexta 
Legislatura”.

Muchas gracias, favor de tomar asiento.
Cumplido lo anterior y en observancia de lo dispuesto por el Articulo 13 de la 

Ley Organica del Congreso, expidase el Decreto en que se de cuenta de la legal constitu
cion del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za, asi conio la instalacion, integracion e inicio de funciones de la Quincuagesimo Sexta 
Legislatura.

2426

Para dar cumplimiento a lo que tambien se dispone en el articulo 13 de la Ley 
Organica del Congreso del Estado, a continuacion se procedera a hacer la designacion 
de las Comisiones de Protocolo que acudiran a informar al Ejecutivo del Estado y a los 
integrantes del Poder Judicial sobre la instalacion e inicio de funciones de la Quincua
gesimo Sexta Legislatura.

Al respecto, esta Presidencia informa que se ha tornado el acuerdo de que las 
mencionadas Comisiones de Protocolo se integren en la siguiente forma;

Diputado Tereso Medina Ramirez.
Diputada Martha Loera Arambula.
Diputado Eernando Castaneda Limones.
Diputado Samuel Gonzalez Perez.
Diputado Ramon Verduzco Gonzalez.
Diputado Ramiro Elores Morales.
Diputado Hugo Hector Martinez Gonzalez.
Diputado Miguel Mery Ayup.
Diputado Luis Eernando Salazar Eernandez.
Diputado Jose Luis Triana Sosa.
Diputado Manuel Cutberto Solis Oyervidez.
Diputado Erancisco Ortiz del Campo.
Diputada Maria Beatriz Granillo Vazquez.
Diputado Evaristo Lenin Perez Rivera.
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Diputado Gregorio Contreras Pacheco. 
Diputado Ramon Di'az Avila.

Diputado Jose Guadalupe Saldana Padilla.

Determinado lo anterior, se senala que los integrantes de las Comisiones de 
Protocolo, deberan acordar lo que consideren procedente para el cumplimiento de su 
cometido.

Sehoras Diputadas, senores Diputados, publico que hoy nos enorgullece con su 
distinguida y estimada presencia;

Hoy hemos iniciado, primero de enero del dos mil tres, los trabajos de esta Quin- 
cuagesimo Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Coahuila, con mu- 
cha esperanza y te en el trabajo legislativo que habremos de desarrollar quienes forma- 
mos parte de esta Soberanl'a. Tengo la certeza tjuc habremos de aportar todo nuestro 
esfuerzo para que nuestra entidad siga teniendo desarrollo y bienestar para sus habitan- 
tes, nuestra entidad es muestra a nivel nacional en muchos aspectos y esto se ha logrado 
con el estuerzo y participacion de todos, lo cual nos ha permitido que Coahuila sea un 
estado moderno, unido, de vanguardia, con mucho por hacer.

Por eso, nos esforzaremos en buscar consensos todas las corrientes politicas de 
Coahuila para consolidar nuestra voluntad democratica que se traduce en una plurali- 
dad que participa activamente en la vida politica y social de nuestro estado.

En este consenso, quiero destacar la participacion de toda la sociedad de Coahui
la, de hombres, mujeres, jovenes, para que en el seno del Congreso del Estado mucho dis- 
fruten su presente y con ahinco delinien su futuro, nos hemos propuesto todos un Con
greso cerca de la genre, que sea moderno, eficaz, responsable y de apcrtura participativa, 
y sobre todo, acordc con los tiempos que vive nuestra entidad, legislar para una ciudada- 
nia activa, responsable, informada y motivada por buscar mejores estados de vida, es una 
tarea muy delicada que requiere convicciones firmes, voluntad democratica y tolerancia.

Fiscalizar, revisar, presupuestar, asi como realizar funciones jurisdiccionales y 
administrativas, seran actividades que habremos de desarrollar en esta Soberania con 
responsabilidad y eficiencia.

Nuestro reto, senores Legisladores, sera hablar y traer al Congreso del Estado el 
lenguaje y sentir de los coahuilenses para que los trabajos legislativos scan acordes con el 
desarrollo y bienestar social que merecen todos los coahuilenses.
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Hoy que es nuestra Primera Sesion de Instalacion, la cual presiden todos los 
Coordinadores de las Fracdones Parlamentarias, es importante destacar que buscare- 
mos el consenso en las decisiones del Congreso, a convocarlos para aportar nuestro ma
yor esfuerzo en los trabajos legislativos, a ser congruentes con nuestro gran compromi- 
so social, a estar muy cerca de la sociedad, a ser acordes y responsables con el rcto que 
tenemos, y lo que es mejor, no tan solo a representar dignamente a la sociedad, sino a 
hablar su lenguaje, encabezar sus inquietudes y llevarles al seno de esta Soberaniay tencr 
conciencia ademas que las decisiones del Congreso estaran siempre fundamentadas en 
la fuerza de la razon.

Nuestra relacion con los Poderes Ejecutivo y Judicial sera de respeto, buscarcmos 
conjuntamente con ellos acciones que brinden mejores oportunidacJes de vida y de justi- 
cia para todos los coahuilenses.

Nuestro reconocimiento para todos los ciudadanos Diputadas y Diputados, es- 
toy seguro que juntos harenios un gran equipo por Coahuila, vamos a lograr nuestros 
propositos con la participacion entusiasta y decidida de todos nosotros.

Saludamos lapresencia del Licenciado Fernando Orozco, representante personal 
del Licenciado Enrique Martinez y Martinez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Coahuila; del Licenciado Ramiro Flores Arizpe, Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado; del Senador Alejandro Gutierrez Gutierrez; del Presidente Mu
nicipal de Saltillo, Humberto Moreira; asi mismo tambien, la de muchos funcionarios 
de los diversos niveles de gobierno que hoy nos acompahan esta mahana; quisiera muy 
espccialmentc tambien agraciecer la presencia eJe todos los familiares de los Diputados 
que integramos la Quincuagesimo Sexta Legislatura.

En nombre de quienes integramos la Quincuagesimo Sexta Legislatura, les brin- 
damos a todos ustedes nuestros mejores deseos para el ano venidero, deseandoles que sea 
pleno en realizaciones personales y muchas gracias.

Cumplido lo anterior y agotados los puntos del Orden del Dia, siendo las doce 
cuarenta horas del dia primero de enero del aho dos mil tres, se clausura esta Primera 
Sesion del Periodo de Instalacion de la Quincuagesimo Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado, citandoles a los ciudadanos Diputados y Diputadas para sesionar a las once 
horas del dia miercoles ocho de enero del presente aho. Muchas gracias a todos por su 
presencia.
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GRUPOS PARLAMENTARIOS

Grupo Parlamentario “Luis Donaldo Colosio Murrieta” 
Partido Revolucionario Institucional

Grupo Parlamentario “Luis Hector Alvarez Alvarez” 
Partido Accion Nacional

Grupo Parlamentario “Heberto Castillo” 
Partido de la Revolucion Democratica

2429Grupo Parlamentario “Emiliano Zapata” 
Partido del Trabajo

Grupo Parlamentario “Evaristo Perez Arreola” 
Partido Unidad Democratica de Coahuila

GRAN COMISION

Presidente; Diputado Jose Abraham Cepeda Izaguirre. 
Secretaria: Diputada Hilda Esthela Flores Escalera. 
Secretario: Diputado Jose Guadalupe Saldana Padilla.

COMISIONES DIGTAMINADORAS 

PERMANENTES

Gobernadon y Puntos Constitucionales
Finanzas
Justicia
Desarrollo Social 
Fomento Economico 
Educacion
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Comunicaciones y Obras Piiblicas 
Fomeiito Agropecuario 
Seguridad Piiblica 
Salud y Desarrollo Comunitario 
Instructora de Juicio Politico 
Asuntos Fronterizos 
Asuntos Municipales 
Foniento Turistico
Atencion Ciudadana y Gestion Social 
Ciencia y Tecnologia 
Cultura y Actividades Civicas 
Asuntos de Equidad y Genero 
Trabajo y Prevision Social 
Ecologia
Desarrollo de la Juventud y el Deporte
Atencion de Personas de Capacidades Diferentes, Adultos
Mayo res y Pensiones y Jubilados
Defensa de los Derechos Humanos y de los Ninos
Contaduria Mayor de Fdacienda
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Diputado Carlos Tamez Cuellar
Representante del Congreso en el Consejo de la Judicatura del Estado

Diputado Jesiis Mario Fiores Garza 
Suplente del Congreso en el Consejo de la Judicatura del Estado

Diputado Salomon Juan Marcos Issa
Representante del Congreso ante la Comision Tecnica de Financiamiento

Profesor y Licenciado Alfonso Martinez Pimentel 
Oficial Mayor

C.P. Jose Ignacio Flores Guerrero 
Tesorero
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PERIODO DE LAS SESIONES

PERIODO DE INSTALACION
l-Enero-2003 al 9'Enero-2003 

PRIMER PERIODO DE RECESO
15-Enero-2003 al 25-MarzO'2003 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
l'Abril-2003 al 24-Junio-2003 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
l-Julio-2003 al 8-Octubre-2003 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
15-0ctubre-2003 al 29-Diciembre-2003 

PRIMER PERIODO DE RECESO
9-Enero-2004 al 23-Marzo-2004 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
l-Abril-2004 al 29-Junio-2004 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
6- Julio-2004 al 5'0ctubre-2004 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
5-Octubre-2004 al 28-Diciembre-2004 

PRIMER PERIODO DE RECESO
7- Enero-2005 al 22-Eebrero-2005 

PRIMER PERIODO ORDINARIO
l-Marzo-20058 al 28-Junio-2005 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
5-Julio-2005 al 20-Septiembre-2005 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
l-Octubre-2005 al 27-Diciembre-2005
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DECRETOS

Se declara legalmente consrituido el Congreso del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza e instalada la Quincuagesima Sexta Legisla- 
tura, cuyo ejercicio constitucional iniciara el 1 de enero del 2003 y concluira el 31 
de diciembre de 2005.

1

Se autoriza al Ejeciitivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Irma Guadalupe Idiifiate Ni'incz por $1,600.00 mensuales.__________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Enriqueta Santana Solis, por $2,000.00 mensuales.

2

3

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Domingo Hernandez Cardona por $5,000.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Ildefonsa Castillo Guevara por $2,000.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se incremente a la cantidad de 
$2,500.00 mensuales la pension otorgada al C. Adolfo Manzanares Herrera.

4

2432
5

6
on
O Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 

Ricardo Muiriz Fajardo, por la cantidad de $1,500.00 mensuales._____________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Alvaro Ramirez Velasquez, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

7
LXJ
cni.

8Ul-I

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahui- 
la, para cnajenar a titulo gratuito una superficie de 91,660.28 M2.

9

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de San Buenaventura, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie de 4,711,290.735 M2.

10

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro 
Cienegas, para enajenar a titulo oneroso diversas superficies de terreno de dicho 
Municipal.

11

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio publico un area vial en desuso con superficie de 268.25

12

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio publico un area vial en desuso de la Calzada Xochimilco de la Col. Carolinas 
con .superficie de 156.00 M2.

13

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio piiblico, un area vial en desuso en la Calzada Xochimilco, de la Col. Carolinas 
con superficie de 107.38 M2.___________________________________________

14
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Se considera bien del dominio privado del Municipio de Sacramento, Coahuila, 
una superficie de 336,223.30 M2, del Asentamiento Humano Irregular denomi- 
iiado “2 de abril”.

15

Se considera bien del dominio privado del Municipio de Villa Union, Coahuila, 
una superficie de 38-78-99.08 Has., del Asentamiento Humano Irregular deno- 
minado “Sector Oriente”.

16

Se consideran bienes del dominio privado del Municipio de Guerrero, Coahuila, 
19 lores urbanos que se ubican en dicha municipalidad.
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Juan 
de Sabinas, Coahuila, para enajenar a ti'tulo gratuito una superficie de 97-19-74.6 
Has., de3 la zona industrial de la Ciudad de Nueva Rosita, donde se encuentran 
ubicados Asentamientos Humanos Irregulares.

17

18

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mo- 
jada, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una .superficie de 306-96-65-391 
Has., en el que esta ubicado el Asentamiento Humano conocido como Sierra Mo- 
jada.
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Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Castanos, 
Coahuila, para enajenar, a titulo oneroso, una superficie de 364,226.5 M2., en la 
que se encuentra el A,sentamiento Humano conocido como “Santa Cecilia”

20

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Matamo- 
ros, Coahuila, para enajenar, a titulo oneroso cuatro lores de terrenos que consti- 
tuyen Asentamiento Humanos Irregulares con .superficie de 156,170.41 M2.

21

Se autoriza a la Universidad Tecnologica del Norte de Coahuila, para que celebre 
con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social, o con cualquier otra institudon pii- 
blica o privada, un contrato de Prestacion de Servicios, a efecto de incorporar a sus 
trabajadores y pen.sionados a un sistema de prevision y asistencia medica.

22

Se relbrman los articulos 3°, 4°, 5° fracciones II y III, 6“ del Decreto No.389 pu- 
blicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No 20, Primera Seccion, 
del 11 de marzo del 2003, relerente a la Fundacion Teleton Mexico y Promotora 
de Asistencia.

23

24 Se desincorpora del dominio publico del Municipio de Torreon, una superficie de 
139.83 M2., ubicada en la fraccion de la manzana 53 del fraccionamiento Villa 
California de la misma Ciudad.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso y a favor de diversas personas, una por- 
cion de vialidad localizada en la Colonia Valle de las Flores-Infonavit, con una 
.superficie de 267.39 M2.

25
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Se valida el acucrdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito a favor de diversas personas, un area mu
nicipal ubicada en la Colonia Las Margaritas, con superficie de 960.00 M2.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Guadalupe Cabello Cuellar por la cancidad de $2,000.00.

26

27

Se valida el Acucrdo aprobado por la Coinision de Cultura y Actividades Civicas 
del Congreso del Estado, para realizar un reconocimiento al C. Raid Campa To
rres.

28

Se valida el acucrdo del Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, Coahuila, para 
llevar a cabo una enajenacion, a titulo gratuito y a favor de sus actuales poseedo- 
res. Una superficie de 165-36-99.48 Has., el cual esta ubicado en el Asentamiento 
Humano irregular denominado Abasolo.________________________________
Se valida el acucrdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar, a titulo oneroso, dos porciones de vialidad localizadas 
en la calle Prolongacion Hernan Cortes de la Colonia Conquistadores, a favor de 
diversos propietarios, las cualcs tienen una superficie de 781.89 M2.

29

302434

Se valida el Acucrdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso una superficie de 17,066.15 M2., ubicada en la Colonia 
Ricardo Flores Magon a favor de diversas personas que actualmente la poseen.

31

Se valida el acuerdo aprobado por el Municipio de Torreon, Coahuila, para ena
jenar a titulo oneroso y a favor de la C. Maria Alderete Pinto, un area vial con su
perficie de 279.91 m2, ubicada en la colonia Vicente Guerrero de la misma ciudad. 
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso a lavor de los CC. Juan Antonio Martinez Morales y 
Zeferino Gonzalez M., una porcion de vialidad de 210.84 M2., de la Colonia La 
Minita de esta ciudad.

32

33

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso a favor de los CC. Maria Concepcion Uribe Salas, Juan 
Uribe Ortiz y Teodulo Uribe Ortiz, un area vial con superficie de 263.52 M2., de 
la Colonia Guayulera de esta ciudad.

34

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso a favor de la C. Maria Guadalupe Dominguez Limon, 
una superficie de 193.47 M2., de la Colonia Los Maestros de esta ciudad.

35

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso a favor del C. Agustin Salas Gonzalez, una superficie de 
55.21 M2., ubicada en la Colonia Valle de las Flores No. 3, de e.sta ciudad.

36
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Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Toneon, Coahiiila, para 
enajenar a dtulo oneroso y a tavor del C. Pedro Ramirez Dominguez, un area vial 
con siiperficie de 97.79 M2., de la Colonia Las Carolinas de esa ciudad.

37

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a tirulo gratuito dos areas con superficie de 7,538.15 M2., ubicados en el 
Fraccionamiento el Toreo de esta ciudad, a favor del Gobierno del Estado, a traves 
de la Secretaria de Educacion Piiblica.

38

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a ritulo gratuito tin predio con superficie de 1,000.00 M2., ubicada en el 
Fraccionamiento Villa California de esta ciudad, a favor del Gobierno del Estado, 
a traves de la Secretaria de Educacion Piiblica de Coahuila.

39

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito un predio con superficie de 2,500.00 M2., ubicado en el 
Fraccionamiento Valle del Nazas de esa ciudad a favor del Gobierno del Estado a 
traves de la Secretaria de educacion Piiblica.

40

2435

41 Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito y a favor de la Diocesis de Torreon A.R., una superficie 
de 8,387.25 M2., del Fraccionamiento el Fresno de esa ciudad.

42 Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso a favor de la C. Rosa Isela de la Rosa de 
Santibanez un predio ubicado en un area vial del Andador Guacharos del Fraccio
namiento Vfilla Jacarandas de esa ciudad, con superficie de 81.84 M2.
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Acuna, 
para enajenar a tirulo gratuito un inmiieble con superficie de 22-64-24.414 Has., 
del Asentamiento irregular conocido como Burocratas Municipales

43

44 Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Acuna, 
para enajenar a titulo oneroso lores de terreno de la Colonia Tierra y Esperanza 
comprendidos en una superficie de 8-63-60-79 Has.
Se autoriza al Municipio de Torreon, para que desincorpore del dominio piiblico, 
un predio ubicado en el lote 3 del Fraccionamiento Rincon de la Merced con su- 
perficie de 910.00 M2.

45

46 Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que otorgue una pension vitalicia a la C. An- 
gelica Rivera Tovar, por la cantidad de $2,500.00 mensuales._________________
Se autoriza al Gobierno del Estado, para enajenar a titulo gratuito y a favor de 
la Universidad Autonoma de Coahuila, un lote de terreno con superficie de 
10,000.00 M2, ubicado al norponiente de la Ciudad de Acuna, Coahuila.______

47
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Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Francisco 
I. Madero, Coahuila, para enajenar a titulo oneroso a favor de los actuales posee- 
dores diversas superficies de terreno ubicadas en Asentainiencos irregulares cono- 
cidos coino 5 de abril, Torres del P.R.I y Fraccionamiento Aiadero.
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
para permutar dos lotes de terreno con superficie de 1,172.52 M2., del Fracciona
miento el Baluarte, por otra .superficie de 1,078.00 M2, ubicada en el Fracciona- 
miento Privada Luxemburgo de esta ciudad.______________________________
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para permutar dos lotes de terreno con superficie total de 3,171.14 M2., 
ubicados en el Fraccionamiento San Patricio por otro ubicado en la colonia Doc- 
tores con .superficie de 3,000.00 M2.____________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al sehor 
Agustin Salas Gonzalez, por la cantidad de $2,500.00 mensuales.____________
Se autoriza al Municipio de Torreon, para que desincorpore del dominio publico 
tin predio del Fraccionamiento Sol De Oriente y una porcion del Fraccionamien
to Campo Nuevo, a fin de enajenarlos a titulo de permuta a favor del C. Antonio 
Kuri Chibli.

48

49

50
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52

Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, para que desincorpore del dominio 
publico un predio con superficie de 1,307.69 M2., en el que se encuentra localiza- 
da una tienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, para regularizar la posesion de este organismo.___________________
Se autoriza al Municipio de Saltillo, para que desincorpore del dominio publi
co, un predio ubicado en el Fraccionamiento Brisas Poniente, con superficie de 
1,788.00 M2, a fin de permutarlo por otro predio propiedad de Inmobiliaria Real 
del Bosque, para la construccion de un plantel educativo.____________________
Se autoriza al Municipio de Saltillo, para que desincorpore del dominio publico 
un predio de la Col. Los Olivos con .superficie de 1,041.29 M2., para enajenarlo a 
titulo de permuta a favor de Inmobiliaria Coahuilense._____________________
Ley del Servicio Estatal de Empleo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.____
Se desincorpora del dominio publico del Gobierno del Estado, una superficie de 
40-65-87.46 has., ubicada en el Ejido “Villa Frontera” del Municipio de Frontera, 
Coahuila.

53

54

55

56
57

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la 
.seiiora Maria Cristina Ca.stro Vega, por la cantidad de $1,500.00 mensuales.
Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona una fraccion XXIX-M al 
articulo 73 y reforma la fraccion VI del arn'culo 89 de la Constitucion Politica de 
los Estado Unidos Mexicanos.

58

59
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60 Se autoriza al Municipio de Saltillo, para t|ue desincorpore del dominio publico 
municipal, un predio ubicado en el Fraccionamicnto Acueducto, con superficie 
de 288.00 m2., para enajenarla a ti'tulo de permuta por otro predio ubicado en el 
Fraccionamicnto Privadas Luxentburgo.

61 Sc autoriza al Municipio de Saltillo, para que desincorpore del dominio publi
co, un predio ubicado en cl Fraccionamicnto Santa Barbara, con superficie de 
1,234.00 M2, paraenajenarlo a titulo de permutay resarcir a la Asociacion Union 
y Progreso A. C., por la alectacion de un predio de su propiedad._____________
Se aprueba la Minuta Proyecto de Decrero que reforma al parrafo primero del ar- 
tkulo 63 y la fraccion IV del articulo 77 de la Constitution Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

62

Se rcforman y modifican diversos articulos del Codigo Civil del Estado de 
Coahuila, publicado en el Periodico Oficial No. 51 del 25 de junio de 1999.
Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila._________________________
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del dominio publico municipal, un predio ubicado en el Fraccionamicnto 
General Lazaro Cardenas, con superficie de 11,900.00 m2, a favor de 50 posesio- 
narios.

63

2437
64
65

66 Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del dominio piiblico municipal, un predio del Fraccionamicnto Rincon de la 
Merced, con .superficie de 2,618.23 m2.

67 Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que desincorpore del 
regimen del dominio publico municipal, dos fracciones de vialidad con superficie 
de 3,298.30 m2, para enajenarlas a titulo oneroso a favor de Arrendadora de Cen- 
tros Comerciales S. de R.L. de C.V.

68 Se adicionan y reforman diversos articulos de la Constitucion Politica del Estado 
de Coahuila.

69 Se autoriza al Gobierno del Estado para enajenar a titulo gratuito una superficie 
de 11,894.69 M2., ubicados en cl Fraccionamicnto Zaragoza en la ciudad de Nue- 
va Rosita, a favor de la Comision Estatal para la Regularizacion de la Tenencia de 
la Tierra Urbana y Riistica de Coahuila.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Yolanda Oranday Leza, por la cantidad de ,$2,200.00 pesos mensuales.

70

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Miguel de Leon Navarro, por la cantidad de $2,000.00 pesos mensuales._______
Sc autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al Se
nior Marco Antonio Alvarez Torres, por la cantidad de $3,000.00 mensuales.

71

72
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Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo gratuito y a favor de la Uni- 
versidad Autonoma de Coahiiila, una superfide de 02-37-79.00 Has., ubicado en- 
tre los Municipios de Mondova y Frontera, Coahuila.

73

74 Se autoriza al Munidpio de Acuna, Coahuila para que desincorpore del dominio 
publico municipal, dos tramos viales a fin de enajenarlos a titulo oneroso a favor 
de la empresa Super Gutierrez, S.A.
Se autoriza al Munidpio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico municipal, una superficie de 30,720.00 M2, del Fraccionarniento Am- 
pliacion Morelos, para enajenarla a titulo Gratuito a favor de la Asociacion Gil- 
berto. A, C.

75

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
permutar a favor de Inmobiliaria Coahuilense, S.A., un bien inmuebie ubicado 
en el Fraccionarniento Los Olivos con superficie de 1,041.29 M2.

76

2438
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
de dominio piiblico municipal un area con superficie de 4,492.80 M2., a fin de 
enajenarla a titulo gratuito a favor del Centro de Actividades San Pablo Apostol,

77

A.C.
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito a favor de la C. Celia Rivera Reyes un inmuebie ubicado 
en la Calk Pichilingue de la Calzada Mexico del Fraccionarniento Villa Califor
nia con superficie de 139.83 M2.

78

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, 
para enajenar a titulo oneroso a favor de Arrendadora de Centros Comerdales, S 
de R.L. de C.V., 2 fracciones de vialidad con superficie de 3,298.30 M2.

79

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito oneroso a favor de los CC. Alfonso Alvarado Gaona y 
Rosa Leonor Herrera de Alvarado un inmuebie ubicado en Avenida Jamaica con 
superficie de 268.25 M2.

80

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso a favor del C. Jesiis Cabrales Fuevanos, un inmuebie con 
superficie de 107.38 M2.

81

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso a favor del C. Miguel Chaires Mena, un inmuebie con 
superficie de 156.00 M2.

82

Se autoriza al Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, para que desincorpo
re del dominio publico Municipal, una superficie de 4,000.00 M2, del poblado de 
Jaboncillo para enajenarla a titulo gratuito a favor del Poder Judicial del Estado.

83
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Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico uii predio del Fraccionamiento Acueducto con siiperficie de 372.00 M2, 
para enajenarlo a titiilo de permiita a favor de la Asociacion de Licenciadas en 
Derecho.

84

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
piiblico municipal un terreno con superficie de 1,280.80 M2, de la Colonia Bella- 
vi.sta, a fin de enajenarlo a ti'tulo oncroso a favor de varias personas.

85

86 Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico municipal, un e.xcedente de vialidad de 202.50 M2, del Fraccionamiento 
La Fragua para enajenarlo a titulo oneroso a favor del C. Jesiis Aron Uresti Men
doza.
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico municipal, un excedente de vialidad del Boulevard Trece del Fracciona- 
mienro Federico Berrueto Ramon, con superficie de 100.94 M2., para enajenar 
dicho excedente a favor de varias personas.

87

2439

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
permutar una superficie de 288.00 M2., del Fraccionamiento Acueducto por otro 
ubicado en el Fraccionamiento Privadas Luxemburgo.

88

89 Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico un predio del Fraccionamiento San Miguel con superficie de 752.58 m2., 
a fin de permutarlo a favor de los CC. Maria Magdalena y Alberto Jorge Jaubert 
Tafich.
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico un predio del Fraccionamiento Urdinola con superficie de 220.99 M2., a 
fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del C. Juan Hernandez Urbina.

90

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi
nio publico municipal un predio del Fraccionamiento Campo Nuevo Zaragoza, 
con superficie de 6,884.72 M2., a fin de enajenarlo a titulo gratuito favor de la 
Secretaria de Educacion Piiblica del Estado.

91

Se valida el Acuerdo aprobado por el ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo de permuta y a favor del C. Zeferino Lugo Gonzalez un bien 
inmueble con superficie de 910.00 M2., del Fraccionamiento la Merced.

92

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila, 
para enajenar a titulo oneroso y a favor de sus actuales poseedores una superficie 
de 336,223.30 M2., del asentamiento irregular “7 de Abril”.

93

Se autoriza al Ejecutivo Estaral para que otorgue una pensicSn vitalicia al C. Jose 
Barraza de la Cruz por $3,000.00 mensuales.

94
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Se dcclara vacante el cargo de Regidor del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, 
en virtud del Fallecimiento del C. Cesar Alberto Martinez Aguilar.___________
Ley de Acceso a la Inforinacion Piiblica del Estado de Coahuila.

95

96
Ley del Instituco Coahuilense de Acceso a la Informacion Piiblica.
Ley de Archivos Piiblicos para el Estado de Coahuila.

97
98

Mediante el cual el Congreso del Estado instituye las Preseas “Guadalupe Gon
zalez Ortiz” y “Dorotea de la Fuente Flores”, en reconocimiento a su trayectoria 
como mujeres destacadas en el ambito politico y social Coahuilense.__________
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio publico municipal un predio con superficie de 22,370.36 M2., de la Coloriia 
Lucio Cabanas, de esa ciudad, para enajenarlo a titulo oneroso a 74 posesionarios.
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio publico municipal, y enajenar a titulo gratuito a favor del Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento de Torreon una fraccion de terreno de 504.47 M2., del 
Fraccionamiento Leandro Rovirosa.

99

100

101
2440

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, a desincorporar del dominio pu
blico municipal para enajenar a titulo gratuito y a favor del Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento de Torreon, una fraccion de terreno de 500.96 M2., del 
fraccionamiento residcncial La Hacienda.

102

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, a desincorporar del dominio 
publico municipal y enajenar a titulo gratuito a favor del sistema Municipal de 
Aguas y Saneamiento de Torreon, Coahuila, una fraccion de terreno del fraccio
namiento Villa California, con superficie de 298.03 M2.

103

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, a desincorporar del dominio 
publico municipal y a enajenar a titulo gratuito a favor del Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento de Torreon, una fraccion de terreno con superficie de 
3,288.22 M2., del fraccionamiento Villas La Merced.

104

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso y a favor del Centro Educativo de la Laguna, A.C., una 
superficie de 1,864.09 M2., ubicada en el fraccionamiento Florida Blanca.

105

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso y a favor de 50 posesionarios, un predio con superficie de 
11,900.00 M2., ubicado en la Colonia Lazaro Cardenas.

106

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
permutar a favor del C. German Gonzalez Navarro, un predio con superficie de 
2,618.23 M2., del Fraccionamiento Rincon de la Merced.

107
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108 Se aiitoriza al Municipio de Monclova, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal un inmucble con superficie de 5,204.42 M2., 
del fraccionamiento Licenciada Elsa Hernandez de De Las Puentes, para enaje- 
naiio a titulo gratuito a tavor del Colegio Medico de Monclova, A.C.
Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

109

Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

110

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

Ill

Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

112

Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de 2004.

113 244!

114 Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.
Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 2004.

115

116 Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.
Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de2004.

117

Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

118

Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

119

Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

120

Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

121

Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

122

Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

123

124 Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila para el Ejercicio Fiscal de 
2004.
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Ley de IngrCvSos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 2004.

125

Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 2004.126
Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

127

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico una superficie ubicada en la Colonia Centenario para enajenarla a Tkulo 
Oneroso a favor de varias personas.

128

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del do
minio publico una superficie de 2,048.68 M2., ubicada en el Fraccionainiento 
Zaragoza Sur, a fin de enajenarla a fav'or de la Secretan'a de Educacion Publica del 
Estado.

129

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Aurora Gonzalez Castillo, por la cantidad de $1,200.00 men.suales.

2442 130

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Olga Olivia Chapa Diaz, por la cantidad de $3,500.00 mensuales.____________
Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

1.31

132

Ley de Ingresos del Municipio de Castanos, Coahuila, para el Ejereicio Fiscal de 
2004.

133

Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

134

Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

135

Ley de Ingresos del Municipio de Muzquiz, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

136

Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de’2004.

137

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

138

Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 2004.

139

Ley de Ingreso del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de 2004.

140

Ley de Ingre.sos del Municipio de Vicsca, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

141

I
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142 Ley de Ingrcsos del Municipio de Villa Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de 2004.

143 Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 2004.

144 Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal
de'2004.

Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

145

Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2004.

146

147 Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Aba- 
solo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 2004.

2443Se autoriza al Gobierno del Estado, a enajenar a ticulo gratuito, y a favor del Mu
nicipio de Saltillo, Coahuila, una superficie de 137,064.32 M2., ubicada en el 
Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo.

148

149 Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento de Nava, Coahuila, para lle- 
var a cabo la formalizacion de las enajenaciones a titulo gratuito de los predios 
urbanos de propiedad municipal, con una superficie de 49,025.48 m2., que cons- 
tituyen el asentamiento irregular conocido como “Venustiano Carranza Oriente 
Sector 12”.
Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila para que desincorpore del 
regimen del dominio publico municipal, varias porciones de areas niiinicipales, a 
fin de permutarlas por un inmueble propiedad particular en el que se localizan las 
instalaciones de la Companfa Empacadora y Refrigeradora de Coahuila.

150

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Progreso, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito y a favor de ex-trabajadores de la Empresa Minera Car- 
bonifera de San Patricio, S.A. de C.V. dos inmuebles de propiedad municipal, las 
cuales estan construidos los Asentamientos Humanos irregulares denominados 
“Minas de la Luz” y “Obrera”.

151

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, 
para enajenar los lores de terreno comprcndidos en un predio del dominio privado 
municipal denominado “Canadas del Mirador”.

152

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila para 
permutar un predio de propiedad municipal ubicado en el Fraccionamiento Bri- 
sas Poniente, con .superficie de 1,788.00 m2., por otro predio propiedad de Inmo- 
biliaria Real del Bosque.

153

M
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Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento dc Torreon, Coahuila, para 
permiitar iin predio iibicado cn el lore 2 de la manzana 4 del Fraccionarniento Sol 
de Oriente, asi conio iina Iracdon de la manzana 34 del Fraccionarniento Campo 
Nuevo, para enajenar dichos bienes a citulo de permuta a favor del C. Antonio 
Kiiri Chibli.

154

Se reforman, adicionan y derogan diversos articulos de la Ley de Hacienda del 
Escado.

155

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del 2004.156
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza._________
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2004.

157
158

Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni- 
cipios del Esrado de Coahuila.

159

2444 Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal de 2004.

160

Se comunica que los Municipios de Hidalgo y Ocampo, 
presentacion de su correspondiente iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal de 2004, por lo que recaudaran los ingresos municipales conforme a la Ley 
de Ingresos vigente en el ano de 2003.

cumplieron con la161 no

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Can
dela, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 2004.

162

Se aprueban las tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Ar- 
teaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 2004.

163

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Ar- 
teaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 2004.

164

Mediante el cual se aplicara un incremento del 5% a las Tablas de Valores Catas- 
trales de los Municipios de Cuatro Cioiegas, General Cepeda, Monclova, Miiz- 
quiz, Parras, Ramos Arizpe, Sabinas y San Pedro, Coahuila.
Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 2004.

165

166

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que celebre un contrato de 
compraventa a plazos, con el Banco de Mexico, para adquirir en propiedad un 
edificio ubicado en la Avenida Morelos No.l217 Poniente esa Ciudad con valor 
de $18408,000.00.

167

Se autoriza al Gobierno del Estado, para que enajene a titulo gratuito a favor de la 
Universidad Tecnologica de la Region Centro de Coahuila, un lote de terreno de 
21-00-00 has., ubicado en ejido “Santa Ana”, Municipio de Monclova, Coahuila.

168

Se autoriza al Municipio de Monclova, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio piiblico, dos fracciones de terreno ubicados en la Colonia Ciudad Deportiva.

169
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalkia a la 
senora Ana Maria de la Peiia Viiida dc Chacon por la cantidad de $3,000.00 men- 
.suales.

170

Se declara vacante el cargo de Qmnto Regidor del Ayuntamiento de Piedras Ne- 
gras, Coahuila, en virtud del fallecimicnto del C. Alfon.so Ral'ael Becerra Gon
zalez.

171

Se autoriza al Gobierno del Estado, a cnajenar im bien inmueblc de su propie- 
dad, con superhcie de 4,580.75 m2., ubicada en la Aurora Municipio de Saltillo, 
Coahuila.

172

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Juarez, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor de stis actuales poseedores, una 
superficie de 121 has., 26 areas y 14.92 centiareas, de dicha ciudad.

173

174 Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Progreso, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor de sus actuales poseedores, dos 
lores de terreno, de dicha ciudad.

2445

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito a favor del Centro de Actividades San 
Pablo Apostol A.C., una superficie de 4,492.80 m2., ubicada en el Fracciona- 
miento Real de Peiia de esta ciudad.

175

Se reforma el articulo 70 y se deroga el articulo 71 de la Constitucion Politica del 
Estado de Coahuila.

176

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Mutiicipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor del Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento, un predio ubicado en el fraccionamiento “Residencial la Hacien
da”, con superficie de 500.96 M2; de esa ciudad.

177

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor del Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Torreon, Coahuila, un predio ubicado en el fraccionamiento 
“Villas la Merced” con superficie de 2,288.22 m2., de esa ciudad.

178

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor del Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Torreon, un predio ubicado en el fraccionamiento “Leandro 
Rovirosa Wade”, de esa ciudad, con superficie de 504.47m2.

179

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo onero.so un predio ubicado en la Colonia “Lucio 
Cabanas”, de esa ciudad, para regularizar las viviendas de 74 posesionarios.

Se autoriza al Municipio de Sabinas, Coahuila, para que contrate un credito hasta 
por $14,000,000.00 con una institucion de credito.___________________________

180

181

I
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Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a ti- 
tulo de permutay a tavor de los senorcs Maria Magdalenay Alberto Jorge Jaubert 
Tafich, un predio de propiedad municipal con superficie de 752.58 m2., ubicado 
en el Fraccionamiento Villas de San Miguel de esta ciudad.

182

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, para enajenar a 
titulo gratuito y a favor de la Secretaria de Educacion Piiblica del Estado, un bien 
inmueble de propiedad municipal con superficie de 2,048.68 m2., ubicado en el 
Fraccionamiento Zaragoza Sur de esa ciudad.

183

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, para enajenar a 
titulo gratuito y a favor de la Secretaria de Educacion Piiblica del Estado, un bien 
inmueble con superficie de 6,884.72 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Campo 
Nuevo Zaragoza”, de esa ciudad.

184

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, para enajenar a 
titulo gratuito y a favor del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de To
rreon, un predio ubicado en el Fraccionamiento “Villa California” de esa ciudad, 
con superficie de 298.03 m2.
Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene a titulo gratuito, una su
perficie de 18,999.99 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Granjas del Valle” del 
Municipio de Acuna, Coahuila.
Se desincorporan del dominio publico del Estado de Coahuila, dos superficies 
de terreno ubicadas al oriente de las vias de ferrocarril Piedras Negras-Saltillo del 
Municipio de Piedras Negras, Coahuila.

1852446

186

187

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Pablo Lozano Cruz por la cantidad de $3,500.00 mensuales.

188

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a 
titulo de permuta a favor de la Asociacion de Licenciadas en Derecho, un bien 
inmueble de propiedad municipal, con superficie de 372.00 ni2., ubicado en el 
Fraccionamiento Acueducto de esta ciudad.

189

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a 
titulo gratuito a favor del senor Juan Hernandez Urbina, un bien inmueble de 
propiedad municipal con superficie de 220.99 m2., ubicado en el Fraccionamien
to Urdiiiola de esta ciudad.

190

Se considera bien del dominio privado del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, 
una superficie de 134-12-59.29 has., en la que se encuentra asentada la localidad 
denominada “La Esmeralda”.

191

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del dominio publico municipal, 9 lores de terrenos ubicados en la Colonia 
Leandro Rovirosa Wade de esa ciudad.

192
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Se aucoriza la inhumacion en la Rotonda de Coahuilcnses Distinguidos del Pan- 
teon de Santiago de csta ciudad, de los restos del Maestro Idelfonso Villarello 
Velez.

193

194 Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito y a favor de la Asociacion Gilberto A.C., una superficie 
de 30.720.00 m2., ubicada en el fraccionamiento Ampliacion Morelos, de e.sta 
ciudad.
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso y a fitvor del C. Aron Uresti Mendoza, tin excedente de 
vialidad localizado en la Prolongacion de la calle Tenazas del fraccionamiento La 
Fragua de esta ciudad, con .superficie de 202.50 m2.
Se valida el Acuerdo aprobado por cl Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso un excedente de vialidad con superficie de 100.94 m2., 
localizado en el Boulevard Trece, del fraccionamiento Federico Berrueto Ramon 
de esta ciudad.

195

196

2447

Se reforma el articulo 68 de La Ley Organka del Congreso del Estado de Coahui-197
la.
Se autoriza al Municipio de Allende, Coahuila, para que contrate un credito por 
$4,500,000.00 con una institiicion de credito.

198

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Guerrero. 
Coahuila, para formalizar la enajcnacion a titulo gratuito de 19 lotes urbanos, 
para su regularizacion.

199

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso a favor de diversas personas, una superfi
cie de L280.80M2., de la Col. Bellavista de esta ciudad.

200

Se valida el Acuerdo aprobado por cl Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso y a favor de diversas personas un bien 
inmueble con superficie de 616.87 M2., ubicado en la Col. Centenario de esta 
ciudad.

201

Se aprueba la minuta proyecto de Decreto que reforma el Primer Parrafo del arti
culo 65 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

202

Se aprueba la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el Articulo Se- 
gundo Transitorio del Decreto de Reformas a los articulos 30, 32 y 37 de la Cons
titucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

203

204 Se reforman los articulos 1“ y 7“ de la Ley que crea el Instituto Estatal de la Vi- 
vienda Popular, asi mismo, se reforman y derogan diversas fracciones del articulo 
28 y se adiciona una Iracdon al mismo de la Ley Organica de la Administracion 
Piiblica del Estado.



HISTORIA DEL CONGRESO

Se refornian los articulos 55 y 64 de la Ley de Asistencia Social del Estado de 
Coahuila, publicada en el Periodico Oficial No. 7 del 23 de enero de 1998._____
Se autoriza al Municipio de Allende, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio publico un tramo de vialidad denominado Escobedo, para llevar a cabo una 
permuta con la empresa “Lacteos de Allende”.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito y a favor del Colegio Medico de Monclova A.C., un in- 
nuieble del Fraccionamiento Elsa Hernandez de de las Fuentes, con una superficie 
de 5,204.42 m2.

205

206

207

Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que desincorpore 
del regimen de dominio publico municipal, un inmueble para donarlo al “DIF 
Coahuila Region Norte”; con superficie de 485.00 m2._____________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila, 
para formalizar las enajenaciones a titulo oneroso de los inmuebles propiedad 
municipal en los que se encuentra construido un asentamiento humano irregular 
denominado “7 de Abril”, a favor de sus actuales poseedores.

208

2092448

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal, un predio con superficie de 1,964.99 m2, 
ubicado en el Fraccionamiento Valle del Nazas, con objeto de enajenarlo a titulo 
gratuito a favor del Centro de Formacion y Proteccion Integral para la Mujer y el 
Menor de la Laguna, A.Ch

210

Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Jose Estanislao Carreon Maldonado, por la cantidad de $1,500.00 mensuales.
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, a desincorporar del dominio pu
blico municipal, un predio ubicado en la Carretera Torreon-Matamoros, con su
perficie de 989,056.15 m2, a fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la Admi- 
nistracion Publica Federal, para que por conducto de la Secretaria de la Funcion 
Piiblica sea destinado a la Secretaria de la Defensa Nacional.

211

212

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de patrimonio municipal, un predio ubicado en el Fraccionamiento Mayran 
con superficie de 5,000.00 m2, para enajenarlo a titulo gratuito a favor de la Se
cretaria de Educacion Publica, para la construccion de una escuela primaria.

213

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del patrimonio municipal, un predio ubicado en el Fraccionamiento Sol de 
Oriente, con superficie de 7,272.25 m2, a fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor 
de la Secretaria de Educacion Publica, para la construccion de un jardin de ninos 
y una escuela primaria. _____________________________________

214
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Se aucoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del patrimonio municipal, un predio ubicado en la Colonia Aviacion, con 
superheie de 111.75 m2, y enajenarlo a tkulo onero,so a bwor de la C. Guadalupe 
Adame Ca.stafieda.

215

216 Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que de.sincorpore del regi
men del patrimonio municipal, un predio ubicado en la Col. Nueva Aurora, con 
superficie de 2.625 m2, a fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor del C. Javier 
Villalobos Tapia.
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del patrimonio municipal, un predio ubicado en la Col. Aviacion, con .super
ficie de 62.40 m2, y enajenarlo a titulo oneroso a favor de la C. Martha Sandoval 
de Sifuentes.

217

Se aptueba la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona una fraccion XXIX-L al 
Articulo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

218 2449
Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fraccion IV del Articu
lo 74 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

219

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito y a favot de la Asociacion Pro-Infancia Neurogenica, 
A.C., un lote de terreno con superficie de 952.80 m2., ubicado en el Fracciona- 
miento Britania de esa ciudad.

220

Se reforman, se suprimen y adicionan diversos articulos del Codigo Penal de 
Coahuila.

221

Se autoriza al Gobierno del Estado, para que enajene a titido gratuito y a favor del 
Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de la Region Carbonifera, dos lores 
de terreno con superficie de 09-00-00 y 05-00-80 Has., ubicados entre las pobla- 
ciones de Agujita y Sabinas, Coahuila.

222

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito y a favor del Comite de Colonos de la Col. Leandro 
Rovirosa Wade, 9 lores de terreno ubicados en el Eriazo del Norte.

223

224 Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que de,sincorpore del 
dominio publico municipal un inmueble del Fraccionamiento Maravillas con su- 
perfide de 800.00 m2., para donarlo a la Federacion de Asociaciones Cristianas 
de Jovenes de la Repiiblica Mexicana A.C.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo de permuta y a favor de los C.C. Juan y Miguel Rueda Sabag, 
diversas vialidades con .superficie de 6.311.06 m2.

225
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Se autoriza al Ejecutivo Estacal para que otorgue una pension vitalkia a los ciu- 
dadanos Maria Basilia, Maria de Jesiis, Carmen, Refugio, Froilan, Oscar y Juan 
Manzanares Herrera, por $1,000.00 inensuales a cada uno.__________________
Se reforma el Articulo 10, primer parrafo y fracciones I y II de la Ley de Ingresos 
del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Se adiciona un Capitulo II Bis denominado “Del Cronista Municipal”, al Ticulo 
Tercero del Codigo Municipal para el Estado de Coahuila, publicado en el Perio- 
dico Oficial el 20 de julio de 1999.

226

227

228

Se autoriza al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, 
Coahuila, para que contrate un crcdito por $26,500,000.00, con la insticucion 
financiera “Corporacion Financiera de America del Norte; S.A. de C.V.”_______
Se autoriza al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuna, Coahuila, 
para que contrate un credito por $20,500,000.00, con la institucion financiera 
denominada “Corporacion Financiera de America del Norte, S.A. de C.V.

229

230

2450
Ley de Conciliacion y Arbittaje Medico para el Estado de Coahuila.231
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, 
para que celebre con el ISSSTE o con cualquier otra institucion, piiblica o priva- 
da, un contrato de prestacion de servicios medicos, a efecto de incorporar a sus 
trabajadores y, en su caso, pensionados.
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi- 
nio publico municipal un inmueble con superficie de 1999.83 M2., del Fracciona- 
miento Fuentes del Sur y enajenarlo a titulo gratuito a la Diocesis de Torreon A.R.

232

233

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para tjue desincorpore del do- 
minio publico municipal un inmueble con superficie de 2,000 M2., del Fraccio- 
namiento Valle del Nazas para enajenarlo a titulo gratuito a favor de Centres de 
Integracion Juvenil Laguna A.C._______________________________________
Se reforman y adicionan diversos Articulos del Codigo Civil para el Estado de 
Coahuila, publicado en el Periodico Oficial No. 51 de junio de 1999.
Se reforma el articulo 8 de la Ley del Institute Coahuilense de Ecologia publicada 
en el Periodico Oficial No. 26, del 30 de marzo de 2001.

234

235

236

Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que contrate un crA 
dito por $12,423,013.96, con una institucion de credito.

237

Se autoriza al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Totreon, Coahuila, 
para que contrate un credito ha.sta por la cantidad de $74’500,000.00 con la in.s- 
titucion financiera que ofrezca las condiciones crcditicias mas favorables para el 
sistema municipal.___________________________________________________

238
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
senora Teresa Cortes Cuevas Viuda de Suarez, por la cantidad de $1,800.00 men- 
suales.

239

240 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al seiior 
Jose Gutierrez Flores, por la cantidad de $5,000.00 men.suales.
Mediante el ciial se modifican, refonnan y adicionan, diversos atti'culos transi- 
torios del decreto niiinero 16, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del 
Estado nuinero 22 del 18 de marzo de 1997.

241

242 Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, a desincorporar del regimen de 
dominio publico municipal, dos lores de terreno ubicados en la Colonia San Jose 
de esta ciudad, con .superficie de 340.00 M2.______________________________
Sc valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de V^illa Union, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a lavor de sus actuales poseedores, una 
.superficie de 38-78-99.08 Has., del A.sentamiento Humano Irregular denomina- 
do “Sector Oriente”.

243

2451

244 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor del Sindicato Unico de Emplea- 
dos y Trabajadores al Servicio del mismo, un predio con superficie de 180.40 M2.

245 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sierra Moja- 
da, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor de sus actuales poseedores, 
una superficie de 134-12-59.29 Has., del Asentamiento Humano Irregular cono- 
cido como localidad “La Esmeralda”.

246 Se designa a la C. Lie. Miriam Cardenas Cantu, como Presidenta de la Comision 
de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, para un segundo periodo.
Se reforman y adicionan diversos articulos del Codigo Penal de Coahuila, publi
cado el 28 de mayo de 1999.

247

248 Las disposiciones contenidas en el Decreto No. 327, publicado el 6 de julio de 
1999, se tienen por aplicadas ultra-activamente hasta el 26 de septiembre de 2003.
Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo oneroso, tres bienes inmue- 
bles con superficie de 151,607.83 M2., a favor de la empresa “ImpuLsora del Grijal- 
ba”, S.A. de C.V., localizados en el Municipio de Zaragoza, Coahuila.

249

Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo gratuito, a favor del Fideico- 
miso del Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, un inmueble con superficie de 
373,090.01M2., ubicado en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

250

Se desincorpora del dominio publico, una superficie de 7-62-36.46 Has., ubicada 
al sur de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, y que forma parte de los bienes 
inmuebles que integran el patrimonio de la Comision Estatal de Aguas y Sanea- 
miento de Coahuila.

251
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Torrcon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor del Centro de Formacion y Pro- 
reccion Integral para la niujer y el Menor de la Laguna, A.C., un lote de terreno 
ubicado en el Fraccionainiento Valle del Nazas, con una superficie de 1,964.99 
M2.

252

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie de 5,000.00 M2., ubicada 
en el Fraccionainiento Mayran a favor de la Secretaria de Educacion Piiblica.

253

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para t]ue desincorpore del regimen 
de dominio publico municipal, 14 lores de terreno ubicados en la Colonia Las 
Margaritas de esta ciudad, con una superficie de 2,350 M2., a fin de celebrar un 
contrato de enajenacion a titulo gratuito respecto de dichos inmuebles con perso- 
nas que se encuentran asentadas en las margenes del Arroyo de Flores.

254

2452 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un predio ubicado en el Bulevar To- 
rreon-Matamoros, a favor de la Administracion Piiblica Federal, para tpe sea des- 
atinado a la Secretaria de la DefensaNacional, con superficie de 989,056.015 M2.

255

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso y a favor de la senora Martha Sandoval 
de Sifuentes, un lote de terreno ubicado en la Calk Costa Rica No. 299 de la Co
lonia Aviacion, con una superficie de 62.40 M2.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso y a favor de la senora Guadalupe Adame 
Castaneda, un lote de terreno ubicado en la Manzana D, de la Super manzana 
XX, en la Colonia Aviacion, con una superficie de 111.75 M2.

256

257

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso y a favor del .senor Javier Villalobos Ta
pia, un lote de terreno ubicado en la Colonia Nueva Aurora con superficie de 2, 
625 M2.

258

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie de 7,272.25 M2., ubicada 
en el Fraccionainiento Sol de Oriente, a favor de la Secretaria de Educacion Pii- 
blica del Estado.

259

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
de dominio publico municipal, dos excedentes de vialidades ubicadas en la Colo- 
nia Anahuac, con superficie de 383.77 M2._______________________________
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261 Se aucoriza al Miinicipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
de dominio publico municipal, un area municipal con una superficie de 584.41 
M2., ubicada en el Fraccionamiento San Vicente de esta ciudad, a electo de enaje- 
narlo a tltulo gratuito a favor de la Asociacion “Apac Helen Seller”.

262 Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
del dominio publico municipal, un area ubicada en la Colonia Burocracas del Es- 
tado, con superficie de 10,817.35 M2., a fin de enajenarla a titulo gratuito a favor 
de la Seccion I del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado.

263 Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, a desincorporar del regimen de 
dominio publico municipal un predio ubicado en la Colonia Lazaro Cardenas 
de esa ciudad, con una superficie de 200.00 M2., a efecto de enajenarlo a titulo 
onero.so y a favor del senor Fdugo Vicente Gomez Martinez.

2453264 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila, para desincorporar 4 areas de terreno municipal y permutarlas 
por un inmueble de propiedad particular en el que se localizaban las antiguas 
instaladones de la compania Empacadora y Refrigeradora de Coahuila, que sera 
utilizado para la construccion de una Plaza denominada de Las Tres Culturas.

265 Se autoriza al Ejecutivo Estatal, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Francisca Reyna Vda. de Villarreal, por $1,500.00 mensuales.

266 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para regularizar a favor de la Universidad Au
tonoma Agraria Antonio Narro, una superficie de 3,087.72 Has., ubicada en la 
Hacienda Buenavista de esta ciudad, asi como a regularizar 149 lores en los terre- 
nos de la misma y a favor de quienes actualmente los poseen.

267 Se considera bien del dominio privado del Municipio de Abasolo, Coahuila, una 
superficie de 123-19-89.99 Has., t]ue constituyen el asentamiento humano irregu- 
lar denominado congregacion los “Rodriguez”.

268 Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del patri- 
monio municipal 16 lores de terreno ubicados en la Col. Alamitos, con superficie 
de 754.48 M2., para enajenarlos a titulo oneroso a favor de diversas personas.

269 Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico municipal una superficie de 107.58 M2., con el fin de enajenarla a titulo 
gratuito a favor del C. Arturo Lopez Gonzalez.
Se autoriza al Municipio de Frontera, Coahuila, para que contrate un credito has- 
ta por la cantidad de $5’000,000.00 con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Publicos, o en su caso, con la institucion de credito que ofrezca las mejores condi- 
ciones para el propio Municipio.
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Se autoriza al Municipio dc Ramos Arizpe, Coahuila, para que connate uii cre- 
dito hasta por la cantidad de $25’000,000.00 con la Institucion de credito que 
ofrezca las inejores condiciones para el propio Municipio.

271

Se desincorporan del servicio publico a que estan destinados y por canto, del patri- 
monio de la Universidad Autonoma de Coahuila, dos fracciones de terreno ubica- 
das en la ciudad de Torreon, Coahuila, con .superficies, la primera de 3-43-49.41 
Has., y la segunda dc 5-13-68.67 Has.

272

Se reforman el Arn'culo 46, primer parrafo y el Arn'culo 62, f'raccion II, de la 
Constitucion Polkica del Estado de Coahuila.

273

Ley Organica del Congreso del Estado.274
Se adicionan diversos articulos de la Ley de Proteccion a los Animales para el 
Estado de Coahuila.

275

Se modifican y derogan diversos articulos de la Ley Estatal de Salud.
Se autoriza al Municipio de Parras, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
de dominio publico municipal una fraccion de terreno de 4001.4 m2., para enaje- 
narla a titulo gratuito a favor del Tribunal Superior de Juscicia del Estado.

2762454
111

Se valida cl Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila, para enajenar articulo gratuito a favor de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, una superficie de 5,587.06 m2., que se ubica en el fraccionamiento San 
Jose de dicha ciudad._________________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, 
para enajenar a titulo gratuito y a favor de la Federacion de Asociaciones Cristia- 
nas de Jovenes de la Rcpiiblica Mexicana A. C., una superficie de 800.00 m2., de 
su propiedad ubicado en el fraccionamiento Maravillas.
Se considera bien del dominio privado del Municipio de Arteaga, Coahuila, una 
superficie de 34,606.74 M2., sobre la cual se encuentra constituido el asentamien- 
to humano irregular denominado “Ayuntamiento”.________________________
Se considera bien de dominio privado del Municipio de Arteaga, Coahuila, una 
superficie de 34-48-17.34 Has., sobre el cual se encuentra constituido el asenta- 
miento humano irregular denominado “Huachichil”.

278

279

280

281

Se considera bien del dominio privado del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila, una superficie de 81,270.14 m2., que constituyen el asentamiento hu- 
mano irregular denominado ‘‘Ampliacion Solidaridad H”.___________________
Se reforma el Articulo 430 del Codigo Penal de Coahuila.__________________
Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

282

283
284

Ley de Ingresos del Municipio de Allcnde, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

285
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Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

286

Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

287

Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

288

Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

289

Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

290

Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

291

2455Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

292

Se designan Consejeros Propietarios y Suplentes del Instituto Coahuilense de Ac- 
ceso a la Inforinacion Piiblica, para un periodo de siete anos.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Abasolo, Allende, Cascanos, Escobedo, Juarez, Monclova, Nadadores, Progreso, 
San Buenaventura y Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 2005.

293

294

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Acuna, Candela, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jimenez, Lamadrid, Morelos, Na
va, Sacramento, Sierra Mojada y Villa Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

295

296 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a tkulo gratuito una superficie de 2,000.00 M2., ubicado en el Fraccio- 
namiento Valle del Nazas, a favor de Centros de Integracion Juvenil, A, C.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torrebn, Coahuila, para 
enajenar a tkulo gratuito una superficie de 4,544.49 M2., ubicado en el Fraccio- 
namiento Villa California a favor de la Secretaria de Educacion Publica del Esta-

297

do.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a ti'tulo gratuito una superficie de 1,999.83 M2., ubicado en el Fraccio- 
namiento Fuentes del Sur a favor de la Diocesis de Torreon, A.R.

298

Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

299

Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

300
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Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

301

Ley de Ingresos del Municipio de Castanos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

302

Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

303

Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

304

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para cl Ejercicio Fiscal de 
2005.

305

Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 2005.
Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal
de 2005.

306
307

2456
Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 2005.

308

Se autoriza al Gobierno del Estado, a donar 335 lores de terreno ubicados en el 
Asentamiento FFumano “Las Carolinas”, en la ciudad de Torreon, Coahuila.

309

Se autoriza al Gobierno del Estado, a donar a favor del Municipio de San Juan de 
Sabinas una superficie de 1,995.00 M2., ubicada en la Col. Independencia de la 
ciudad de Nueva Rosita, Coahuila.

310

Se autoriza al Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoria- 
les de Torreon, Coahuila, para que contrace un credito hasta por la cantidad de 
$12,000,000.00 (Doce Millones de Pesos 00/100 M.N.).

311

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras 
Negras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie de 485.00 M2., 
ubicada en las actuales instalaciones del “DIF” de ese Municipio con objeto de 
donarla al “DIF Coahuila Region Norte”.

312

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar 14 lores de terreno ubicados en la Col. Las Margaritas 
con superficie de 2,350 M2., asi como celebrar un contrato de enajenacion a titulo 
gratuito con diversas personas que se encuentran asentadas en los margenes del 
Arroyo de Flores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie de 584.41 M2., ubicada 
en la Col. San Vicente y a favor de la asociacion “Apac Helen Seller”.

313

314
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Se valida el acucrdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Saltillo, 
Coahiiila, para enajenar a ticulo gratuito iina superficie de 10,817.35 M2., ubicada 
en la Col. Biirocratas del Estado, a favor de la Seccion No.l del Sindicato Unico 
de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso una superficie de 200.00 M2., ubicada en la Col. Lazaro 
Cardenas, a favor del C. Hugo Vicente Gomez Martinez.

315

316

Ley de Ingresos del Municipio de Mtizquiz, Coahuila, para el Ejercido Fiscal de 
2005.

317

Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el Ejercido Fi.scal de 
2005.

318

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el Ejercido Fiscal de 
2005.

319

2457
Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejercido Fiscal de 
2005.

320

Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el Ejercido Fiscal de 
2005.

321

Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de 2005.

322

Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de 2005.

323

324 Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Cuatro Cidregas, Francisco 1. Madero, San Pedro y Vie.sca, Coahuila, para el Ejer
cicio Fiscal de 2005.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso dos lores de terreno ubicados en la Col. 
San Jose, con superficie de 340.00 M2„ a favor de Carmen Julia Rodriguez San
tana y Santos Oviedo Guzmmi.

325

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso dos e.xcedentes de vialidades ubicados 
en la Col. Anahuac con superficie de 383.77 M2., a favor de Antonio Esquivel y 
Benito Vigil Balderas.

326

Se autoriza al Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para que contrate un 
credito por $3667,951.70 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, 
S.N.C., o con la insritucion de credito que ofrezca las mejores condiciones para el 
propio Municipio.

327

Ley para la Transferencia de Funciones y Servicios Piiblicos del Estado a los Mu
nicipios para el Estado de Coahuila.

328
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Se adiciona el Capitulo Noveno, integrado por los Artkulos 140-A, 140-B, 140- 
C, 140-D y 140-E, relativos al Derecho de Acceso a la Informacion Publica y se 
rcforma el segimdo parrafo del Articulo 149, de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Coahuila.

329

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2005.330
Presupuesto de Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal de 2005-___________
Ley para la Distribiicion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila. 

331
332

Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 2005.

333

Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal de 2005.

334

2458 Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

335

Ley de Ingreso del Municipio de Matamoros, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de 2005.

336

Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

337

Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
de 2005.

338

Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

339

Ley de Ingresos del Municipio de Piedras, Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal de 2005.

340

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal de 2005.

341

Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

342

Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

343

Se determina que al no cumplir con lo establecido en la Ley para la presentacion 
de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2005, el Municipio de 
General Cepeda, Coahuila, debera recaudar los ingresos municipales del mencio- 
nado ejercicio, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente en el 2004, 
pudiendo aplicar un incremento de hasta tin 5% en los conceptos tributarios con- 
templados en la misma.

344
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Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion dc los Municipios de 
Arteaga, Piedras Negras, Saltillo y Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal de 
2005.

345

En virtud de no coiitar con la documentacion de los Municipios de General Ce- 
peda, Matamoros, Mtizquiz, Ocampo, Parras, Ramos Arizpe, Sabinas y San Juan 
dc Sabinas, Coahuila, rcspecto de las adecuaciones de los valores catastrales para 
el cobro de las contribucioncs para el Ejercicio Fiscal de 2005, dichos Municipios 
podran aplicar tin 5% sobre los Valores de Suelo y Construccion vigentes durante 
el ano 2004.

346

Se reforma el inciso a) de la fraccion I del articulo 11 y se adiciona con un ultimo 
parrafo el articulo Segundo Transitorio de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios 
Sociales para los Trabajadores de la Educacion Publica del Estado.

347

Se autoriza al Ejeciitivo del Estado para que afecte antialmente en los Ejercicios 
Fiscales comprendidos del 2005 al 2018, de la partida del Presupuesto de Egre- 
sos del Estado correspondiente, la cantidad que sea equivalente a 8.125 puntos 
porcentiiales al valor de cada Ejercicio Fiscal de la nomina del personal activo 
agremiado a la Seccion 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Edu
cacion, para destinarlos al Fondo de Pensiones de los Trabajadores agremiados a 
dicha seccion.

348 2459

349 Se desincorporan del servicio publico y por tanro del patrimonio de la Universi- 
dad Autotioma de Coahuila, ties fracciones de terreno ubicadas en el Kilometro 4 
de la Carretera Saltillo-Piedras Negras con superficie de 38,340.40 M2.
Se considera bien del dominio privado de Jimenez, Coahuila, una superficie de 
32-81-3448 Has., en el cual se encuentra consrituido un asentamiento humano 
irregular, para regularizarlo a favor de las personas que lo ocupan actualmente.
Se adicionan, reforman y derogan diversos articulos de la Ley Organica de la Con- 
taduria Mayor de Hacienda del Estado.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que reestructure un cre- 
dito hasta por la cantidad de 9 millones 900 mil pesos.

350

351

352

Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar a titulo oneroso a favor del Dr. 
Javier Z. Cruz Sanchez, una superficie de 17,499.32 M2., localizada en el Libra- 
miento Norte de Rosita, Colonia La Esperanza.

353

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que enajene a titulo oneroso, los inmue- 
bles compucstos de terrenos y lores urbanos ubicados en Niieva Rosita y Agujita, 
Coahuila, a favor de personas fisicas y morales.

354

Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene a titulo oneroso, lores de 
terreno con superficie de 11-01-51.27 Has., ubicados en Nueva Rosita, Coahuila, 
a favor de personas que actualmente los poseen.

355
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Se autoriza al Gobierno del Estado para qiie enajene a n'tulo oneroso, una superfi- 
cie de 10-95-00 Has., ubicada en Nueva Rosita, Coahuila, a favor de sus actiiales 
poseedores.

356

Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que otorgue una pension vitalicia por 
$2,500.00 a la C. Gloria Moncada de la Pena.

357

Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que dcsincorpore un 
predio ubicado en la Col. Town House Arkansas, con superficie de 1,260.52 M2.

358

Se reforma el Articulo Primero del Decreto No.l94, publicado en el Periodico 
Oficial No.33 de fecha 23 de abril de 2004, mediante el cual se valida el acuerdo 
aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, para enajenar a titulo 
gratuito y a favor de la Asociacion Gilberto de Coahuila, A.C., una superficie de 
30,720.00 M2., ubicada en el Fraccionamiento Ampliacion Morelos.

359

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore un predio 
ubicado en el Fraccionamiento Nuevo Torreon, con .superficie de 1,063.30 M2.

3602460
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, pata 
enajenar a titulo oneroso 16 lores de la Col. Alamitos, con superficie de 754.48 
M2., a favor de diversas personas.

361

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del dominio publico municipal, una vialidad sin uso con superficie de 416.00 
M2., del Fraccionamiento Los Angeles, a fin de enajenarla a titulo oneroso a favor 
de la C. Maria Alejandra Leal Rosales.___________________________________
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratuito 
un lore de terreno con superficie de 105,997.681 M2., del Fraccionamiento Nue
vo Centro Metropolitano, a favor de la Asociacion “Instituto Tecnologico Don 
Bosco” A.C.

362

363

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pen.si6n vitalicia a la C. 
Maria Eugenia Quiroz Ortega por $2,300.00 mensuales.___________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Nava, Coahuila, para ena
jenar a titulo oneroso una superficie de 21,400.00 M2., ubicado en el Fracciona
miento Los Monteros, a fin de reubicar a noventa familias.

364

365

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del domi
nio municipal, una superficie de 1,734.55 M2., para enajenarla a titulo gratuito a 
favor de la Universidad Autonoma de Coahuila.

366

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men municipal, una superficie de 169.00 M2., a fin de enajenarla a titulo oneroso 
a favor de la C. Alejandra Vazquez de Munoz.

367

Ley Organica del Ministerio Publico del Estado de Coahuila.
Ley de Desarrollo Cultura para el Estado de Coahuila.

368
369
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Ley de las Personas Adukas Mayores para el Estado de Coahuila.370
Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona un Parrafo Quinto al 
Articiilo 21 de la Constitucion Polkica de los Estados Unidos Mexicanos.

371

Ley de Entrega-Recepcion del Estado y Municipios de Coahuila.372
Se relorman, modifican y adicionan diversos articulos de la Ley para la Atencion, 
Tratamiento y Adaptacion de Menores en el Estado de Coahuila._____________
Se autoriza al Municipio de Frontera, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal, una superficie de 113,838.30 M2., con el fin 
de enajenarla a n'tulo onero,so para promover el desarrollo Industrial y la genera- 
cion de empleos.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclo- 
va, Coahuila, para donar un bien inmueble de su propiedad con superficie de 
33,881.77 M2., ubicado en la Col. Los Bosejues a favor de la Escuela Preparatoria 
Federal por Cooperacion Niimero 24 “Prof Ezequiel Narvaez Torres”.
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico municipal una superficie de 45,994.83 M2., tibicada en el Cenrro Metro- 
politano, a efecto de celebrar un contrato de donacion a lavor del Gobierno del 
Estado.

373

374

375

2461
376

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenarla a titulo gratuito un inmueble con superficie de 107.58 
M2., ubicado en la Col. 26 de Marzo II Sector, a favor del C. Arturo Lopez Gon
zalez.

377

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Buena
ventura, Coahuila, para enajenar un inmueble con superficie de 81,270.14 M2., y 
que constituye el asentamiento humano irregular denominado “Ampliacion So- 
lidaridad 11”.

378

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Socorro Rivera Bernal Viuda de Martinez, por $2,500.00 mensuales.

379

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Antonio Martinez Espinoza, por $4,000.00 mensuales.

380

381 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Enrique Martinez Sifuentes, por $4,000.00 mensuales.
Se reforman los Articulos 192 y 239 de la Ley de Instituciones Politicas y Procedi- 
mientos Electorales para el Estado de Coahuila, publicada en el Periodico Oficial 
del Gobierno del Estado el dia 16 de noviembre de 2001.

382

Ley sobre el Escudo del Estado de Coahuila y el Himno Coahuilense.383
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Se autoriza al Municipio dc Saltillo, Coahuila, a desincorporar del regimen de 
dominio publico municipal, una superficie de 810.00 m2., ubicada en la Colonia 
Asturias de esra ciudad.

384

Se deroga el septimo parrafo del Articulo 46 de la Ley Organica del Congreso 
del Estado, publicada en el Periodico Oficial niimero 103, del 24 de diciembre de 
2004.

385

Se autoriza al Institute Tecnologico de Estudios Superiores de la Region Carbo- 
nifera, para que celebre con el Instituro Mexicano del Seguro Social, un Convenio 
de Prestacion de Servicios Medicos.

386

Se autoriza al Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado, para que ce
lebre con el Institute de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado, un Convenio de Prestacion de Servicios Medicos.

387

Se reforma el primer parrafo del Articulo Primero de Decreto numero 195, publi- 
cado en el Periodico Oficial numero 33 de fecha 23 de abril de 2004.

3882462
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal una superficie de 1,250.00 M2., ubicada en el 
Fraccionamiento Villa California, de dicha ciudad, a efecto de enajenarla a titulo 
gratuito a favor de la Fundacion David Hernandez Garcia, A.C.______________
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal, una superficie de 22,598.00 M2., ubicada en 
la Colonia Torreon Residencial, a fin de enajenarla a titulo gratuito a favor de la 
Universidad Autonoma de Coahuila.

389

390

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para cjue desincorpore del regi
men de dominio piiblico municipal, una superficie de 59,843.28., ubicada en la 
Colonia Villas de la Merced, a fin de enajenarla a titulo gratuito a favor de la Uni
versidad Autonoma de Coahuila.

391

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso y a favor de los actuales poseedores, una superficie ubica
da en la Colonia “Lucio Cabanas” de ese Municipio.

392

Sc valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, para la 
enajenacion a titulo gratuito y a favor de sus actuales poseedores, de una superficie 
de 123-19-89.99 Has., en el que se encuentra el Asentamiento Irregular denomi- 
nado Congregacion Los Rodriguez”.____________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para 
la enajenacion a titulo gratuito de una superficie de 154, 172.57 M2., en el que se 
encuentra el Asentamiento Irregular denominado “Callejon del Carmen”.

393

394

Se reforman los articulos 979, 997 y 998 del Codigo Civil de Coahuila.395
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396 Se refot man las fracciones II y VII del Articulo 206 de la Ley Organica del Poder 
Judicial del Estado.
Se reforma el Articulo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, para el 
Ejercicio Fiscal de 2005.

397

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Jimenez, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie de 32-81-3448 Has., a 
favor de sus actuales poseedores.

398

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del dominio publico municipal una superficie de 1,914.25 M2., ubicado en 
el Fraccionamiento Las Maravillas, para permutarla por otra del Fraccionamiento 
Brisas Poniente para la construccion de dos planteles educativos.

399

400 Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
del dominio piiblico municipal, 11 lores ubicados en la Col. Ampliacion Brisas del 
Valle con superficie de 15,391.97 M2.

2463
Se concede liccncia por tiempo indefinido al C. Carlos Lucio Flores Vizcaino para 
separarse del cargo de Primer Regidor del Ayuntamiento del Municipio de Salti
llo, Coahuila.

401

402 Se concede licenciapor tiempo indefinido al C. Claudio Mario Bres Garza, para 
separarse del cargo de Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila, a partir de la fecha de aprobacion del presente decreto.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila.403

404 Ley que Crea el Consejo para la Planeacion Estrategica de Largo Plazo de la Re- 
mon Sureste del Estado de Coahuila.

405 Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que desincorpore del 
dominio publico un predio con superficie de 122.25 M2., ubicado en el Fraccio- 
namienro Privada Blanca.

406 Se autoriza al Municipio de Piedras, Negras, Coahuila, para que desincorpore del 
dominio publico municipal un predio ubicado en la Col. Ampliacion Valle del 
Norte con superficie de 516.35 M2.

407 Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, pata que desincorpore del regimen 
del dominio publico municipal una superficie de 25.02 M2., ubicada en el Frac
cionamiento Villas de San Lorenzo.

408 Se considera bien del dominio privado del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila, una superficie de 83,220.62 M2., en el que se encuentra constituido el 
asentamiento irregular denominado “Nueva Esperanza”.

409 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a ti'tulo gratuito y a favor de la Universidad Autonorna de 
Coahuila, una vialidad con superficie de 1,734.55 M2.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso y a favor de la C. Alejandra Vazquez de 
Mufioz, uti area vial con superficie de 169.00 M2., ubicada en la Col. Las Caro- 
linas.

410

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso y a favor de la C. Maria Alejandra Leal 
Rosales, un area vial con superficie de 416.00 M2., ubicada en el Fraccionamiento 
Los Angeles.

411

Se reforman, adicionan y derogan diversos articulos de la Constitucion Politica 
del Estado de Coahuila.

412

Se reforman diversos articulos del Codigo Municipal del Estado de Coahuila.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratui- 
to, una superficie de 2,884.599 m2 que forma parte de una mayor extension sobre 
la cual se encuentra el “Parque Las Maravillas”, en la ciudad de Saltillo.

413
414

2464
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al Sr. 
Jose Manuel Barraza de la Cruz por la cantidad de $3,120.00 mensuales._______
Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que desincorpore del 
regimen de dominio piiblico municipal una superficie de 1,783.85 m2 a fin de que 
se lleve a cabo la construccion del edificio que albergara las oficinas de la Procura- 
duria General de la Republica._________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para celebrar un contrato de donacion a favor del Gobierno del Estado, 
de una superficie de 45,4994.83 M2 que se localiza en el Centro Metropolitano.
Se concede licencia, por mas de treinta dias y por tiempo indefinido, al Profr. 
Humberto Moreira Valdes, para separarse del cargo de Presidente del Ayunta
miento del Municipio de Saltillo, Coahuila.

415

416

417

418

Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila.419
Ley de Medios Alternos de Solucion de Controversias para el Estado de Coahuila.420
Se autoriza al Municipio de Allende, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del dominio publico municipal, tres Iiectareas de terreno riistico para enaje- 
narlas a titulo oneroso a favor de la Sociedad de Produccion Rural de Nueces del 
Bravo, S. de R. L. y la Asociacion de Nogaleros del Norte del Estado de Coahuila.
Se concede licencia, por mas de 30 dias y por tiempo indefinido, al C. Ramon 
Diaz Avila para separarse de su cargo de Diputado de la LVI Legislatura del Con- 
greso del Estado._____________________________________________________
Se declara que el C. Julio Cesar Zavala Diaz, es Diputado en funciones de la 
Quincuagesimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado.

421

422

423
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424 Se reforman, adicionan y derogan diversos arcfculos del Codigo Civil para el Es- 
tado de Coahuila.
Se conceden Fiat a diversas personas para ejercer el iiotariado en los Distritos de 
Saltillo, Viesca y Rio Grande.

425

426 Se valida el Contrato de Prestacion de Servicios del Saneamiento de las Aguas 
Residuales del Municipio de Saltillo, Coahuila.

427 Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo. Coahuila, para que connate con una ins- 
titucion hnanciera un credito hasta por la cantidad de $29’179.395.24.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para otorgar mediante contrato de coinodato a la Empresa Ideal Sanea
miento de Saltillo, dos bicnes inmucbles por un periodo de 20 aftos.

428

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para que 
contrate un credito hasta por la cantidad de $23’000,000.00.

429
2465

430 Se reforma el Articulo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 2005.

431 Se concede licencia al Ing. Jaime Javier Meza Bernal, para separarse del cargo de 
Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Coahuila.
Se concede licencia al C. Jotge Antonio Abdala Serna, para separarse del cargo de 
Decimo Tercer Regidor del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahuila.

432

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie de 34-48-17.34 Has, sobre 
la dial se encuentra el asentamiento humano irregular denominado “Huachichil”.

433

434 Se autoriza al Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para que desincorpore 
del dominio publico municipal una superficie de 1,600 M2., en la cual se encuen
tra constituido el Club Obrero Familiar 288 A.C.

435 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo de permuta una superficie de 1,914.25 M2., ubi- 
cado en el Fraccionamiento las Maravillas, por otro ubicado en el Fraccionamien- 
to Brisas Poniente.
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del do
minio piiblico municipal una superficie de 105.67 M2., ubicado en el Fracciona
miento Villas de la Hacienda, a fin de enajenarla a favor de la C. Clara Navarro 
de Garcia.

436

437 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
senora Juana Maria Elizalde Garcia Viuda de Nava, por la cantidad de $ 3,000.00 
mensuales.
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Se concede licencia a los C.C. Jose Angel Perez Hernandez y Manuel Cutberto 
Solis Oyervides para separarse del Cargo de Diputados de la Quincuagesimo Sex- 
ta Legislatura del Congreso del Esrado.

438

Se concede licencia al C. David Yutani Kuri para separarse del cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, a partir del dia 18 de julio de 
2005.

439

Se concede licencia al C. Jorge Alberto Guajardo Garza, para separarse del cargo 
de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, a 
partir del dia 14 de julio de 2005.
Se concede licencia por mas de treinta dias y por tiempo indefinido a diversos ciu- 
dadanos para separarse de los cargos de Regidores y Sindicos del Ayuntamiento 
de Saltillo, Acuna, Sabinas, Piedras Negras, Coahuila, a partir de los dias 13, 15, 
16 y 18 de Julio de 2005 respectivameiite.

440

441

2466
Se concede licencia al C. Alfredo Garza Castillo para separarse del cargo de Pre
sidente Municipal del Ayuntamiento de Acuna, Coahuila, a partir del dia 16 de 
julio de 2005.

442

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajene a titulo oneroso 
30 lores de terreno y 33 fracciones con superficie de 7,743.22 M2; ubicada en la 
Colonia “Luis Donaldo Colosio”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

443

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajene a titulo oneroso, 
una superficie de 33,776.64 M2; que forma parte del asentamiento humano irre- 
gtdar conocido como “Unificacion de los 90’S”.
Se autoriza al Ayuntamiento de Nava, Coahuila para que celebre con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social un Convenio de Prestacidn de Servicios Medicos.
Sc autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila para que celebre con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social un Convenio de Prestacion de Servicios 
Medicos.

444

445

446

Se autoriza al Ayuntamiento de Castahos, Coahuila para que contrate un credito 
hasta por la cantidad de $3'000,000.00, con la institucion de credito que ofrezea 
las mejores condiciones para el propio Municipio.

447

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso, un lotede terreno de 17,197.10 M2., a favor de laempre- 
sa denominada Tiendas de Descuento Sultana S.A. de C.V.

448

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
senora Lilia Rosas Plata, por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

449

Se concede licencia al C. Fernando de la Fuente Villarreal para separarse por tieni- 
po indefinido del cargo de Diputado de la Quincuagesimo Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado._________________________________________________

450
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451 Se concede liccncia al C. Esteban Barron Zulaica, para separarse del cargo de Pre- 
sidente del Ayuntamiento del Miinicipio de Allende, Coahuila.
Se concede licencia a diversos ciudadanos para separarse de los cargos de Regi- 
dores y Sindicos de los Ayuntamientos de Frontera, Monclova, Piedras Negras, 
Torreon, Matamoros, San Pedro, Coahuila, a partir del 16 y 18 de julio de 2005 
respectivamente.

452

453 Se concede licencia al C. Jose Abraham Cepeda izaguirre, para separarse por mas 
de treinra dias y por tienipo indefinido de su cargo de Diputado de la Quincuage- 
simo Sexra Legislatura del Congreso del Estado.
Se declara que las C.C. Melba Nclia Flores Martinez y Marla Elena Fderrera Ro
driguez, ban sido llamadas para entrar en funciones como Diputadas de la Quln- 
cuagesimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado.______________________
Se declara que la C. Silvia Marisol Diaz Valencia, ha sido llamada para entrar en 
Funciones como Diputada de la Quincuagesimo Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado.

454

455 2467

456 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que celebre contrato 
de permuta respecto de un area municipal con superficie de 6,380.50 m2 por otro 
inmueble propiedad de JISA Bienes Raices ubicados en el Fraccionamiento Jardi- 
nes Coloniales de esta ciudad.
Se valida el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para 
celebrar un contrato de enajenacion a titulo oneroso a favor de sus actuales po.see- 
dores, respecto de una superficie de 15,391.97 m2, ubicada en la Colonia Amplia- 
cion Brisas del Valle de esta Ciudad.

457

458 Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
del dominio publico municipal, un inmueble ubicado en la Colonia Real de Pena 
con superficie de 1,030.16 m2.
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
del dominio piiblico municipal, un c.xccdente de vialidad con una superficie de 
508.30 m2 ubicado en la calk Baldo Cortez, del Fraccionamiento Los Fundado- 
res, de esta ciudad.

459

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
del dominio piiblico municipal, una vialidad que .se localiza en la calk Azucenas, 
de la Colonia Valle de las Flores Infonavit, con superficie de 152.75 m2.

460

461 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
celebrar un contrato de enajenacion a titulo gratuito y a favor de la Universidad 
Autonoma de Coahuila, con superficie de 22,598.00 m2, que se localiza en la 
Colonia Torreon Residencial.
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Se valida el acucrdo aprobado por el Ayuntamienco de Torreon, Coahuila, para 
celebrar un contrato de enajenacion a titulo gratuito y a favor de la Universidad 
Aiitonoma de Coahuila, de una superticie de 59,843.28 m2, qiie se loealiza en la 
Colonia Villas La Merced, de esta ciudad.

462

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, pa
ra celebrar un contrato de enajenacion a titulo gratuito a favor de la Fundacion 
David Hernandez Garcia, de una superficie de 1,250.00 m2, que se loealiza en el 
Fraccionamiento Villa California, de esta ciudad.

463

Sc autoriza al Ejercicio del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la Lie. 
Patricia Villegas Diaz, por la cantidad de $13,600.00 mensuales._____________
Se reforma el Articulo Segundo, Inciso 4 del Decreto 239, publicado en el Perio- 
dico Qficial del Gobierno del Estado del dia 8 de junio de 1993.

464

465

Se reforman los Articulos Segundo y Tercero del Decreto 440 en el que se designa 
al C. Daniel Reyes Castellanos como Presidente del Ayuntamiento de San Juan 
de Sabinas, Coahuila, y se deja sin efecto lo establecido y aprobado por la Diputa- 
cion Permanente el 12 de julio de 2005.__________________________________
Se autoriza al Municipio de Parras, Coahuila, para que contrate un credito hasta 
por la cantidad de $4’000,000.00 el cual se destinara a la realizacion de las obras 
contempladas dentro del Proyecto de Parras Pueblo Magico”.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso un excedente de vialidad ubicada en el 
Fraccionamiento Villas de San Lorenzo, de esta ciudad a favor del C. Enrique 
Renteria Zamarron.

4662468

467

468

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor de las familias que la ocupan, 
una superficie en la cual se encuentra constituido el Asentamiento Humano irre
gular denominado “Ayuntamiento”.

469

Se concede licencia pot mas de treinta dias y por tiempo indefinido al C: Benito 
Valdez Mandujano, para separarse del cargo de Sexto Regidor del Ayuntamiento 
del Municipio de General Cepeda, Coahuila.

470

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore un 
area municipal con superficie de 340.00 M2., ubicada en el Fraccionamiento Ma- 
gisterio de esta ciudad, para permutarla por otra ubicada en la Colonia San Jos6 de 
los Cerritos con superficie de 1,130.00 M2.

471

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, 
Coahuila, para otorgar mediante contrato de comodato a la Empresa VICASI, 
S.A. de C.V., dos bienes inmuebles por un pen'odo de quince anos.

472
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473 Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que cnajene a n'tulo gratuito 
y a favor del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autonoma de Coahuila, 
una superficie de terreno de 3,388.64 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Nue
vo Centro Metropolitano” en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

474 Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratuito 
y a favor de la A.sociaci6n Civil denominada “Patronato San Charbel” A.C., una 
.superficie de 6,516.65 M2., ubicada en el Fraccionamiento ‘‘Nuevo Centro Me
tropolitano” en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

475 Se reforma el Articulo Cuarto del Decreto 447, publicado en el Periodico Oficial 
niimero 63 del dia 9 de agosto del ano 2005.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para 
cnajenar a titulo oneroso y a favor de la Sociedad de Produccion Rural de Nueces 
del Bravo, S. de R.L., y la Asociacion de Nogaleros del Norte del Estado, tres hec- 
tareas de terreno rustico que se ubican al cosrado de la Colonia Nueva Frontera y 
Carretera 57.

476

2469

477 Se reforma el Articulo Primero del Decreto 405, publicado en el Periodico Oficial 
del Gobierno del Estado el dia 17 de junio del ano 2005.

478 Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, a desincorporar del do- 
minio publico municipal, un predio ubicado en Calle del Vallado del Fracciona- 
miento Las Fuentes, con una superficie de 4,680.00 M2.

479 Se autoriza al Ejecutivo del Estado pata que otorgue una pension vitalicia al senor 
Cesar Felix Hernandez, por la cantidad de $4,000.00 mensuales.

480 Se designa a los CC. Francisco Jose Melendez Gurza y Luis Ramirez Rios, como 
Segundo y Sexto Regidores, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de 
Torreon, Coahuila.
Se declara que los C.C. Yolanda Olga Acuna Contreras y Juan Pablo Aguilar Vi
lla, hail sido 11amados para entrar en funciones como Diputados de la Quincuage- 
simo Sexta Legislatura del Congreso del Estado.

481

482 Se declara que la C. Silvia Garza Romo, ha sido llamada para entrar en funciones 
como Diputada de la Quincuagesimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado.
Se autoriza al Municipio de Allende, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio municipal, una excedencia municipal con superficie de 304.50 
M2., ubicada en la calle Francisco 1. Madero No. 908 poniente de la cabecera de 
dicho Municipio.

483

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal, un inmueble con una superficie de 2,793.00 
M2., ubicado en el Fraccionamiento La Merced 11 de la ciudad de Torreon.

484
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Se aucoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que desincorpore del 
regimen de dominio publico municipal, un inmueble ubicado en la colonia Valle 
Escondido con superficie de 2,228.27 M2.

485

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
de dominio publico, un area municipal con superficie de 316.00 M2., ubicada 
entre las calks Boulevard Oceania y Saltillo 400 del Fraccionamiento Oceania 
Bulevares.

486

Se autoriza al Municipio de Torreori, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio municipal, un predio con una superficie de 102.86 M2., ubicado 
en el area vial de la Calk Quinta sin mimero, a 9.10 metros al sur de la Avenida 
Segunda de la Colonia Vicente Guerrero.
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal, un predio con una superficie de 63.24 M2., 
ubicado en el area vial de la Calk Quinta sin niimero esquina con la Avenida 
Segunda de la Colonia Vicente Guerrero.

487

488

2470

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal, un inmueble con superficie de 75.71 M2., 
ubicado en el Fraccionamiento Ampliacion Los Angeles.

489

Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal, un predio con una superficie de 42.39 M2., 
ubicado en el area vial de la Calk Quinta sin mimero, a 23.90 metros al sur de la 
Avenida Segunda de la Colonia Vicente Guerrero.

490

Se declara Recinto Oficial Alterno del Congreso del Estado, el Auditorio al Ai
re Libre de las instalaciones del “Parque Las Maravillas” de la ciudad de Saltillo, 
Goahuila, para t]ue el dia 10 de octubre de 2005, a partir de las 18:45 horas, se Ik- 
ve a cabo la Sesion Sokmne en la que el C. Gobernador del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, Lie. Enrkpe Martinez y Martinez, debera de rendir su sexto infbrme 
anual sobre la .situacion que guarda la Administracion Piiblica Estatal.

491

Sc valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, 
para enajenar a titulo gratuito una superficie de 201,562.01 M2., ubicada en el 
Ejido Agua Nueva, para que sea destinado a la construccion del Tecnologico Re
gional de San Pedro No.100.

492

Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para que desincoipore del 
regimen de dominio publico municipal, cuatro areas que se ubican en el Parque 
Industrial Santa Maria de ese Municipio.

493

Se concede licencia por tiempo indefinido al Ing. Jaime Javier Muza Bernal pa
ra separarse del cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila.

494
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495 Sc reforma el Articulo Primcro del Decreco 427, publicado en el Periodico Oficial 
niimero 60 del dla 29 de julio del ano 2005.
Ley que Crea el Consejo para la Planeacion Estraregica de Largo Plazo de la Re- 
gion Centro del Estado de Coahuila.

496

497 Ley que Crea el Consejo para la Planeacion Estraregica de Largo Plazo de la Re- 
gion Laguna del Estado de Coahuila.

498 Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan arn'culos de la Constitucion Polkica de los Estados Unidos Mexicanos.

499 Se aprueba la minuta Proyecto de Decreto que reforma los Artkulos 14 y 22 de la 
Constitucion Polkica de los Estados Unidos Mexicanos.
Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Parrafo Ter- 
cero a la Fraccion XXI, del Articulo 73 de la Constitucion Polkica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

500

2471
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, pa
ra enajenar a titulo de permuta un area municipal con superlicie de 6,380.50 M2; 
del Fraccionamiento Jardines Coloniales de esta ciudad, por otro inmueble ubica- 
do en el mismo Fraccionarniento con superficie de 3,733.11 M2.

501

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, pa
ra enajenar a tkulo onero,so un inmueble con superficie de 1,030.16 M2; ubicado 
en la Colonia Real de Pena a favor de la C. Eloisa Irma Villarreal Villarreal.

502

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Herlinda Ruvalcaba Sanchez, por la cantidad de $2,500.00 mensuales.

503

504 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la C. 
Maria de los Angeles Flores Rivera, por la cantidad de 2,500.00 mensuales.
Se reforman y agregan articulos de la Ley de Proteccion Civil del Estado de 
Coahuila.

505

506 Se modifica la denominacion del Titulo Segundo para quedar “De la Direccion de 
Atencion y Tratamiento de Menores Infractores”, se reforman y se agregan articu
los de la Ley para la Atencioit, Tratamiento y adaptacion de Menores Infractores 
en el Estado de Coahuila.
Se modifican, reforman, adicionan y derogan articulos del Codigo Penal publi
cado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, No. 43, del 28 de mayo de 
1999.

507

Se adiciona un segundo parrafo a la fraccion I del Articulo 74 de la Ley del Regis- 
tro Civil para el Estado de Coahuila.

508

Ley de Seguridad Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza.509
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Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado denominado “Promotora In- 
mobiliaria para cl Desarrollo Economico de Coahuila” para que coiitrate un cre- 
dito hasca por la cantidad de $20,000,000.00.

510

Se autoriza al Organismo Piiblico Descentralizado denominado “Autopistas dc 
Coahuila” para que reestructure los creditos que tiene contratados con BANA- 
MEXyconBANOBRAS.

511

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico, tin predio ubicado en el Fraccionamiento Santa Barbara con superficie de 
1,234.00 M2.

512

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del regimen 
del dominio publico municipal, una porcion de area ubicada cn el Fraccionamien
to Villa Olimpica con superficie de 1,411.30 M2.

513

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a 
titulo de permuta, un area municipal ubicada en el Fraccionamiento Magisterio, 
por otra de la Colonia San Jo.se de los Cerritos, con superficie de 340.00 M2.

5142472

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a 
titulo de permuta, una superficie ubicada en el Fraccionamiento los Fundadores, 
por otro inmueble ubicado en la Colonia San Jose de los Cerritos, con superficie 
de 508.30 M2.

515

Se valida el acuerdo aprobado por el ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a 
titulo onero.so, una superficie total de 152.75 M2.

516

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Allende, para enajenar a 
titulo oneroso una excedencia Municipal de 7 metros por 43.5 metros ubicada en 
la calle Francisco 1. Madero 908 ponienre.

517

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Piedras Negras, para ena
jenar a titulo gratuito y a favor del Sindicato de Trabajadores de la Industria de 
la Radiodifusion, Televisioir, Similares y Conexos de la Repiiblica Mexicana, un 
predio de 516.35 M2._________________________________________________
Se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Auditorio del “Parque Las 
Maravillas” de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para que el dia 1°. de diciembre de 
2005, a partir de las 12:00 horas, se lleve a cabo la Sesion Solemne en la que el 
Ciudadano Profesor Humberto Moreira Valdes, debera de rendir su protesta de 
ley como Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Ejecudon de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Es
tado de Coahuila.

518

519

520

Ley para el Fomento y Desarrollo de la Fruticultura en el Estado de Coahuila.
Ley de Institucioncs y Asociaciones de Beneficencia Privada para el Estado de 
Coahuila.

521
522
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Sc concede Fiat para ejercer el notariado a las Licenciadas Georgina Cano Torral- 
ba y Martha Salazar Garza, en el Distrito de Acuna; a los Licenciados Enrique 
Garza Davila, Jose Antonio Juaristi Aleman, Raid Lopez Gutierrez y Juan Fer
nando Aguirre Valdes, en el Distrito de Saltillo; a los Licenciados Ramon Pope 
Rodtiguez y Jesus Mario Flores Farias, en el Distrito de Rio Grande y a los Licen
ciados Guillermo Canales Lopez, Ernesto Ramos Cobo, Elector Augusto Goray 
Valdez y Virginia Garcia Vara, en el Distrito de Viesca.

523

Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2006.

524

Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.

525

Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.

526

2473
Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.

527

Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
;iho 2006.

528

Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.

529

Ley de Ingresos del Municipio de Castanos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.

530

Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.

531

Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2006.

532

Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.

533

534 Ley de Ingre.sos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.
Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2006.

535

536 Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2006.
Ley de Ingresos del Municipio de Miizquiz, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.

537

Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 
2006.

538
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Ley de Iiigresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aiio 
2006.

539

540 Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del ano 2006.
Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2006.

541

Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del aho 2006.

542

Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2006.

543

Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2006.

544

2474 Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2006.

545

Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2006.

546

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nava, Piedras Negras, Progreso y Villa Union para 
el Ejercicio 2006.

547

Se reforma el artkulo tercero transitorio de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios 
Sociales para los Trabajadores de la Educacion Publica del Estado de Coahuila.
Ley para la Prevencibn y Gcstion Integral de Residues para el Estado de Coahuila.
Ley c]ue regula las casas de empeho en el Estado de Coahuila de Zaragoza.______
Se concede licencia al C. Evaristo Armando Madero Marcos, al C. Paulino Gon
zalez Lopez para separarse del cargo de Presidente Municipal y Primer Regidor 
del Ayuntamiento de Parras, Coahuila.
Se declara vacante el cargo de Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Ge
neral Cepeda, Coahuila, en virtud del fallecimiento del C. Jose Lazaro Vazquez 
Ramos.

548

549
550
551

552

Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del aho 2006.

553

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2006.

554

Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2006.

555

Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2006.

556
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Mediante el cual sc aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion para 
el Ejercicio Fiscal del ano 2006, en los siguieiues Municipios: Abasolo, Acuna, 
Francisco I. Madero, Jimenez, Juarez, Miizquiz, San Buenaventura, San Pedro, 
Viesca y Zaragoza, Coahuila.

557

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, pa
ra enajenar a titulo de permuta un inmueble ubicado en el Fraccionainiento Santa 
Barbara con superficie de 1,234,00 M2.

558

Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para cjue desiacorpore 
del regimen del dominio publico municipal, uii lore de terreno con superficie de 
30,049.34 M2., ubicado en el Parcpe Industrial FINSA,____________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pen,si6n vitalicia al senor 
Licenciado Flumberto Gomez Villarreal, por la cantidad de ,515,000.00 inensua-

559

560

les. 2475561 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Coahuila.
562 Ley para la Proteccion de los Derechos y Deberes de las Ninas, Ninos y Adoles- 

centes del Estado de Coahuila.
563 Se reforma el Artkulo Cuarto de la Ley sobre el Escudo del Estado de Coahuila 

y el Himno Coahuilense.
564 Se adiciona el Articulo Decimo Noveno de la Ley sobre el Escudo del Estado de 

Coahuila y el Himno Coahuilense.
565 Se adiciona la Seccion D al Capitulo Noveno del Titulo Segundo, el cual com- 

prende de los artkulos 13TA al 13TE, del Codigo Financiero para los Municipios 
del E.stado de Coahuila.

566 Se concede Flat pata ejetcer el notariado a los Licenciados Sergio Roberto Maltos 
Villarreal, Ricardo Trevino Villarreal, en el Distrito de Acuna; Gladis Ayala Flo
res, Ramiro Heliodoro Cisneros de la Garza, Ana Laura Marquez Cervantes, en 
el Distrito de Monclova; Jesiis Ma. Farias Sierra, Rodolto Rabago Rabago, en el 
Distrito de Parras; Mario Manuel Castro Narro, Noelia Angeles Moreno, Santia
go Ellas Castro de Hoyos, en el Distrito de Rio Grande; Rafael Catarino Marines 
Daniel, en el Distrito de Sabinas; Marla Hilia Schober Gutierrez Karla Samperio 
Flores, Blanca Margarita Farias Cabello, Jesus Alberto Leopoldo Lara E.scalante, 
Rebeca Villarreal Gomez, Francisco Jesus del Bosque de Valle, Carlos Morales 
Gonzalez, Jose Abraham Cepeda Izaguirre, en el Distrito de Saltillo; Ana Cris
tina Osorio Morales, Alejandra Calderon Flores, Alberto Idunate Guzman, Jose 
Guillermo Anaya Llamas, Jesiis de Leon Tello, Ma. del Roclo Oranday Davila, 
en el Distrito de Viesca; Marla del Roclo Fernandez Ruiz, en el Distrito de San 
Pedro de las Colon ias.
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Se autoriza al Gobierno del Estado para que, por conducto del Ejecutivo Estatal 
se enajenc a ntulo y a favor de “Caritas De Acuna”, A.C. im inniueble con super- 
ficie de 1,300.262 m2, que forma parte de un predio que sc ubica eu el “Andguo 
Aeropuerto de Acuna, Coahuila”.

567

Se autoriza al Gobierno del Estado de para que enajene, a n'tulo gratuito, y a fa
vor de la Asociacion “Centros De Integracion Juvenil”, A.C., una superficie de 
1,295.665 M2, ubicado en la manzana mimero 25, del fraccionamiento “Nuevo 
Centro Mctropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

568

Se autoriza al Gobierno del Estado, para que enajene, a tftulo gratuito y a favor del 
“Instituto Electoral Y De Participacion Ciudadana”, una superficie de 3,486.16 
m2, comprendida en la manzana mimero 15“, del Fraccionamiento “Nuevo Cen
tro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene, a ti'tulo gratuito y a favor del 
“Instituto Coahuilense De Acceso A La Infbrmacion”, una superficie de 4,000.36 
m2, comprendida en la manzana mimero 15 A, del fraccionamiento “Nuevo Cen- 
tro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

569

5702476

Se autoriza al Gobierno del Estado, para que enajene a titulo gratuito y a favor del 
“Instituto Estatal del Empleo”, una superficie de 4,683.88 m2, comprendida en 
la manzana mimero 2, del fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, de la 
ciudad de Saltillo, Coahuila.

571

Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene a n'tulo gratuito y a favor de 
la “Comision de Derechos Humanos”, Una Superficie De 3,966.53 m2, compren
dida en la manzana mimero 15 A, del fraccionamiento “Nuevo Centro Metropo
litano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

572

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajene a titulo gra
tuito los lotes de terreno contenidos en 11 poligonos con una superficie total de 
12,502.76 M2., ubicados en la Colonia “San Jose de los Cerritos”, en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila.

573

Se reforma el Articulo Segundo del Decreto 492 publicado en el Periodico Oficial 
del Gobierno del Estado mimero 81 de fecha 11 de Octubre del aiio 2005.

574

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito, un predio con una superficie de 105.67 m2., ubicado 
en el Fraccionamiento Villas de la Flacienda, a fin de enajenarlo a favor de la C. 
Clara Navarro de Garcia.

575

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
para enajenar a titulo oneroso, un predio con una superficie de 42.39 metros cua- 
drados, ubicado en el area vial de la Calk Qmnta sin mimero a 23.90 metros al 
sur de la Av. Segunda de la Colonia Vicente Guerrero, a favor del C. Jesiis Aguilar 
Romero.

576
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayiintamiento de Toneon, para eiiajenar a 
titulo oneroso, on predio con una superlicie de 102.86 metros cuadrados, ubica- 
do en el area vial de la C. Qmnta .s/n a 9.10 metros al .sur de la Av. Segunda de la 
Colonia Vicente Guerrero, a favor del C. Arturo Aguilar Romero.

577

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayiintamiento de Torreon, para enajenar a 
titulo oneroso, un predio con una superficie de 63.24 metros cuadrados, ubicado 
en el area vial de la C. Quinta s/n e.squina con Av. Segunda de la Colonia Vicente 
Guerrero, a Favor del C. Federico Aguilar Romero.

578

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayiintamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie de 2,793.00 m2., ubica
do en el Fraccionamiento La Merced II, a favor de Ver Contigo, A.C.

579

Se valida el acuerdo aprobado por cl Ayiintamiento de Torreon, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso, un area municipal con una superficie de 75.71 metros 
cuadrados, ubicada en el Fraccionamiento Ampliacion Los Angeles, a favor de 
los CC. Margarita, Josefina, Juan Manuel, Luis Angel e Flilario, todos ellos de 
apellidos Flores Proo.

580

2477

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, pata 
que conn ate un credito hasta por la cantidad de $23’000,000.00.

581

En Sesion Solemne celebrada por el Congreso del Estado de Coahuila, el dia 1° de 
diciembre de 2005, el C. Profesor Humberto Moreira Valdes, rindio la protesta 
de ley para asumir el cargo de Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
que desempenara en cl periodo comprendido del 1° de diciembre de 2005 al 30 de 
noviembre del afio 2011.

582

Se ratifica el nombramiento del Licenciado Jesiis Torres Charles, como Procura- 
dor General de Justicia en el Estado.

583

Ley Qrganica de la Administracion Piiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Ingre.sos del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2006.

584
585

586 Ley de Ingre.sos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.
Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2006.

587

Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.

588

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del ano 2006.

589

Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2006.

590
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Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.

591

Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2006.

592

Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2006.

593

Se deterrnina que el Municipio de Juarez, Coahuila, debera recaudar los ingresos 
municipales del Ejercicio Fiscal de 2006, confbrme a lo establecido en su Ley de 
Ingresos Vhgente en el 2005.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Conscruccion para el Ejercicio Fis
cal del 2006, en los siguientes Municipios: Allende, Arteaga, Saltillo y Torreon, 
Coahuila.

594

595

Se deterrnina aplicar, durante el Ejercicio Fiscal de 2006, las Tablas de Valores de 
Suelo y Construccion vigentes en el ano de 2005, en los siguientes Municipios: 
Candela, Castanos, Cuatro Cienegas, Escobedo, Frontera, General Cepeda, La- 
inadrid, Matamoros, Monclova, Ocampo, Parras, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacra
mento, San Juan de Sabinas y Sietta Mojada, Coahuila.

5962478

Se desincorpota del dominio publico del Gobierno del Estado, un inmueble cuya 
superficie de terreno es de 1,630.42 m2, ubicado en la esquina sur-oeste que con- 
forman las calles Francisco 1. Madero y Francisco Murguia niimero 1251, en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila, para enajenarlo a ti'tulo gratuito a favor de la “Uni- 
versidad Autonoma de Coahuila.

597

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar a 
titulo oneroso, un area municipal con una superficie de 316.00 metros cuadrados, 
ubicada entre las calles Boulevard Oceania y Saltillo 400 del Fraccionamiento 
Oceania Boulevares de esta ciudad, a favor de la C. Maria Mercedes Reyes Rodri- 
guez, con el objeto de fomentar la vivienda._______________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado pata que otorgue una pension vitalicia al senor 
Daniel Orsua Garcia, pot la cantidad de $1,500.00 mensuales.

598

599

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
senora Maria de los Angeles Malacara Molina, por la cantidad de $2,000.00 men
suales.

600

Se concede licencia a la Ciudadana Hilda Esthela Flores Escalera, para separarse 
por tiempo indefinido de su cargo de Diputada de la Qmneuagesima Sexta Legis- 
latura.

601

Se concede licencia al Ciudadano Salomon Juan Marcos Issa, para separarse por 
tiempo indefinido de su cargo de Diputado de la Qu^incuagesimo Sexta Legislatu- 
ra del Congreso del Estado.____________________________________________

602



IflLOS LEGISLADORES

603 Se reforma; el primer parrafo del articulo 27; el inciso 5 de la fraccion II del arti- 
culo 30; el subinciso d) del inciso 1 de la fraccion I del articulo 118 y las fracciones 
III y VII del articulo 129 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

604 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal del ano 2006.
Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila pata el Ejercicio Fiscal del ano 
2006.

605

606 Ley para la Distribiicion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila.
Se reforman los articulos 67, 164, 350 fracciones 11, HI, IV y VII, 151, 371, 372, 
373, 374 y 375; se adicionan el articulo 350 con las fracciones VIII, IX y X, el 
articulo 355, segundo parrafo, con una Irase complementaria, 388 BIS y 415 BIS, 
todos del Codigo Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

607

2479
608 Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejercicio 

Fiscal del ano 2006.
609 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para enaje- 

nar a titulo oneroso, un lote de terreno marcado con la Letra AM-1, Manzana 5 
ubicado en el Parque Industrial FINSA para dar continuidad a las obras de asis- 
tencia social y desarrollo urbaiio.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para enaje- 
nar a titulo oneroso, cuatro ;ireas ubicadas en el Parque Industrial Santa Maria a 
fin de dar continuidad a las obras de asistencia social y desarrollo urbano.

610

611 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para t|ue otorgue una pension vitalicia a la se- 
nora Clemencia Medina Moreno, por la cantidad de $2,500.00 mensuales.

612 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la se- 
nora Antonia Acosta Rodriguez Viiida de Sanchez, por la cantidad de $2,000.00 
mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
.senora Maria Irene de Santiago Chavez, por la cantidad de $2,200.00 mensuales.

613

614 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Jose Miguel Ojeda Perez, por la cantidad de $4,500.00 mensuales.

615 Se declara que la Ciudadana Celia Lozano Munoz, ha sido llamada para entrar en 
funciones como Diputada de la Quincuagesimo Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado, supliendo al Diputado Salomon Juan Marcos Issa.
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Se aprueban los nombramientos de los Licenciados Miriam Cardenas Canni, 
Natalie Ricardo Davila Moreira, Juan Antonio Martinez Gomez, Luis Alfon
so Martinez Montalvo, Oscar Aaron Najera Davis, Fernando Orozco Cortes y 
Gregorio Alberto Perez Mata, como Magistrados Numerarios; asi como de los 
Licenciados Carlos Javier Garcia Mata, Jose Amador Garcia Ojeda, Luis Martin 
Granados Salinas, Edmundo Rodriguez Barrera, Elena Trevino Ramirez y Mar
tha Elena Aguilar Duron, como Magistrados Supernumerarios del Tribunal Su
perior de Justicia del Estado, para el periodo comprendido del dia 30 de diciembre 
de 2005 al 29 de diciembre del ano 2001.

616

Se autoriza al Municipio de Monclova, para que desincorpore del dominio publi
co municipal dos fracciones de terreno ubicadas en la Avenida Roble del Fraccio- 
namiento Brisas del Valle, Manzana 237, lore 02, con una superHcie de 448.03 
m2 y del Fraccionamiento Elsa Hernandez de De las Fuentes, Sector II, Manzana 
237, lore 012, con una superficie de 104.53 m2, a fin de permutar dichos inmue- 
bles a favor del Ciudadano Edelmiro Rivas Garcia, con objeto de compensarlo por 
la afectacion de un inmueble de su propiedad, que se utilize en la construccion de 
un Jardin de Ninos. _______________________________________________
Se autoriza al Municipio de Nava, Coahuila, a desincorporar del dominio publico 
municipal una superficie de terreno de 33,650 metros cuadrados, ubicada en el 
Fraccionamiento Las Praderas, con el fin de donarlo a la Asociacion Civil Hands 
and Feet, para la construccion de un orfanatorio.__________________________
Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para que desincorpore del 
dominio publico municipal una fraccion de terreno con superficie de 13,673.40 
metros cuadrados que forma parte de un area de mayor extension, identificada 
como 12 (AM) y que esta ubicada en el Fraccionamiento Industrial denominado 
“Parque Industrial Santa Maria”, a fin de permutar dicho inmueble a favor de la 
senora Catalina Rodriguez de la Fuente, para resarcirla por la afectacion de un 
inmueble de su propiedad para la conclusion del circuito vial “Los Valdes-Manan- 
tiales del Valle”.

617

2480

618

619

Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, para que desincorpore del dominio 
publico municipal una fraccion de terreno, con una superficie de 3,587.50 me
tros cuadrados, que forma parte de un area de mayor extension y que se identifica 

12 (AM), ubicada en el Fraccionamiento Industrial denominado “Parque

620

como
Industrial Santa Maria”, a fin de permutar dicho inmueble a favor de la Licenciada 
Alma Cristina Vazquez Mena, a fin de resarcirla por la afectacion de un inmueble 
de su propiedad, para la conclusion del circuito vial “Los Valdes-Manantiales del 
Valle”.
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621 Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, a desincorporar un exccdente de 
vialidad con una superficie de 4.20 metros cuadrados, ubicado en el Fracciona- 
iniento Balcones de la Aurora, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor del 
Ciudadano Eduardo Cerda Flores.

622 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Bue
naventura, Coahuila, para que enajene a n'tulo gratuito y a favor de sus actuales 
poseedores, un area municipal con una superficie de 1,600 M2., en la cual .se en- 
cuentra constituido el Club Obrero Familiar 288, A.C.

623 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila. para enajenarla a titulo onero.so y a favor de diversos particularcs, un 
predio con superficie de 1,063.30 M2., y que esta dividido en once lores, ubicado 
en el area de vialidad de la Calle 38, en el tramo comprendido al Sur de la Calzada 
Ramon Mendez del Fraccionamiento Nuevo Torreon.

2481Se concede licencia a la Ciudadana Melba Nelia Flores Martinez, para separarse 
por tiempo indefinido del cargo de Diputada de la Quincuagesimo Sexta Legisla- 
tura del Congreso del Estado._____
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila, para enajenar a titulo de donacion, un predio ubicado en la Co- 
lonia Town House Arcansas, con una superficie de 1260.52 metros cuadrados, a 
favor de la Diocesis de Piedras Negras, A.R., para la construccion de sus oficinas.

624

625

Se amplia por un termino de 120 dias mas, el plazo establecido en el Articulo 
Tercero del Decreto No. 255, publicado en el Pcriodico Oficial del Gobierno del 
Estado mimero 82 de fecha 12 de octubre del ano 2004.

626

627 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al Senor 
Miguel Lara Ramirez Velasques por la cantidad de $2,000.00 mensuales.
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i’S

ACUERDOS

❖ Se cleclaran legal y formalmente constituidos los Grupos Parlamentarios de la Qmn- 
cuagesimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza._____________________________________________

LEYES PROMULGADAS 2003-2005
2482

LeyDecreto
Ley del Servicio Estatal de Empleo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley del Registro Civil para el Escado de Coahuila._____________________
Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Coahuila.
Ley del Instituco Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica.
Ley de Archivos Publicos para el Estado de Coahuila.

56
64

«✓!
96u-i

97uu

98
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del 2004.
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.__________________
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila.

156
157
158
159

Ley de Conciliacion y Arbitraje Medico para el Estado de Coahuila.231
Ley Organica del Congreso del Estado.274
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2005.330
Presupuesto de Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal de 2005.331
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila.

332

Ley Organica del Ministerio Publico del Estado de Coahuila.368
Ley de Desarrollo Cultura para el Estado de Coahuila.
Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Coahuila.

369
370

Ley de Entrega-Recepcion del Estado y Municipios de Coahuila.372
Ley sobre el Escudo del Estado de Coahuila y el Flimno Coahuilen.se.383
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403 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila.
Ley que Crea el Consejo para la Planeacion Estrategica de Largo Plazo de la 
Region Sureste del Estado de Coahuila.

404

Ley de Juscicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila.
Ley de Medios Alternos de Solucion de Controversias para el Estado de 
Coahuila.

419
420

496 Ley que Crea el Consejo para la Planeacion Estrategica de Largo Plazo de la 
Region Centro del Estado de Coahuila.
Ley que Crea el Consejo para la Planeacion Estrategica de Largo Plazo de la 
Region Laguna del Estado de Coahuila.

497

Ley de Segutidad Ptiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza.509
Ley de Ejecucion de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad para el 
Estado de Coahuila.

520
2483

Ley para el Fomento y Desarrollo de la Fruticultura en el Estado de Coahuila.
Ley de Instituciones y Asociaciones de Beneficencia Privada para el Estado de 
Coahuila.

521
522

549 Ley para la Prevencion y Gestion Integral de Residuos para el Estado de 
Coahuila.
Ley que regulalas casas de einpeno en el Estado de Coahuila de Zaragoza.550

561 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Coahuila.
562 Ley para la Proteccion de los Derechos y Deberes de las Ninas, Ninos y Ado- 

lescentes del Estado de Coahuila.
584 Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zara

goza^
604 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila para el Ejercido Fiscal del ano 2006.
605 Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para el Ejercido Fiscal del ano 

2006.
606 Ley para la Distribucion de Partidpaciones y Aportaciones Federales a los 

Municipios del Estado de Coahuila.
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se declara legalmente constituido el Congreso del Estado Independiente, Li
bre y Soberano de Coahuila de Zaragoza e instalada la Quincuagesima Sexta 
Legislacura, cuyo ejercicio constitucional iniciara el 1 de enero del 2003 y con- 
cluira el 31 de diciembre de 2005.

• Se reforma la Ley de Proteccion a los Animales para el Estado, Ley Estatal de 
Salud del Estado, Ley que Crea el Instituto Estatal de la Vivienda Popular, Ley 
de Asistencia Social del Estado, Codigo Civil para el Estado, Ley del Instituto 
Coahuilense de Ecologia, Codigo Penal de Coahuila, Constitucion Politica 
del Estado, Ley de Proteccion a los Animales para el Estado, Ley Estatal de 
Salud, Ley de Hacienda para el Estado, Ley Organica de la Contaduria Mayor 
de Hacienda del Estado, Ley para la Atencion, Tratamiento y Adaptacion de 
Menores en el Estado, Ley de Instituciones Politicas y Procedimientos Electo- 
rales para el Estado, Ley Organica del Congreso del Estado, Ley Organica del 
Poder Judicial del Estado, Codigo Municipal del Estado, Ley de Proteccion 
Civil del Estado, Ley del Registro Civil para el Estado, Ley de Pensiones y 
Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educacion Piiblica del 
Estado, Ley sobre el Escudo del Estado de Coahuila y el Himno Coahuilense, 
Codigo Financiero para los Municipios del Estado.

• Se autoriza a la Universidad Tecnologica del Norte de Coahuila, para que ce- 
lebre con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, con el Instituto Mexicano del Scguro Social, o con cualquier otra 
institucion piiblica o privada, un contrato de Prestacion de Servicios, a efecto 
de incorporar a sus trabajadores y pensionados a un sistema de prevision y 
asistencia medica.

• Sc valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamicnto de Progreso, Coahuila, 
para enajenar a titulo gratuito y a favor de ex-trabajadores de la Empresa Mine- 
ra Carbonifera de San Patricio, S.A. de C.V. dos inmuebles de propicdad mu
nicipal, las cuales estan construidos los Asentamientos Humanos irregulares 
denominados “Minas de la Luz” y “Obrera”.

• Se considera bien del dominio privado del Municipio de Sierra Mojada, 
Coahuila, una superficie de 134-12-59.29 has., en la que se encuentra asentada 
la localidad dcnominada “La Esmeralda”.
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• Se autoriza la inhumacion en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del 
Panteon de Santiago de esta ciudad, de los restos del Maestro Idelfonso Villa- 
rello Velez.

• Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que desincorpore 
del regimen de dominio publico municipal, un inmueble para donarlo al “DIF 
Coahuila Region Norte”; con superficie de 485.00 m2.

• Se designa a la C. Lie. Miriam Cardenas Cantu, como Presidenta de la Comi- 
sion de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, para un segundo periodo.

• Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor del Centro de Formacion 
y Proteccion Integral para la mujer y el Menor de la Laguna, A.C., un lore de 
terreno ubicado en el Fraccionamiento Valle del Nazas, con una superficie de 
1,964.99 M2.

• Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de To
rreon, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un predio ubicado en el Bu- 
levar Torreon-Matamoros, a favor de la Administracion Piiblica Federal, para 
c|ue sea desatinado a la Secretaria de la Defensa Nacional, con superficie de 
989,056.015 M2.

• Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del re
gimen del dominio publico municipal, un area ubicada en la Colonia Buro- 
cratas del Estado, con superficie de 10,817.35 M2., a fin de enajenarla a titulo 
gratuito a favor de la Seccion I del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado.

• Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras 
Negras, Coahuila, para desincorporar 4 areas de terreno municipal y permu- 
tarlas por un inmueble de propiedad particular en el que se localizaban las an- 
tiguas instalaciones de la compaiifa Empacadora y Refrigeradora de Coahuila, 
que sera utilizado para la construccion de una Plaza denominada de Las Tres 
Culturas.

• Se autoriza al Municipio de Parras, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal una fraccion de terreno de 4001.4 m2., para 
enajenarla a tftulo gratuito a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

• Se designan Consejeros Propietarios y Suplentes del Institute Coahuilense de 
Acceso a la Informacion Piiblica, para un perfodo de siete aiios.
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Se autoriza al Municipio de Parras, Coahuila, para que contrate un credito 
hasta por la cantidad de $4’000,000.00 el cual se destinara a la realizacion de 
las obras contempladas dentro del Proyecto de Parras Pueblo Magico”.
Se declara Recinto Oficial Alterno del Congreso del Estado, el Auditorio al 
Aire Libre de las instalaciones del “Parque Las Maravillas” de la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, para que el dia 10 de octubre de 2005, a partir de las 18:45 
horas, se lleve a cabo la Sesion Solemne en la que el C. Gobernador del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, Lie. Enrique Martinez y Martinez, debera de ren- 
dir su sexto informe anual sobre la situacion que guarda la Administracion 
Piiblica Estatal.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Piedras Negras, para 
enajenar a titulo gratuito y a favor del Sindicato de Trabajadores de la Indus- 
tria de la Radiodifusion, Television, Similares y Conexos de la repiiblica Mexi- 
cana, un predio de 516.35 M2.
Se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Auditorio del “Parque 
Las Maravillas” de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para que el dia 1°. de di- 
ciembre de 2005, a partir de las 12:00 horas, se lleve a cabo la Sesion Solemne 
en la que el Ciudadano Profesor Humberto Moreira Valdes, debera de rendir 
su protesta de ley como Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se autoriza al Gobierno del Estado de para que enajene, a titulo gratuito, y a 
favor de la Asociacion “Centros De Integracion Juvenil”, A.C., una superficie 
de 1,295.665 M2, ubicado en la manzana niimero 25, del fraccionamiento 
“Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Se autoriza al Gobierno del Estado, para que enajene, a titulo gratuito y a fa
vor del “Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana”, una superficie de 
3,486.16 m2, comprendida en la manzana niimero 15“, del Fraccionamiento 
“Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila
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• Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene, a tkulo gratuito y a favor 
del “Instituto Coahuilense De Acceso A La Informacion”, una superficie de 
4,000.36 m2, comprendida en la manzana numero 15 A, del fraeeionamiento 
“Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

• Se autoriza al Gobierno del Estado, para que enajene a titulo gratuito y a favor 
del “Instituto Estatal Del Empleo”, una superficie de 4,683.88 m2, compren
dida en la manzana numero 2, del fraeeionamiento “Nuevo Centro Metropo
litano”, de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

• Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene a titulo gratuito y a favor 
de la “Comision de Derechos Humanos”, Una Superficie De 3,966.53 m2, 
comprendida en la manzana numero 15 A, del fraeeionamiento “Nuevo Cen
tro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

• En Sesion Solcmne celebrada por el Congreso del Estado de Coahuila, el dia 
1“ de diciembre de 2005, el C. Profesor Humberto Moreira Valdes, rindio la 
protesta de ley para asumir el cargo de Gobernador del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, que desempehara en el periodo comprendido del 1° de diciembre de 
2005 al 30 de noviembre del aho 2011.

• Se ratifica el nombramiento del Licenciado Jesus Torres Charles, como Procu- 
rador General de Justicia en el Estado

• Se autoriza al Municipio de Nava, Coahuila, a desincorporar del dominio pu
blico municipal una superficie de terreno de 33,650 metros cuadrados, ubica- 
da en el Eraccionamiento Las Praderas, con el fin de donarlo a la Asociacion 
Civil Hands and Feet, para la construccion de un orfanatorio.
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Toma deprotesta de la LVIIlegislatura 
Prof. Humberto Moreira Valdez 

Gobernador del Estado

LVII LEGISLATURA

1 de enero de 2006al 31 de dicietnbre de 2008

Lie. HORACIO DE JESUS DEL BOSQUE DAVILA
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Presidente de la Repiiblica Mexicana

C Vicente Fox Qiiesada 
1-Diciembre-2000/30-Noviembre-2006

Gobernador del Estado de Coahuila 

C Humberto Moreira Valdh 
1-Diciembre-2005/30-Noviembre-2011

C. Dip. Horacio de Jesus del Bosque Davila. 
Presidente

C. Dip. Jose Antonio Jacinto Pacheco.
Vice-Presidente

C. Dip. Lorenzo Davila Hernandez.
Vice-Presidenta

C. Dip. AlJj'edo Garza Castillo.
Secretario

C. Dip. Raul Xavier Gonzalez Valdes.
Secretario

C. Dip. Manuel Perez Valenzuela.
Secretario

C. Dip. Jose Refugio Sandoval Rodriguez.
Secretario
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LVII LEGISLATURA
RENER0^2006 AL31 DE D1CIEMBRE^2008

Diputados Propietarios Y Suplentes 
de mayoria relativa

Fecha De Publicacidn i PartidoDistrito

C. Guadalupe Sergio Resendiz Boone ; No. 83 18-0ct-2005 
C. Marcelina Rodarte Carrillo 
C. Jose Luis Alcala De La Pena 
C. Leonor Navarro Garcia 
C. Julian Montoya De La Puente 
C. Dina Rodriguez Gonzalez 
C. Jose Luis Moreno Aguirre 
C. Karla Gabriela Gomez Martinez 
C. Alfio Vega De La Pena 
C. Maria De La Luz Torres Guerrero 
C. Raul Xavier Gonzalez Valdes 
C. Maria Guadalupe Rodriguez Rdz.
C. Juan Carlos Ayup Guerrero 
C. Jesvis Orona Frayre 
C. Jesus Manuel Perez Valenzuela 
C. Lorena Janeth Lopez Araujo 
C. Luis Gurza Jaidar 
C. Sandra Calvillo Montano 
C. Jose Ignacio Maynez Varela 
C. Julian Dejesus Jaime Gomez 
C. Luis Alberto Mendoza Balderas 
C. Hector Cazares Martinez 
C. Miguel Angel Riquelme Solis 
C. Leticia Rivera Soto 
C. Jorge Antonio Abdala Serna 
C. Adriana Sanchez Vazquez 
C. Juan Alejandro De Luna Gonzalez j No. 83 18'0ct-2005 
C. Guadalupe Del Rocio Ugarte Salas |
C. Julieta Lopez Puentes 
C. Norma Amalia Rodriguez Garcia 
C. Jeanne Margaret SnydelaarHardwicke; No. 83 18-0ct-2005 
C. Maria Albertina Villarreal Palma

P.R.LI
Suplente

No. 83 18-0ct-2005 ; P.R.LII
Suplente

No. 83 18-0ct-2005 i P.R.LIII
2490 Suplente

No. 83 18-0ct-2005 ; P.R.LIV
Suplente

No. 83 18-0ct-2005 ; P.R.LV
Suplente

No. 83 18-0ct-2005 : P.R.LVI
Suplente

No. 83 18-0ct-2005 : P.R.LVII
Suplente
VIII
Suplente

No. 83 18-0ct-2005 j P.A.N.

No. 83 18-0ct-2005 i P.A.N.IX
Suplente

No. 83 18-0ct-2005 ; P.A.N.X
Suplente
XI No. 83 18-0ct-2005 : P.A.N.
Suplente

No. 83 18-0ct-2005 i P.R.LXII
Suplente
XIII 
Suplente
XIV 
Suplente
XV
Suplente
XVI 
Suplente

No. 83 18-0ct-2005 : P.R.L

P.R.L

No. 83 18-0ct-2005 i P.R.L

P.R.L

If
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XVII C. Jesus Maria Montemayor Garza 
Suplente i C. Hermilo Sergio Pon Tiipia

C. Francisco Javier Cruz Sanchez 
Suplente ; C. Enrique Falcon Zepeda

C. Francisco Saracho Navarro 
Suplente : C. Norma Velazquez Lopez

C. Leocadio Flernandez Torres 
Suplente ; C. Silvia Flores Trevino 
Propietario ; C. Jose Antonio Jacinto Pacheco 
Suplente ; C. Fernando Leal Elias 
Propietario ; C. Silvia Guadalupe Garza Galvan 
Suplente ; C. Oscar Leobardo Villarreal Cantu 
Propietario i C. Jorge Arturo Rosales Saade 
Suplente : C. Maria Imelda Viesca Y Garcia 
Propietario ; C. Jose Francisco Cortes Lozano 
Suplente ; C. Maria Altagracia Blanca Loza 
Propietario ; C. Cesar Flores Sosa 
Suplente ; C. Yesenia Cruz Inlante
Propietario ; C. Floracio Dejesus Del Bosque Davila ; No. 83 18-0ct'2005 i P.R.I. 
Suplente : C. Odila Guadalupe Fuentes Aguirre 
Propietario ; C. Antonio Juan Marcos Villarreal 
Suplente ; C. Nora Del Refugio Nevarez Pequeho
Propietario : C. Roman Alberto Cepeda Gonzalez ! No. 83 I8-Oct-2005 i P.R.I. 
Suplente : C. Juan Manuel Medina Rodriguez
Propietario ; C. Demetrio Antonio Zuniga Sanchez j No. 83 18-0ct-2005 
Suplente : C. Dora Varela Picon 
Propietario : C. Genaro Eduardo Fuantos Sanchez 
Suplente ; C. Maricarmen Saldana Valverde 
Propietario : C. Lorenzo Davila Fdernandez 
Suplente C. Adolfo Goytia Saldivar 
Propietario ; C. Virgilio Maltos Long 
Suplente ; C. Maribel Patlan Pina 
Propietario j C. Alfredo Garza Castillo 
Suplente ; C. Guadalupe Alvarez Mares 
Propietario ; C. Jorge Alberto Guajardo Garza 
Suplente : C. Ma. Eugenia Guedea Miizquiz 
Propietario ; C. Jose Refugio Sandoval Rodriguez j No. 83 I8-Oct-2005 ; P.V.E.M.
Suplente ! C. Heberto Qmntero Cuerda : i

No. 83 18-0ct-2005 ; P.R.I.

XVIII No. 83 I8-Oct-2005 ; P.R.I.

XIX No. 83 18-0ct-2005 i P.R.I.

XX No. 83 18-0ct-2005 ; P.R.I.

No. 83 I8-Oct-2005 ; P.A.N.

No. 83 18-0ct-2005 i P.A.N.
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No. 83 I8-Oct-2005 ; P.A.N.

No. 83 I8-Oct-2005 i P.A.N.

No. 83 18-0ct-2005 i P.R.I.

P.R.I.

No. 83 I8-Oct-2005 i P.R.D.

No. 83 18-0ct-2005 : P.R.D.

No. 83 I8-Oct-2005 ; P.T.

No. 83 18-0ct-2005 : P.U.D.C.

No. 83 I8-Oct-2005 i P.U.D.C.

W'I ' i;;
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- El Congreso del Estado, se renovara en su totalidad cada cuatro aiios y se in- 
tegrara con veinte diputados electos scgiin el principio de mayorla relativa mediante el 
sistema de distritos electorales, y con once diputados electos bajo el principio de repre- 
sentacion proporcional, los cuales seran asignacios cn los terminos que establezca la ley 
reglainentaria entre aquellos partidos politicos o coaliciones que obtengan cuando me- 
nos el 3.5% de la votacion valida emitida en el Estado para la eleccion de diputados. 
Transitorios
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Artkulo Segundo: El periocio de cuatro anos para los integrantcs del Congreso 
del Estacio sera aplicable a partir de la renovacion a realizarse en el ano 2013. En con- 
secuencia y por unica ocasion, los diputados electos en el proceso electoral a celebrarse 
en el ano 2008, correspondiente a la Quincuagesima Octava Lcgislatura, duraran en su 
encargo el perlodo comprendido del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y los 
diputados electos en el proceso electoral a celebrarse en el ano 2011, correspondiente a la 
Quincuagesima Novena Legislatura, entraran en su encargo el 1 de enero de 2012 para 
culminar el dia 31 de diciembre de 2013.

Eecha de Publicacion 02 de Agosto de 2007.

Ley Organica del Congreso del Estado de Coahuila. 
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Coahuila. 

Ley de Deuda Piiblica del Estado de Coahuila.

Reunion Pteparatoria y Primera Sesion del Pen'odo de Instalacion de la Qmneuagesi- 
mo Septima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila Primer Aho de Ejercicio 
Constitucional 
1 de Enero del Ano 2006

Diputada Electa Julieta Lopez Puentes;
Diputadas y Diputados Electos para integrar la Quincuagesima Septima Legislatura del 
Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza:
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Conforme lo establece el Articulo 46 de la Constitucion Poli'tica del Estado,
estamos aqia reunidos a efecto de iniciar el Periodo de Instalacidn de la Quincuagesima 
Septima Legislatura. Asimismo, segiin lo previsto en el Articulo 16 de la Ley Organica 
del Congreso del Estado, en esta fecha habremos de elegir la Mesa Directiva que estara 
en funciones durante el Periodo de Instalacion de la nueva Legislatura, celebrando para 
el efecto una Reunion Prcparatoria que conforme a la citada disposicion debe ser dirigi- 
da por quien designen los Diputados del partido politico que obtuvo el mayor numero 
de diputaciones.

En atencion a ello y en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional ob
tuvo el mayor numero de diputaciones para la integracion de la Quincuagesima Septima 
Legislatura, quienes pertenecemos a dicho partido acordamos que el Diputado Electo 
Jose Luis Moreno Aguirre sea cpien se encargue de dirigir los trabajos de esta Reunion 
Preparatoria.
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Dicho lo anterior, solicito al compahero Diputado en mencion, se sirva hacer lo
conducente.

Gracias por su atencion.

Diputado Electo Jose Luis Moreno Aguirre:
En cumplimiento de lo que establece en el Articulo 16 de la Ley Organica del 

Congreso, vamos a iniciar los trabajos de esta Reunibn Preparatoria en la que habremos 
de elegir a la Mesa Directiva que estara en funciones durante el Periodo de Instalacion 
de la Quincuagesima Septima Legislatura, por lo que conforme se establece en la citada 
disposicion legal, solicito a la Diputada Electa Silvia Guadalupe Garza Galvan, que fun- 
ja como Secretaria en esta Reunion Preparatoria.

Cumplido lo anterior, se informa a las Diputadas y a los Diputados Electos que 
para el desarrollo de los trabajos de esta Reunion Preparatoria se utilizara el sistema elec- 
tronico instituido para registrar las asistencias, solicitar el uso de la palabra y realizar las 
votacioncs en las sesiones del Congreso del Estado.

Al respecto, tambien se informa que los controles pucstos a nucstra disposicion 
para la utilizacion del sistema electronico, cuentan con cuatro botones que tienen una 
identificacion y a los que corresponde una funcion en la siguiente forma:

“SI” para registrar asistencia y para emitir el voto a favor.
“NO” para votar en contra.
“ABS” para la abstencion, y.
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“SUP” para solicitar el uso de la palabra.
Informado lo anterior, a continuacion procederemos a pasar lista de asistencia 

de las Diputadas y Diputados Elcctos que integraremos la Quincuagesima Septima Le- 
gislatura del Congreso del Estado, segiin las constancias emitidas y enviadas a este Con- 
greso por el Institiito Electoral y de Participacion Ciudadana eiel Estado de Coahuila.

Para cumplir con lo senalado, se solicita a las Diputadas y Diputados que regis- 
tren su asistencia presionando el boton en el que se indica “SI”, y pido a la Diputada Elec
ta Silvia Guadalupe Garza Galvan, que se sirva informar sobre el niimero de Diputadas 
y Diputados Electos que estan presentes.

Diputada Electa Silvia Guadalupe Garza Galvan:
Se informa que estan presentes 35 Diputadas y Diputados Electos, por lo que 

se confirma la asistencia de la totalidad de quienes debemos integrar la Qmneuagesima 
Septima Legislatura del Congreso del Estado.
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Diputado Electo Jose Luis Moreno Aguirre:
Segun lo informado por la Diputada Secretaria y conforme a lo dispuesto en el 

Articulo 51 de la Constitucion Politica Local y en el Articulo 168 de la Ley Organica 
del Congreso del Estado, existe quorum legal para el desarrollo de esta reunion, por lo 
que se declara formalmente abierta esta reunion y validos los acuerdos que en ella se 
aprueben.

Declarado lo anterior y en observancia de lo dispuesto en el Articulo 16 de la Ley 
Organica del Congreso del Estado, a continuacion procederemos a la eleccion de la Mesa 
Directiva que estara en funcioncs durante el Periodo de Instalacion de la Quincuagesi
ma Septima Legislatura.

A1 respecto, se informa que por consenso de quienes estan actuando en repre- 
sentacion de las Diputadas y Diputados Electos de los distintos partidos politicos, se
acordo hacer una propuesta linica para eleccion de la Mesa Directiva del Periodo de 
Instalacion en los siguientes terminos:
Presidente: Diputado Horacio de Jesiis del Bosque Davila. 
Vicepresidente: Diputado Jose Antonio Jacinto Pacheco.
Vicepresidente: Diputado Lorenzo Davila Hernandez.
Secretario: Diputado Alfredo Garza Castillo. 

Diputado Raid Xavier Gonzalez Valdes.Secretario:
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Diputado Manuel Perez Valenzuela.
Diputado Jose Refugio Sandoval Rodriguez.

Informado lo anterior, tambien se manifiesta que en atencion de lo establecido 
en la Fraccion III del Articulo 16 de la Ley Organica del Congreso, la eleccion de la 
Mesa Directiva del Periodo de Instalacion tcndra el caracter de secreta y sera mediante 
el sistcma electronico.

En virtud de lo senalado, el sistema electronico linicamente registrara la emision 
del voto de las Diputadas y Diputados, asi como el resultado general de la votacion, sin 
que se consigne el sentido en que vote cada uno.

Para procedcr a la eleccion de la Mesa Directiva del Periodo de Instalacion, se 
solicita a las Diputadas y Diputados que utilicen el sistema electronico, emitan su voto 
en el sentido que determinen respecto de la propucsta que se dio a conocer, recordando- 
les que el boton con la indicacion “SI” es para votar a favor, el boron que indica “NO” es 
para votar en contra y el boton que indica “ABS” es para la abstencion.

Asimismo, Solicito a la Diputada Electa Silvia Guadalupe Garza Galvan, que se 
sirva tomar nota e inlorme sobre el resultado de la votacion.

Secretario;
Secretario;
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Diputada Electa Silvia Guadalupe Garza Galvan:
Se informa que la votacion emitida respecto a la propuesta concertada por los 

representantes de las Diputadas y Diputados de los distintos partidos politicos es la si- 
guiente: 35 votos a favor.

Diputado Electo Jose Luis Moreno Aguirre:
Conforme al resultado de la votacion y segiin lo dispuesto en la Ley Organica del 

Congreso, la Mesa Directiva que estara en funciones durante el Periodo de Instalacion 
de la Quincuagesima Septima Legislatura se integrara de la siguiente forma:

Diputado Horacio de Jesiis del Bosque Davila. 
Vicepresidente: Diputado Jose Antonio Jacinto Pacheco.
Presidente:

Vicepresidente: Diputado Lorenzo Davila Hernandez.
Secretario: Diputado Alfredo Garza Castillo.

Diputado Raul Xavier Gonzalez Valdes. 
Diputado Manuel Perez Valenzuela. 
Diputado Jose Refugio Sandoval Rodriguez.

Secretario:
Secretario:
Secretario:
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Declarado lo anterior, se da por concluida esta ReunkSn Preparatoria y se pide a 
los Diputados y Diputadas Electos que fungiran como Presidente y Vicepresidentcs de 
la Mesa Directiva del Periodo de Instalacion de la Quincuagesima Septima Legislatura 
del Congreso del Estado, que pasen a ocupar sus lugares en esta Mesa. Muchas gradas.

Diputado Presidente Horacio del Bosque Davila:
Conforme a lo dispuesto en el Articulo 61 de la Ley Organica del Congreso, 

solicito a los Diputados Electos Alfredo Garza Castillo y Raul Xavier Gonzalez Valdes, 
que funjan como Secretarios en esta sesion y que para tal electo pasen a esta Mesa.

Solicito al Diputado Secretario Alfredo Garza Castillo, que se sirva confirmar 
en forma cconomica la asistencia del quorum legal necesario para el desarrollo de esta 
sesion.2496

Diputado Secretario Alfredo Garza Castillo:
Diputado Presidente, se confirma t|ue existe el quorum legal para el desarrollo

de esta sesion.

Diputado Presidente Eloracio del Bosque Davila:
Habiendo quorum, se declara abierta esta sesion y validos los acuerdos que se 

aprueben en la misma.
Le pido al Diputado Secretario Raiil Xavier Gonzalez Valdes, que se sirva dar 

lectura al Orden del Dia propuesto para el desarrollo de esta sesion.

Diputado Secretario Raul Xavier Gonzalez Valdes:
Orden del Dia de la Primera Sesion del Periodo de Instalacion de la Quincuage- 

sima Septima Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.

1 de encro del aiio 2006.

1. Verificacion del quorum legal.
2. Lectura, discusion, y en su caso, aprobacion del Orden del Dia propuesto para el 

desarrollo de la sesion.
3. Declaratoria de apertura del Periodo de Instalacion de la Quincuagesima Septima 

Legislatura del Congreso del Estado.
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4. Recepcion del C. Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza y del Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

5. Honores a la Bandera Nacional.
6. Himno Nacional Mexicano.
7. Despedida de la Bandera Nacional.
8. Protesta de Ley del Diputado Presidente de la Mesa Directiva.
9. Toma de Protesta a las Diputadas y Diputados Electos que intcgraran la Quincuage- 

sima Septima Legislatura del Congreso del Estado.
10. Declaratoria de la legal constitucion e instalacion de la Quincuagesima Septima Le- 

gislatura del Congreso del Estado y Acuerdo para la expedicion del Decreto en que 
se de cuenta de lo anterior, asi como de la integracion tie la misma Legislatura.

11. Intervencion de los representantes de las Diputadas y los Diputados de los Partidos 
Politicos que integral! la Qmncuagesima Septima Legislatura.

12. Himno Coabuilense.
13. Despedida de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.
14. Clausura de la sesion y citatorio para la proxima sesion.
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Diputado Presidente Horacio del Bosque Davila:
Se somete a votacion el Orden del Dia que se dio a conocer, por lo que solicito a 

las Diputadas y Diputados que emitan su voto presionando el boton de su control que 
corresponda al sentido de su voto, pidiendose asimismo al Diputado Sccretario Raiil 
Gonzalez Valdes, que se sirva informar sobre el resultado de la votacion.

Diputado Secretario Raul Xavier Gonzalez Valdes:
Diputado Presidente, el resultado de la votacion es el siguiente: 35 votos a favor, 

0 en contra y 0 abstenciones.

Diputado Presidente Horacio del Bosque Davila:
Conforme al resultado de la votacion, se aprueba por unanimidad el Orden del

Dia propuesto para el desarrollo de esta sesion.
Habiendose aprobado el Orden del Dia para el desarrollo de esta sesion, y en 

atencion a lo dispuesto en el Articulo 17 de la Ley Organica del Congreso, a continua- 
cion se hard la declaracion de apertura del Periodo de Instalacion de la nueva Legislatu-
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ra, por lo que se pide a las Diputadas y a los Diputados, asi como a todos los presentes, 
que se sirvan poner de pie.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitucion Polltica del Estado y en la 
Ley Organica del Congreso del Estado, el dia de hoy, primero de enero del ano 2006, se 
inicia el Periodo de Instalacion de la Quincuagesima Septima Legislatura del Congreso 
del Estado Independiente, Libre y Sobcrano de Coahuila de Zaragoza.

Muchas gracias, favor de tomar asiento.

Esta Preskiencia solicita a los Diputados Jose Antonio Jacinto Pacheco, a Lorenzo Davi
la Elernandez, a Alfredo Garza Castillo, a Jose Refugio Sandoval Rodriguez, a Virgilio 
Maltos Long y a Raiil Xavier Gonzalez Valdes, que formen la Comision de Protocolo 
que se encargara de recibir y conducir a este salon de sesiones a los ciudadanos Gober- 
nador del Estado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quienes asisten a esta 
sesion como invitados especiales.

A fin de que la Comision de Protocolo cumpla con su cometido, se declara un 
breve receso y se pide a todos los presentes epe permanezean en sus lugares, ya que in- 
mediatamente continuaremos con el desarrollo de los trabajos de esta sesion. Se declara 
un receso.
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-Receso-
Esta Presidencia informa que se encuentra presente el ciudadano Gobernador 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, Profesor Humberto Moreira Valdes; tambien se 
encuentra en esta Mesa el Magistrado Licenciado Gregorio Alberto Perez Mata, Presi
dente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.

Damos la bienvenida al Presidente Municipal de Saltillo, Licenciado Fernando 
de las Puentes Hernandez y al Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Licenciado Ri
cardo Aguirre Gutierrez.

Valoramos la participacion en este evento del General de Brigada, Diplomado de 
Estacio Mayor, Ruben Venzor Arellano, Comandante de la Sexta Zona Militar.

Nos distingue tambien el Senador de la Republica Luis Rico Samaniego; el exgo- 
bernador del estado, don Eliseo Mendoza Berrueto; el Rector de nuestra maxima casa 
de estudio, Ing. Jesus Ochoa Galindo y el Presidente Municipal de Parras de la Fuente, 
Ignacio Segura Teniente, bienvenidos.

Agradecemos la presencia de Diputados Federales, de Magistrates del Tribunal 
Superior de Justicia; de Secretarios del Gobierno del Estado; de la Presidente del Comite
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Directive Estatal del Partido Accion Nacional, asi como de exlegisladores locales.
De una manera muy especial, nuestro agradecimiento por su presencia a nuestros 

familiares de quienes iiitegramos esta nueva Legislatura, bienvenidos todos.
A continuacion se solicita a las Diputadas y Diputados Electos, asi como al publi

co asistente, que se sirvan poner de pie para rendir Honores a nucstra Bandera Nacional, 
entonar el Himno Nacional y posteriormente despedir a nuestra Ensena Patria. 

-Honores a la Bandera- 
-Himno Nacional Mexicano- 
-Despedida de la Bandera Nacional-

Diputado Presidente Horacio del Bosque Davila:
Se solicita a todos los presentes que continuen de pie a efecto de que el de la voz, 

cumpla con el mandate de rendir la Protesta de Ley.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 17 de la Ley Organica del Con- 

greso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza:
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitucion Politica de los Estados Uni- 

dos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes emanadas o que emanen de ambas, 
asi como desempenar leal y patrioticamente el cargo de Diputado que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Union y del Estado, y si no lo 
hiciere asi, que el Estado me lo demande”.

Nuevamente pido de la manera mas atenta mantenernos de pie, 
proceder a la Toma de Protesta de Ley a las demas Diputadas y los demas Diputados que 
integraran la Qmneuagesima Septima Legislatura, en los terminos del Articulo 17 de la 
Ley Organica del Congreso.
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a efecto de

Diputadas y Diputados Electos que integraran la Quincuagesima Septima Legislatura 
del Congreso del Estado:

“Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitucion Politica de los Esta
dos Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes emanadas o que emanen de 
ambas, asi como desempenar leal y patrioticamente el cargo de Diputado que el pueblo 
les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Union y del Estado”:

- iiSi Protesto!! -
“Si no lo hiciereis asi, el Estado os lo demande”.
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A continuacion, procederemos a hacer la Declaratoria sobre la Constitucion e 
Instalacion de la Qmncuagesima Septima Legislatura, por lo que se pide a todos los 
presentes que se continue de pie.

Se declara legalmente constituido el Congreso del Estado Indcpendiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza, e instalada la Qmncuagesima Septima Legislatura 
que estara en funciones durante el periodo constitucional comprendido del primero de 
enero del ano 2006 al 31 de diciembre del ano 208.

Muchas gracias, favor de tomar asiento.

Cumplido lo anterior y en observancia de lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley Or- 
ganica del Congreso, expidase el Dccreto en que se de ciienta de la legal constitucion 
del Congreso del Estado Indcpendiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, asi 
como de la instalacion, integracion e inicio de funciones de la Qmncuagesima Septima 
Legislatura.
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Para dar cumplimiento a lo que tambien sc dispone en el articulo 18 de la Ley 
Organica del Congreso del Estado, y estando presentes los titulares de los Poderes Eje- 
cutivo y Judicial del Estado, se les da cuenta de lo anterior para que tomen formal co- 
nocimiento sobre la instalacion e inicio de las funciones de la Quincuitgesima Septima 
Legislatura del Congreso del Estado.

Conforme al siguiente punto del Orden del Dia y en virtud de un acuerdo apro- 
bado en los trabajos previos realizados en los terminos de la Ley Organica del Congreso, 
a continuacion habran de intervenir los Diputados que haran uso de la palabra en repre- 
sentacion de los partidos politicos que integran la Qmncuagesima Septima Legislatura.

Para proccder a lo indicado, en primer termino se concede la palabra al Diputado 
Virgilio Maltos Long, en reprcscntacion del Partido del Trabajo.

Diputado Virgilio Maltos Long:
Buenas tardes.
Con su permiso Diputado Presidente;
Companeras Diputadas y Diputados;
Sehor Gobcrnador del Estado, Humberto Moreira.
Seiior Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
Honorable publico asistente;
Representantes de los medios de Comunicacion:
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Primeramente, antes que nada, desearles lo mejor en este ano que ya iniciamos.
Saludos.

El di'a de hoy, fecha en la cual instalamos la Quincuagesima Septima Legislatura 
del Congreso del Estado de Coahuila, he de comenzar por agradecer a la ciudadania 
coahuilense la oportunidad que nos han brindado por representarlos en este organo que 
constituye uno de los tres Poderes de nuestra entidad federativa.

Este honor conlleva sus responsabilidadcs, {-undamenralmente las cstablecidas 
por nuestras disposiciones constitucionales y legales, siendo nuestras principales fun- 
clones y atribuciones las de crear el sistema de derecho que rige la vida diaria de los que 
habitamos el Estado de Coahuila y la de ser vigilantes y fiscalizadores de los recursos 
piiblicos que se ejercen en el ambito Estatal y Municipal, asi como del actuar honcsto de 
todos los servidores publicos.

No debemos olvidar nunca cpie el Poder Publico del Estado como expresion con- 
creta y dinamica de la soberania, emana del pueblo y se instituye para su beneficio, por- 
que es en este en cpien reside esencial y originariamentc la soberania.

Por ello, nuestro compromiso debe ser con la sociedad coahuilense. Nos han 
confiado la responsabilidad de legislar, vigilar y fiscalizar.

Para cumplir con dicho cometido, debemos hacer respetar nuestra autonomia y 
no supeditarnos a intereses ajenos a la voluntad de la sociedad- debemos trabajar por el 
respeto entre los poderes publicos para que la responsabilidad que a partir de hoy asu- 
mimos se dignifique. No podemos aceptar ser marionetas del poder Ejecutivo porque 
faltariamos al compromiso adquirido.

No debemos olvidar nuestra obligacion de informar a los ciudadanos de nuestras 
actividades legislativas y de gestoria; de ahi que nuestro trabajo debe ser transparente. 
La ciudadania coahuilense tienc todo el derecho de conocer lo que hace cada uno de sus 
Legisladores; debe conocer cual es el programa legislativo de este Congreso a cabalidad. 
Solo asi podran determinar los ciudadanos que representamos si sabremos interpretar 
plenamente sus necesidadcs, anhelos y aspiracioncs en materia de modificacion, actuali- 
zacion y creacion de los marcos normativos de derecho que exige una sociedad dinamica
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y progresista.
Debemos asumir una actitud coherence con nuestras responsabilidades. Mani- 

festandonos y actuando cuando se atente contra los intereses de la sociedad. No pode
mos, no debemos, tolerar los excesos presentados otrora por el Ejecutivo Estatal y por 
ciertos gobiernos municipales. Permitirlo, es convertirnos en complices de la destruccion
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de la vida democnitica de nuestra entidad. Tolerarlo, es traicionar a una ciudadania que 
ha confiado eii nosotros. Aceptarlo, se convertiria en una burla de nuestro propio papel 
en este organo legislative y de nuestra propia dignidad. Dignidad que no debe tener mas 
precio que aquel que beneficie a la sociedad coahuilense.

Esto se debe convertir en nuestro reto cotidiano. Comprometernos con pronun- 
ciarnos cada vez que se presente alguna anomalia o irregularidad que afecte la democra- 
cia y el bienestar coahuilense. Comprometernos con quienes nos permiten estar aqui. 
A ellos se los debemos. Como Diputado por el Partido del Trabajo, hoy en este recinto, 
ptiblicamente asumo ese mi compromiso y acepto el reto.

Muchas gracias.

2502 Diputado Presidente Horacio de Jesus del Bosque Davila:
A continuacion, se concede lapalabra al Diputado Jose Refugio Sandoval Rodri

guez, en representacion del Partido Verde Ecologista de Mexico.

Diputado Jose Refugio Sandoval Rodriguez:
Con su permiso, senor Presidente.
Saludo afectuosamente al Gobernador Humberto Moreira Valdes;
Al Magistrado Gregorio Alberto Perez Mata;
A los Senadores, Diputados Federales, Presidentes Municipales, autoridades mi-

litares.
A mis companeras y compaheros del Poder Legislativo.
Y a todos los presentes.
Coahuila se encuentra hoy en buenos tiempos, No solo por las coyunturas poll- 

ticas sino tambien por el caracter y forma de vida de su genre.
He tenido la oportunidad de conocer bien el estado y he palpado las necesidades 

de la poblacion.
Ante los rezagos existentes, companeras y companeros Diputados, No debemos 

seguir siendo simples espectadores y mucho menos comparsa de lo que hoy sucede, es- 
tamos llamados a serle util a nuestros ciudadanos del bello estado de Coahuila, a conti- 
nuar de inmediato la construccion del Coahuila c|ue querenios, para definir el futuro de 
nuestra generacion y de las proximas.

Nuestra participacion debe buscar implantarse desde donde se tenga la ma
yor responsabilidad, desde donde sc tenga la mayor influencia en el rumbo de nuestro 
Coahuila.
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Estoy convencido que para lograr el &ito es necesaria la participacion de nuevas 
generaciones, no me refiero unicamente a la edad, sino tambien a la forma de pensar, ya 
que de nada servirla tener Politicos Jovenes con malas intenciones.

Hoy como Diputado de Partido Verde Ecologista de Mexico, estoy conscience de 
la gran rcsponsabilidaci que asumo con mis conciudadanos.

Companeras y Companeros de Congreso.
Son demasiados los desafios que tenemos por delante, demasiadas las esperanzas 

depositadas en nosotros, y debemos responderlcs con toda nuestra energia. Podemos 
recuperar la contianza de los ciudadanos si cumplimos eficazmence nuestras labores.

Contribuyamos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para asegurar- 
les igualdad de oportunidacies ante necesidades sociales impostergables como es la salud, 
la educacion, la vivienda y seguridad. Para que tener una vida Digna, sea una realidad 
para los Coahuilenses.

<C6mo hacerlo?, es propio de nuestras opciones politicas, las cuales deben re- 
flejar nuestras convicciones y los principios que las sustentan. No habra accion politica 
legitima o posible, si ella no responde a un proyecto politico coherence.

Nuestra Legislatura esta formada por 6 partidos politicos, mismos que le daran 
pluralidad y abundancia de opinion. En el Verde Ecologista, el debate politico esta abier- 
to y facilitarlo es un deber legitimo.

En la actualidad hay temas que requieren de nuestra atencion, como los que pro- 
curan la reactivacion economica y la modernizacion del estado, los que buscan recuperar 
la seguridad ciudadana, y los references a lograr que nuestras futuras generaciones ten- 
gan una mejor educacion.

Debemos poner tambien atencion a los asuntos de orden ecologico y ambiental 
que siguen y siguen danando al ecosistema.

Los coahuilenses por respeto a las actuales y futuras generaciones tenemos que 
cuidar nuestro medio ambience, ya que dia a dia nuestros recursos naturales son mas 
limitados y no cstamos haciendo lo necesario para conserv'^arlos.

ii Recuerden que sin recursos naturales no tendremos ni desarrollo ni vida!!
Sehor Gobernador, vea en mi a un aliacio para llevar a Coahuila a la vanguarcEa 

en ecologia y desarrollo sustentable.
Solo me queda pedirle a mis companeras y companeros Legisladores, que bus- 

quemos los consensos y no las divergencias, para asi ser un Congreso productive y util 
para los coahuilenses.
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Feliz Ano Nuevo y muchas gracias.

Diputado Presidente Horacio de Jesiis del Bosque Davila;
A continuacion, se concede la palabra al Diputado Alfredo Garza Castillo, en 

representacion del Partido Unidad Democratica de Coahuila.

Diputado Alfredo Garza Castillo:
Con su permiso, senor Presidente.
Bienvenido senor Gobernador, Profesor Humberto Moreira Valdes.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Alberto Perez Mata.
Diputados Federales; Senadores; autoridades militates; alcaldes; dirigentes de 

los diferentes partidos politicos; funcionarios estatales.
Companeras Diputadas, companeros Diputados.
Familiares; amigos todos:
Siendo respetuoso de toda creencia religiosa, deseo se me permita en primer lugar 

agradecer a Dios la gran oportunidad que me brinda, de estar aqui en esta tribuna ante 
todos ustedes y con esta importante responsabilidad que con su guia sabremos cumplir.

El Grupo Parlamentario de Unidad Democratica de Coahuila Ignacio Zarago
za, desea a todos ustedes familiares, amigos, companeros Legisladores, personal de con- 
fianza y base del Congreso, reporteros, fotografos, camarografos que cubren esta fuente, 
felicidades y lo mejor para este ano que comienza.

Con esta intencion ratificamos que en nuestro grupo tendran todos un trato 
respetuoso y colaboracion fructifera, con este compromiso queremos manifestar que 
sostendremos rasgos que han distinguido a los Diputados udecistas, como actitud pro- 
positivas, autonomia para decidir y actuar, disposicion para llegar a acuerdos: respaldo 
permanente a las demandas justas de los coahuilenses y derecho a coincidir pero tam- 
bien a disentir; asumimos esta postura porque la experiencia nos indica que con dispu- 
tas, conflictos esteriles e incapacidad, para establecer compromisos por el bien del pais 
no se arriba a puerto seguro.

Tambien porque estamos convencidos de que una actitud propositiva ante ini- 
ciativas gubernamentales no nos reduce la valentia ni nos dibuja como subordinados, 
creemos que podemos mantener nuestra autonomia de accion y pensamiento y al mismo 
tiempo ser una instancia de colaboracion en beneficio de los coahuilenses.
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Trabajaremos con firmeza en la consolidacion de la verdadera aittonomla del Po- 
der Legislativo, ayudando as! en parte a rescatar la credibilidad de este poder que se 
ha erosionado. Responderemos con nuestras iniciativas de ley, puntos de acuerdo y un 
trabajo responsable ante las demandas ciudadanas, porque solo as! podremos hacer de 
este Congreso un factor coadyuvance en la modernizacion democratica del ejercicio de 
gobierno.

Impulsaremos una revision de las leyes oricntadas al desarrollo economico bus- 
cando reducir el laberinto en la tramitologia que no solo alejan inversiones y empleo,

• /sino propician corrupcion.
Responderemos con nuestra conducta a la exigencia de mayor transparencia en 

las acciones de los tres poderes. Una real revision de las cuentas publicas, buscaremos 
mayor espacio de autonomi'a para este Congreso como para la Contadu ria Mayor de Ha
cienda. Ademas buscaremos desteixar los mayoriteos para sustituirlos por los acuerdos 
de consenso producto de la exposicion de argumentos que convenzan.

El Grupo Parlamentario de Unidad Democratica de Coahuila establece desde 
esta tribuna su compromiso de no atrincherarse en sus propuestas, por lo tanto alejara 
de su practica la intransigencia y se acercara a la colaboracion en la biisqueda de acuerdos 
con todos, sin distincion de partidos, es decir, colocaremos por sobre los intereses de 
partido o personales el interes ciudadano, el interes por desarrollar la entidad que tanto 
queremos. Esta actitud beneficia a todos con elk todos ganamos.

Los Diputados udecistas trabajaremos con este instrumental los proximos tres 
anos. Esperamos una ciisposicion semejante de los otros Grupos Parlamentarios con los 
que conviviremos un trecho significative de la vida estatal y nacional.

Por su atencion, muchas gracias.
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Diputado Presidente Horacio de Jesiis del Bosque Davila:
A continuacion se concede la palabra al Diputado Lorenzo Davila Hernandez, 

en representacion del Partido cie la Revolucion Democratica.

Diputado Lorenzo Davila Hernandez:
Ciudadanos Diputados de la Qiaincuagesima Septima Legislatura;

Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza; 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia;
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Publico asistente a esta Primera Sesion del Periodo de Instalacioii de la Legisla-
tura:

A1 rendir la protesta de ley, no solo hemos cubierto un requisito protocolario 
establecido en las leyes, sino que hemos adquirido el compromise de cumplir y hacer 
cumplir la Constitucion.

Asimismo, hemos contraido el compromise de que, en el desempeho del traba- 
jo legislative, nos orientara siempre el interes superior del bienestar de los ciudadanos 
coahuilenses.

Desde el inicio de esta Legislatura, deseamos hacer enfasis en que, los Diputados 
del Partido de la Revolucion Democratica, impulsaremos, en el seno del Congreso, las 
siguientes iniciativas y medidas:

Cancelar y abolir los bonos de marcha y de compensacion que se han venido 
otorgando a funcionarios publicos de todos los niveles, lo t|ue ha gencrado la indigna- 
cion y el justo rechazo de la mayoria de los coahuilenses.

Contribuir al rescate de la dignidad del Poder Legislativo, para que en el ambito 
de su competencia y sin confrontaciones esteriles, asuma su papel de contrapeso consti- 
tucional del Poder Ejecutivo.

Proceder a la reforma de las leyes, no por consigna de tal o cual funcionario, sino 
para proteger de mejor manera el ejercicio de los derechos ciudadanos, fortaleciendo con 
ello el estado democratico de derecho.

Para cumplir nuestros propositos, nos comprometemos a mantener una conduc- 
ta congruente con los principios que le dieron origen a nuestro partido, privilegiando el 
dialogo, practicando los valores de la tolerancia y el respeto a la diversidad, ejerciendo 
siempre una critica responsable y propositiva.

En ese tenor, es que el dia de hoy entregamos a la Oficialia Mayor del Congreso 
una proposicion con Punto cie Acuerdo, de urgente y obvia resolucion, para acabar de 
una vez por todas con los bonos de compensacion y dar un paso significativo en la ardua 
tarea de dignificar nuestra labor de Diputados.

A todos los presentes, de todo corazon, de una manera muy honesta, jFeliz Aho
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Nuevo!.

Diputado Presidente Horacio de Jestis del Bosque Davila:
A continuacion, se concede la palabra al Diputado Jose Antonio Jacinto Pache

co, en representacion del Partido Accion Nacional.
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Diputado Jose Antonio Jacinto Pacheco:
Con su permiso, senor Presidente.
Agradecemos su presencia y saludamos de manera respetuosa al senor Goberna- 

dor Constitiicional del Estado cie Coahuila de Zaragoza, Profesor Humberto Moreira 
Valdes;

Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia cn cl Estado, Licenciado Grego
rio Alberto PcTez Mata;

Al General de Brigada, Diplomado del Estado Mayor, Ruben Venzor Arellano, 
Comandante de la Sexta Zona Militar;

A todas las personalidadcs que nos acompanan en este evento tan importante;
Senoras y Senores:
Este dia iniciamos los trabajos de la LVII Legislatura en el Congreso del Estado 

de Coahuila de Zaragoza y deseamos hacerlo, fijando la vision del Partido Accion Na- 
cional, que no debe ser distinta a la vision del pueblo de Coahuila, puesto que la cono- 
cemos, ya que venimos de una contienda electoral, epe al igual que muchos de ustedes, 
palpamos las inquietudes y los deseos, de tin gran porcentaje de la poblacion de nuestro 
Estado y de las regiones mas representativas del mismo.

Los Diputados de nuestro Grupo Parlamentario no tenemos, ni tendremos cne- 
migos personales, nuestros enemigos son la corrupcion, la ilegalidad, la impunidad y la 
injusticia. Qmen personifique estas acciones, no solamente tendran el senalamiento de 
los nuestros, sino de otros sectores de la sociedad, que al igual que nosotros, estan intcrc- 
sados, en mejorar las condiciones de nuestro Estado.

No seremos una oposicion a ultranza, le daremos prioridad al dialogo sin que 
csto quiera decir que seremos sumisos. Trataremos de consensar los acuerdos y conven- 
cer con argumentos, los temas que le interesan al pueblo de Coahuila. Sin que esto quie
ra decir que seamos impositivos. Aplaudiremos las acciones de gobierno que beneficien 
a la sociedad y reprobaremos aquellas que se hagan con otra intencion epe no sea buscar 
el bien comun.
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Es grande el reto que tenemos, pues una institucion como es el Congreso, pot 
diferentes situaciones, hoy por hoy, es bianco facil de un sin numero de seiialamientos. 
Algunos con razon y otros sin sustento, ni sentido. Es por eso, que desde este dia, apli- 
caremos todo nuestro esfuerzo en dignificar la labor del Congreso y de los Diputados. 
Pediremos como Grupo Parlamentario la eliminacion de cualquier remuneracion ex- 
traordinaria para los Diputados, que no tenga un fin especifico ni beneficio directo a la 
poblacion.



ff HISTORIA DEL CONGRESO

Exigiremos que el tema de la transparencia sea real y no una siniulaeion. 
Buscaremos los mecanismos necesarios para reducir los gastos de iniagen de los 

Municipios y del Gobierno del Estado.
Pugnaremos para que impere una real division de Poderes. Y estaremos en todo 

momento pendientes para que la rendicion de cuentas satisfaga los intereses de nuestros 
representados.

Impulsaremos cambios a la Ley Organ ica del Congreso del Estado, para susten- 
tar la eficiencia del mismo. De igual manera propondremos modificar la Ley de Insti- 
tuciones Politicas y Procedimientos Eleccorales, para contar con una Ley Electoral mas
justa y equitativa.

En fin son muchos los temas pendientes y poco el tiempo que me queda en esta 
intervencion. Sin embargo, confio que los proximos tres anos de ejercicio sean suficien- 
tes para entregar a las proximas generaciones, un estado con condiciones mas justas para 
todos.

2508

Gracias seiior Presidente.

Diputado Presidente Horacio de Jesus del Bosque Davila:
Finalmente corresponde al de la voz, hacer uso de la palabra en representacion 

del Partido Revolucionario Institucional, por lo que le pido al Diputado Jose Antonio 
Jacinto Pacheco, que como primer Vicepresidente y en los terminos de ley, ocupe mi 
lugar.

Diputado Horacio de Jesus del Bosque Davila:
Companeras y companeros;
Diputadas y Diputados;
Senor Gobernador del Estado, Profesor Humberto Moreira Valdes;
Senor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Gregorio Alber

to Perez Mata;
Distinguidos invitados especiales;
Tambien agradecemos la presencia del Presidente Municipal de Arteaga y de los 

dirigentes del Magisterio Coahuilense;
Senoras y senores:
Con el termino e inicio del ano, Coahuila escribe un nuevo capitulo en su vida 

constitucional al renovar el mando de los Tres Poderes que integran el Gobierno Estatal 
y sus Ayuntamientos.
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En el marco de estas renovaciones, les expresamos a todos Ustedes, nuestro mas 
sincero agradccimiento por su presencia en este recinto y dar asi, testimonio fiel de la 
instalacion de la Quincuagesima Septima Legislatura del Congreso del Estado.

Bicnvenidos todos ustedes a un Congreso que es un reflejo nitido de la compo- 
sicion de niiestra sociedad. Aqiu esta representada la comunidad coahuilense en su con- 
junto, y con ello las diferentes visiones que nos permiten haccr polkica, cntender nuestra 
realidad y proycctar nuestro futuro.

Esta Soberania, esta integrada por hombres y mujeres de bien, a quienes los dis
tingue su enorme pasion polkica y una profunda vocacion social; todos con una Concep
cion muy propia de la problematica de nuestro estado y con una estrecha vinculacion y 
congruencia con los institutes politicos que nos postularon al honroso cargo que hoy 
ocupamos. 2509

Este es el escenario en donde la pluralidad vive con mayor intensidad la confron- 
tacion de nuestros principios ideologicos. Este es el espacio en donde se esgrimen las 
ideas, en donde cada cjuien expresa lo que piensa y piensa lo epe quiere; en donde por 
principio se rechaza la infalibilidad doctrinal.

Ac|ui, del debate parlamentario epe genera el pensamiento distinto, deberan sur- 
gir las mejores opciones, enriquecidas y consensuadas, que permitan fortalecer la vida de 
nuestras instituciones, asi como vigorizar el orden juridico y la gobernabilidad democra- 
tica de nuestro Estado.

La firmeza de las convicciones expresadas en el debate, no elimina el trato ama- 
ble de quienes pensamos distinto, ni reduce la civilidad en las relaciones politicas que es 
requisito indispensable para la convivencia madura y cordial.

Como Legisladores, nos corresponde la sensible y delicada tarea de evaluar las 
iniciativas propias o de otras instancias que modifican el Estado de Derecho. Este es un 
rcto mayor, ya que el derecho no solo regula lo que existe, si no que es tambien transfor- 
mador de las realidades y muchas veces, el Estado de Derecho y el Estado de hecho no 
coinciden.

Procuraremos que la norma renovada transforme nuestra realidad en un estado 
mas justo y equitativo. Procuraremos, en ese vasto andamiajc del derecho, conservar lo 
viejo bueno e impulsar lo bueno nuevo y asi ecpilibrar los intentos de innovacion con los 
sanos propositos de conservacion.

Imposible pensar en modificar leyes o influir en su elaboracion, si como legisla
dores estamos aislados de nuestros representados. Solo estando cerca de la genre y siendo 
un buen gestor, se puede ser un buen Legislador.
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Como Legisladores, estamos conscientes que la sociedad nos exige productividad 
en el ejercicio de nuestra encomienda y transparencia en nuescras acciones. Honremos 
la confianza de nuestros electores realizando nuestra gestion con apertura y austeridad.

Atendamos, lo propongo respetuosamente a mis compaheros Diputados, el re- 
clamo popular de moderar las percepciones que nosotros mismos nos fijamos. En las 
instituciones de Coahuila es tiempo de austeridad y de entrega.

Senor Gobernador del Estado;
Sefior Presidente del Tribunal Superior de Justicia:
La presencia de Ustedes, los Titulares del Ejecutivo y Judicial, representa una 

clara serial de la voluntad de coordiitacion y de respeto entre los Poderes que integran el 
Gobierno del Estado.

Evidentemente cada Poder tiene sus responsabilidades y atribuciones en el am- 
bito de su competencia. Cada cual, es complemento y contrapeso en su funcion de Esta
do; mas sin embargo, aparejado a todo ello, debe existir para todos una coincidencia de 
esfuerzo y trabajo, a favor del proyecto de gobierno que recientemente los coahuilenses 
definimos democraticamente.

Estar, en el marco de nuestras responsabilidades, en la niisnia sintonia con los 
Poderes del Ejecutivo y Judicial, es una responsabilidad que asumimos los veinte Di
putados que integramos la Fraccion Parlamentaria del PRI, para concretar un proyecto 
superior de gobierno.

Companeras y compaiieros Diputados:
Estoy cierto, que todos aqui sabremos ser coherentes y leales con las corrientes 

ideologicas que representamos y con la vision de estado en la que creemos y confiamos. 
Tambicn estoy cierto, que por encima de cualquier posicion partidista siempre estara el 
interes superior de Coahuila y los coahuilenses.
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Diputado Presidente Horacio de Jesus del Bosque Davila:
Concluidas las intervenciones de los Diputados y conforme al siguiente punto 

del Orden del Dia, a continuacion se solicita a todos los presentes ponernos de pie para 
que entonemos el Himno Coahuilense.

-Himno Coahuilense-

Diputado Presidente Horacio de Jesris del Bosque Davila: 
Favor de tomar asiento.
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Habiendose cumplido con lo anterior, esta Presidencia solicita a los Diputados 
que integraron la Comision de protocolo de recepcion, que tambien sc sirvan acom- 
panar a los ciudadanos Gobernador del Estado y Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia para retirarse de este recinto.

Agotados los puntos del Orden del Dia y agradeciendo a todos los presentes su 
asistencia, siendo las 13 boras con 20 minutos del dia P’ del ano 2006, se da por con- 
cluida esta Primera Scsibn del Periodo de Instalacion de la Quincuagesima Septima Le- 
gislatura del Congreso del Estado, citandose a las Diputadas y Diputados de la propia 
Legislatura para sesionar a las 12:30 boras del dia de maiiana lunes 2 de enero del 2006.

Mucbas gracias y felicidadcs.
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JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO 

DEL ESTADO

Dip. Horacio de Jesus del Bosque Davila 
Presidente.

Dip. Jose Antonio Jacinto Pacheco 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional.

Dip. Lorenzo Davila Hernandez
Coordinador del Grupo Parlamentario de la Revolucion Democratica.

Dip. AlJ}-edo Garza Castillo
Coordinador del Grupo Parlamentario de Unidad Democratica de Coabuila.

Dip. Jose Refugio Sandoval Rodriguez
Partido Verde Ecologista de Mexico.

Dip. Virgilio Maltos Long
Partido del Trabajo.
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GRUPOS PARLAMENTARIOS

Grupo Parlamentario “Jesus Reyes Heroles”
Partido Revolucionario Institucional 

Grupo Parlamentario “Licenciado Vicente Fox Quesada” 
Partido Accion Nacional 

Grupo Parlamentario “General Felipe Angeles”
Partido de la Revolucion Democratica 

Grupo Parlamentario “Ignacio Zaragoza”
Partido Unidad Democratica de Coahuila
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COMISIONES DICTAMINADORAS 

PERMANENTES

Gobernacion y Puntos Constitucionales 
Finanzas
Planeacion y Desarrollo 
Flacienda y Cuenta Publica 
Justicia
Desarrollo Social 
Educacion
Fomento Agropecuario 
Comunicaciones y Obras Publicas
Salud
Agua
Ecologi'a y Medio Ambiente 
Seguridad Publica 
Asuntos Municipales 
Atcncion Ciudadana y Gestion Social
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Equidacl y Genero
Ciencia y Tecnologfa
Desarrollo de la Juventud y el Deporte
Defensa de los Derechos Humanos
Atcncion de Personas de Capacidades Diferentes Adultos Mayores y Pcnsio-
nados y Jubilados
Trabajo y Prevision Social
Cultura y Actividades Civicas
Asuncos Fronccrizos
Energia y Minas
Instructora de Juicio Politico y de Dcclaracion de Proceciencia en Materia de
Responsabilidad Penal
Turismo
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COMITES

• Comite de Adquisiciones
• Comite Editorial

Diputado Francisco Saracho Navarro
Representante del Congreso en el Consejo de la Judicatura del Estado

Diputado Jesus Manuel Perez Valenzuela
Suplente del Congreso en el Consejo de la Judicatura del Estado

En la Ley de Deuda Piiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta contem- 
plada la existencia de una Comision Tecnica de Financiamiento, como un organo au- 
xiliar del Congreso del Estado, del Ejecutivo Estatal y de los Municipios en materia de 
deuda piiblica.

Asimismo, segiin lo establccido en la mencionada ley, esta Comision Tecnica de 
Financiamiento se Integra por cinco comisionados, entre los que se incluye un represen
tante del Congreso del Estado.
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Diputado Raul Xavier Gonzalez Valdes 
Coordinador de la Comision de Finanzas
Representante del Congreso ante la Comision Tecnica de Financiamiento 
Profesor y Licenciado Alfonso Martinez Pimentel 
Oficial Mayor
Licenciado Julian Anzaldua Gutierrez 
Tesorero

PERIODO DE LAS SESIONES
2514 PERIOD© DE INSTALACION

l'Encro-2006 al 2-EnerO'2006 
PRIMER PERIODO DE RECESO

10- Enero-2006 al 21-Febrero-2006 
PRIMER PERIODO ORDINARIO

l-Marzo-2006 al 27-JuniO'2006 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO

4- Julio-2006 al 27'Septiembre-2006 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

l-Octubre-2006 al 26-Diciembre-2006 
PRIMER PERIODO DE RECESO

5- Enero-2007 al 27-Eebrero-2007 
PERIODO EXTRAORDINARY

11- Enero'2007
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

l-Marzo-2007 al 27-Junio-2007 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO

3- Jtilio-2007 al 25'Septiembre'2007 
PERIODO EXTRAORDINARY

9-Julio-2007 al 31-Agosto-2007 
SEGUNDO PERIODO ORDINARY

l-Octubre-2007 al 23'Diciembre-2007 
PRIMER PERIODO DE RECESO

4- Enero-2008 al 26'Febrero-2b08
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PRIMER PERIODO ORDINARIO 
l-xMarzo-2008 al 24-Junio-2008 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
l-Julio-2008 al 23-Septienibre'2008 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
l-Octubre-2008 al 29-Didembre-2008

DECRETOS

Mediance el cual se declara legalmente constituido el Congreso del Escado Indc- 
pendiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza e instalada la Quincuage- 
sinia Septima Legislatura, cuyo ejercicio constitucional iniciara el 1 de enero del 
aiio 2006 y concluira el 31 de diciembre del ano 2008.

1 2515

Se designa a la C. Nunca Olvido Cepeda Chavez, como Regidora de Represen- 
tacion Proporcional del Partido Accion Nacional, dentro del Ayuntamiento de 
Cuatro Cienegas, Coahuila, en sustitucion del C. Victor Manuel Leija Vega.

2
O
i-L4
acSe designa al C. Licenciado Luis Fernando Garcia Rodriguez, como Presidente de 

la Comision de Derechos Humanos del Escado de Coahuila, para un periodo de 
tres ahos a partir de la aprobacion del presence Decreto.

3
LJ-I
O

Mediance el cual la Qmncuagesima Septima Legislatura Constitucional del H. 
Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za, instituye el presence ano en nuestra entidad federativa, como “2006, ANO 
DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUAREZ, 
BENEMERITO DE LAS AMERICAS”.

4

Se designa al C. Genaro Hipolito Flores, como Regidor de Representacion Pro
porcional del Partido Accion Nacional, del Ayuntamiento de General Cepeda, 
Coahuila, en sustitucion del C. Emilio Jose Arizpe Narro.

5

6 Se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo, el 
nombre del General Eulalio Gutierrez Ortiz.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Luis Cordova Martinez, por la cantidad de $2,500.00 mensuales.

7

8 Se aprueba la Minuta de Proyecto de Decreto por el ciue se Reforman los Articu- 
los 26 y 73 Fraccion XXIX-D de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos
Se reforma cl articulo 286 del Codigo Civil de Coahuila.9

n
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Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Piedras Negras, para ena- 
jenar a titulo gratuito un predio ubicado en la Calle del Vallado del Fracciona- 
miento Las Fuentes, con una siiperficie de 4,680.00 M2.

10

Se adicionan y reforman diversas disposiciones del Codigo Penal para el Esta- 
do de Coahuila; se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley para la 
Acencion, Tratamiento y Adaptacion de Menores en el Estado de Coahuila; se 
reforman diversas disposiciones del Codigo de Procedimiencos Penales del Esta
do de Coahuila; y, se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Asistencia Social para el Estado de Coahuila.
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Castanos, 
Coahuila, para continual- con la enajenacion, a titulo oneroso y a favor de los ac- 
tuales poseedores, de una superficie de 364,226.5 M2., en la que se encuentra el 
Asentamiento Humano conocido como “Santa Cecilia”.

11

12

2516 Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro 
Cienegas, para continual' con la enajenacion, a titulo gratuito y a favor de sus ac- 
tuales poseedores, de los lores de terreno ejue constituyen los asentamientos hii- 
manos irregulares denominados “Ampliacion 26 de Marzo” y “Elsa Hernandez 
de De las Fuentes”, con una superficie de 91,660.28 M2.

13

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne
gras, Coahuila, para desincorporar del regimen del dominio ptiblico, un predio 
con una superficie de 1,783.85 M2., a efecto de celebrar un contrato de donacion 
con el Gobierno Federal.

14

Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Bue
naventura, para enajenar a titulo gratuito los lores de terreno que constituyen el 
asentamiento humano irregular denominado “Nueva Esperanza”, con una super
ficie de 82,220.62 M2.

15

Se adiciona un ultimo parrafo al Articulo 167 de la Constitucion Politica del Es
tado de Coahuila de Zaragoza.

16

Se abroga la Ley Organica de la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, 
publicada en el Periodico Oficial del Estado numero 27, de fecha 4 de abril de 
1989.

17

Se valida cl acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, para 
continual- con la enajenacion a titulo gratuito de los lores de terreno que constitu
yen el asentamiento humano irregular denominado “Abasolo”, con una superficie 
lie 165-36-99.48 hectareas.

18

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Acuna, Coahuila, para 
enajenar a titulo oneroso los lores de terreno con una superficie de 8-63-60-79 
hectareas, que constituyen el asentamiento humano irregular denominado “Tie- 
rra y Esperanza”.

19
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Sc valida el acuerdo aprobado por el Ayuncamiento dc Acuna, Coahuila, para 
enajenar a tkulo gratuito los lores de terrene con iina superficie de 22-64-24-414 
hectareas, que constituyen el asentaniiento humano irregular denominado “Bu- 
rocratas Municipales”.

20

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniicnto de General Cepeda, Coahuila, 
para enajenar a tkulo gratuito un bien innnieble con una superficie de 34,564.64 
metras cuadrados sobre el cual se encuentra constituido el asentaniiento humano 
irregular conocido como “Lomas Altas”.

21

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Progreso, Coahuila, para 
enajenar a tkulo gratuito y a lavor de los ex trabajadores de la Empresa Minera 
Carbonifera de San Patricio, un lore de terreno rustico con una superficie de 51- 
39-47 hectareas, en el que esta constituido el asentamiento irregular denominado 
“Minas La Luz”, asi como un lote de terreno rustico con una superficie de 2-16-44 
hectareas, ubicado en San Jose de Aura, en el que esta constituido el asentamiento 
irregular denominado “Obrera”.

22

2517

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, 
para enajenar a titulo gratuito los lores de terreno con una superficie de 306-96- 
65.391 hectareas, que constituyen el asentamiento irregular denominado “Sierra 
Mojada”.

23

Mediante el cual se valida el acuerdo que fue aprobado por el Ayuntamiento del 
Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para enajenar a tkulo gratuito los lores de 
terreno con una superficie de 134-12-59.29 hectareas, que constituyen el asenta
miento irregular denominado localidad “La Esmeralda”, a favor de sus actuales 
poseedores.

24

Se declara vacante el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Abaso- 
lo, Coahuila, lo anterior en virtud del fallecirniento del C. Sergio Enrique Trevi
no Ibarra, designandose a la C. Lorena Patricia Rodriguez Vazquez como Presi
dente Interina.

25

Ley Forestal del E.stado de Coahuila de Zaragoza.26
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a tkulo gratui
to las fracciones de terreno que forman parte de superficies mayo res comprendi- 
das en los Eotes “E” y “D”, ubicados al oriente de las vias del Eerrocarril Piedras 
Negras-Saltillo y al poniente de la Calle Bocanegra en el Municipio de Piedras 
Negras, Coahuila.

27

28 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, 
Coahuila, para enajenar a tkulo gratuito y favor de los actuales poseedores, los 
lores de terreno con una superficie de 89-88-92.00 hectareas que constituyen un 
asentamiento humano irregular denominado “Sectores Catastrales 2 y 2”, inscrita 
a favor de dicho municipio.
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Sc autoriza al Municipio de Sabinas, Coahuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal dos vialidades ubicadas en la Colonia Los Pi
nos y que se identilicaii como Calle Felipe Aguirre, cntre Andres Flores y Arroyo 
Sabino Arizpe, y como Calle Guadalupe Victoria, entre Andres Flores y Arroyo 
Sabino Arizpe, a fin de enajenarlas a titulo gratuito a lavor de la Empresa Avomex 
Internacional, S.A. de C.V.

29

Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del domi
nio publico, un excedente de vialidad con una superficie total de 104.40 mettos 
cuadtados, ubicado entre las calles Cuatro Cienegas y Michoacan de la Colonia 
Repiiblica Poniente, a fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor del C. Armin Er- 
bey Martinez Ramos._________________________________________________
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 
publico, una porcion de vialidad ubicada en la calle Insurgentes de la Colonia 
Pueblo Insurgentes, con uira superficie de 1,695.27 metros cuadrados, a fin de 
permutarla por otro bicn inmueble ubicado en el Fraccionamicnto Rustico “La 
Magueyada”, con una superficie de 512.96 metros cuadrados, propiedad de la em
presa Sabritas, S. de R.L. de C.V.

30

31

2518

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sacramento, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso y a favor de sus actuales poseedores, los 
lores de terreno con una superficie de 336,223.30 metros cuadrados, que consti- 
tuyen el asentamiento irregular denoininado “7 de Abril”.

32

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Progreso, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor de sus actuales poseedores, un 
inmueble con una superficie de 242 hectareas, 30 areas y 69.63 centiareas, que 
conforman la Cabecera de dicho Municipio, asi como un inmueble de 170 hecta- 
reas, ubicada “La Congregacion de San Jose de Aura”.______________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras 
Negras, Coahuila, para la desincorporacion de un predio con una superficie de 
1,307.69 metros cuadrados, en el que se encuentra una Tienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Juan de 
Sabinas, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito y a favor de los actuales posee
dores, una superficie de 97-19-74.6 hectareas, propiedad de dicho municipio, loca- 
lizada en la zona industrial de la ciudad de Nueva Rosita y en la tpe se encuentran 
los Asentamientos Humanos Irregulares denominados “Prolongacion Allende”, 
“Prolongacion Sarabia”, “Prolongacion Ramos Arizpe”, “Prolongacion Progreso”, 
“Prolongacion Hidalgo” y “Prolongacion Nueva Imagen”.___________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, pa
ra otorgar mediante contrato de comodato a la “Union de Productores de Ladrillo 
de Saltillo y la Region, Similares y Conexos, S.C.”, un bien inmueble con una su
perficie de 4,500 metros cuadrados ubicado en el Bulevar Isidro Lopez Zertuche 
y Carretera a Piedras Negras, por un periodo de vigencia indefinida.__________

33

34

35

36
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Se validael acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cie- 
negas, para coiitinuar con la enajenacion a titulo oneroso y a favor de sus actuales 
poseedores, de los lores de terreno que constituyen los asentamientos hiimanos 
irregulares denominados “Ampliaciori 26 de Marzo”, “Elsa Hernandez de De Las 
Puentes”, “Ampliaciori Venustiano Carranza”, “Benito Juarez” y “Benito Juarez 
Tercera Ampliacidn”.

37

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al Se- 
iior Carlos Garcia Aldape, por la cantidad de $4,000.00 mensuales.

38

Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 1°, 
parrafo tercero, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

39

40 Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 73, 
fraccion XXIX-H, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

41 Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman el articulo 76, 
fraccion I; y el articulo 89, fraccion X, de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

2519

Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fraccion IV del 
articulo 99, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

42

Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso g) a la 
haccidn II, del articulo 105, de la Constitucion Politica de los Estados Lbiidos 
Mexicanos.

43

Se reforman las fracciones II, III y IV, el penultimo parrafo del Articulo Tercero y 
se deroga el segundo parrafo de la fraccion II del Articulo Tetcero, todos de la Ley 
que crea el Organismo Publico Descentralizado denominado “Comite de Planea- 
cion para el Desarrollo del Estado de Coahuila”.

44

Se reforma el articulo primero y el articulo septimo fraccion I y los incisos c), d) 
y e) de la fraccion III, todos de la Ley que crea al Instituto Estatal de la Vivienda 
Popular, publicada en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado del 31 de Di- 
ciembre de 1975.

45

46 Se designa al C. Mario Alfonso Rodriguez Ruiz, como Primer Regidor Interino 
del Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, Coahuila, en sustitucion de la C. 
Lorena Patricia Rodriguez Vazquez.
Se reforman los articulos 7°, 8°, 59, 60, 171 y 195 y la denominacion del Capitulo 
II del Titulo Primero y del Capitulo Unico del Titulo Octavo de la Constitucion 
Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

47

Se reforma el Articulo 7" de la Ley Estatal de Educacion.48
49 Se reforman los Articulos 2 y 10 y se adiciona un Capitulo Septimo, dentro de su 

Titulo Primero, referente a los derechos por Expedicion de Licencias, Permisos, 
Autorizaciones y Concesiones, que comprende los Articulos 10-A, 10-B y 10-C, 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal del Aho 2006.
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Se reforman los Artkulos 2 y43 de la Ley de Ingresos del Miinicipio de Guerrero, 
Coahuila, correspoiidieiite al Ejercicio Fiscal del Ano 2006.

50

Se autoriza al Municipio de Torreoii, para que desincorpore del dominio publico 
municipal, un inmueblc ubicado en la Colonia Felipe Angeles, a fin de permutar 
dicho inmueble a favor de la C. Enriqueta Reed Vfiuda de Murra.

51

La Quincuagesima Septima Legislatura Consticucional del FI. Congreso del Esta- 
do de Coahuila de Zaragoza, instituye el aho 2007 en nuestra entidad federativa, 
coino

52

‘‘2007, ANO DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE TORREON”.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, a enajenar a n'tulo gratuito y 
fuera de subasta publica a favor de la Promotora Inmobiliaria para el Desarro- 
llo Economico de Coahuila (PIDECO), dos areas de terreno: laprimera con una 
superficic total de 100,140.00 m2, y la segunda consiste en el area de servicios, 
con una extension de 381.62 m2, ambas ubicadas en el “Desarrollo Inmobiliaria 
Matamoros”, en el Municipio de Matamoros., Coahuila.

53

2S2()
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratuito 
un lote de terreno de 27-71-03.57 hectareas, comprendidas en el Lote Fraccidn 
“01-B de la Parcela numero 295-ZIP 6/7 del Ejido Matamoros, municipio de Ma
tamoros, Coahuila.

54

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que desin
corpore del regimen de dominio publico municipal, un predio con una superficie 
de 5,013.38 M2, ubicado en cl Fraccionamiento “Ciudad Nazas”, de esa ciudad, a 
fin de enajenarla a titulo gratuito a favor de la Secretaria de Educacion y Cultura 
del Estado.

55

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, para que desincorpore del 
dominio publico, un area municipal ubicada en el Fraccionamiento San Patricio, a 
fin de permutar dicho inmueble a favor de la C. Lidia Guadalupe de Leon Ramos.

56

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, para que desincorpore del 
dominio publico, un area municipal ubicada en el Fraccionamiento San Patricio, 
a fin de permutar dicho inmueble a favor de la C. Lidia Guadalupe de Leon Ra
mos, como compensacion por la afectacion de un terreno de su propiedad, con 
motiv'o de la ampliacion de la Carretera Los Gonzalez.

RE.

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Buena
ventura, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito los lores del terreno que consti- 
tuyen el Asentamiento Humane Irregular denominado “Ampliacion Solidaridad 
11”, a favor de sus actuales poseedores.

57

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar un predio con una superficie de 7,531.90 M2, del Fraccionamiento 
Habitacional “Manantiales del Valle”, con el fin de donarlo posteriormente a la 
Unidad Medico Familiar numero 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

58
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila para que 
desincorpore del regimen de dominio publico, un predio municipal con una su- 
perficie de 4,188.40 M2, ubicado en el Fraccionamiento “Compositores Mexica- 
nos”, con el fin de donarlo a favor de la Comision Nacional del Agua.

59

Se autoriza al Gobierno del Escado de Coahuila, a enajenar a titulo gratuito un 
lore de terreno con un area total de 50,000.76 m2, identificado como el Lote No. 
08 del “Desarrollo Inmobiliaria Matamoro.s”, en el Municipio de Matamoros, 
Coahuila.

60

61 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la 
senora Maria Enriqueta Hernandez Moncada vda. De Martinez, por la cantidad 
de $ 3,000.00 mensuales.

62 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Pedro Manuel Camara Diaz, por la cantidad de $ 3,000.00 mensuales. 2J2/

63 Se reforman las I'racciones XVII, XVdII y XXX del articulo 67; la fraccion V del 
articulo 73; la traction XXIII del Articulo 82; el primer parrafo del articulo 135 
y el segundo parrafo de la fraccion I de dicho articulo; el segundo parrafo, la frac
cion IV del apartado “A” y las fracciones III, IV yV del apartado “B” del articulo 
136; los articulos 137 y 138; el segundo parrafo del articulo 142; el primer parra
fo del articulo 146; 148; el primer parrafo del articulo 163; y los parrafos primero 
y tercero del articulo 165, de la Constitucion Politica del Estado de Coahuila.

64 Se reforma la Fraccibn XLVI del Articulo 67 de la Constitucion Politica del Es
tado de Coahuila.
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza.65

66 Se reforma la fraccion VII del Articido 791 del Codigo Civil de Coahuila. Se re
forman los Articulos 40, Fraccion IX; 270, tercer parrafo; 331, segundo parrafo; 
547, segundo parrafo; 548; 550, primer parrafo; 597 y 599, en su primer parrafo 
y fraccion VI, del Codigo Procesal Civil del Estado de Coahuila. Se reforman 
los Articulos 84, fraccion II, inci.so 8; 310, primer parralo; 311, primer p.arrafo; 
312; 313; 347 y 348 del Codigo Penal para el Estado de Coahuila. Por ultimo se 
reforman loa Articulos 217, segundo parrafo; 380, quinto parrafo y 606, segundo 
parrafo del Codigo de Procedimientos Penales para el Estado de Coahuila.

67 Se reforma el articulo 120 del Codigo Penal de Coahuila.
Se reforman varios articulos del Codigo Penal para el Estado de Coahuila.68
Se reforman varios articulos de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de 
Coahuila.

69

Se concede el Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Parras, Coahuila, al 
Licenciado Fernando Orozco Lara.

70
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Se aucoriza al Municipio de Torreon, Coaliuila, para que desincorpore del regi
men de dominio publico municipal, un predio con una superficie de 5,555.78 m2, 
ubicado en el fraccionamiento “Valle Dorado” de esa ciudad, a fin de enajenarlo 
a titulo gratuito a favor de la Universidad Autonoma de Coaliuila, con objeto de 
legalizar la situacion del predio donde esta construida la Escuela de Licenciatura 
en Enfermen'a.

71

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahui- 
la, para enajenar a titulo gratuito, diversos lotes de terreno con una superficie de 
16,611.19 metros cuadrados, ubicados en la Colonia “La Palma”, a favor de las 
personas que tienen la posesion de los mismos, lo anterior en virtud de que el 
decreto numero 319 de fecha 11 de octtibre del 2002, en el que se autorizo an- 
teriormente esta operacion, quedo sin vigencia al termino de la administracion 
municipal 2003-2005.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un lote de terreno con una su
perficie de 19,044.00 m2, ubicado en la colonia “Afio de Juarez”, a favor de las per
sonas que tienen la posesion de los mismos, lo anterior en virtud de que el decreto 
numero 316 del Periodico Oficial No. 82 de fecha 11 de Octubre del 2002, en el 
que se autorizo anteriormente esta operacion, quedo sin vigencia al termino de la 
administracion municipal 2003-2005.

72
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Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para que desincorpore del regi
men del dominio publico municipal, un predio con una superficie de 2,484.70 
m2, ubicado en el fraccionamiento “El Pedregal del Valle” de esa ciudad, a fin de 
enajenarla a titulo gratuito a favor de la Secretaria de Educacion y Cultura del 
E.stado, para la construccion de un Jardin de Ninos.

74

Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para desincorporar dos pre- 
dios de propiedad mun icipal, de los cuales uno esta ubicado en el fraccionamiento 
“Nuevo Ramos Arizpe” con una superficie total de 28,868.87 m2, de las cuales el 
Municipio donara a su vez una superficie de 26,484.68 m2; y el otro en el fraccio
namiento “Torremolinos”, con una superficie total de 11,703.35 ni2, con objeto 
de donar una parte de la superficie del primero y la totalidad de la superficie del 
segundo, a favor de la Universidad Tecnologica de Coahuila.

75

Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que desincorpore del 
regimen de dominio publico municipal, un predio municipal con una superficie 
de 9,258.26 m2, ubicado en el Fraccionamiento “La Hacienda”, con el fin de do
natio para la construccion de Escuela Primaria y Jardfn de Ninos, a favor de la 
Secretaria de Educacion y Cultura del Estado.

76
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Sc autoriza al Ayuntamienco del Municipio de Pkdras Ncgras, Coahuila, para 
qiie desincorpore del regimen de dominio piiblico immicipal, un predio munici
pal con una snpcrficie de 962.61 m2, ubicado en el la colonia “Los Alamos”, con 
el fin de donarlo para ser utilizado como estacionamiento, a favor de la Delegacion 
D-IV-4 de Jubilados y Pensionados de la Seccion V del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educacion.

77

Se valida el .acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, 
Coahuila para formalizar las enajenaciones a titulo oneroso, de las manzanas nii- 
mero 65 y 66, del sector 12 de la colonia “Jorge B. Cuellar”, con una superficie 
total de 22,000 m2, propiedad de este municipio, en virtud de inscripciones rea- 
lizadas en el Registro Publico de la Propiedad con rcsidencia en la ciudad de Salti
llo, Coahuila bajo la Partida 265, Libro 3. Seccion I de fecha 12 de junio de 2002.

78

Se el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila 
para enajenar a titulo gratuito, dos vialidades ubicadas en la Colonia Los Pinos 
que se identifican como calk Felipe Aguirre entre Andres Flores y Arroyo Sabino 
Arizpe; y la calk Guadalupe Victoria entre calk Andres Flores y Arroyo Sabino 
Arizpe a favor de la Empresa Avomex Internacional. S.A. de C.V”.

79 2525

80 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, una propiedad municipal ubi- 
cada en la colonia “Revolucion Mexicana”, a favor de las personas que tiene la 
posesion de los mismos, lo anterior en virtud de que el decreto mimero 312 del 
Periodico Oficial No. 82 de fecha 11 de octubre del 2002, en el que se autorizo 
anteriormente esta operacion, quedo sin vigencia al termino de la administracion 
municipal 2003-2005.
Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para desincorporar un 
predio de propiedad municipal, ubicado en el fraccionamiento “Hacienda III” 
al oriente de la coloitia Del Valle con una superficie total de 3,544.66 m2, que 
corresponde al area mimero 8 de las areas donadas al municipio en dicho fraccio
namiento y de la cual el Municipio donata a su vez la superficie de 3,000 m2, a la 
Secretaria de Educacion y Cultura para la construccion de un Jardin de Ninos.

81

Se otorga licencia por tiempo indefinido para su separacion al cargo de Sindico de 
Primera Minoria del Ayuntamiento de Jimenez, al C. Raul Ramirez Jimenez y se 
designa a la C. Elsa de la Cruz Balderas, como Sindico de Primera Minoria por el 
Partido Revolucionario Institucional, del Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila, 
en sustitudon del C. Raiil Ramirez Jimenez, por el periodo de tiempo que dure la 
licencia otorgada en este ultimo.

82

Se refbrma la Fraccion VI de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Coahuila.83
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Sc reforman los Artkulos 2, 3.4, 6, 7, 8,11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27,28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37,38, 39,40,41,42,44,46, 50, 53, 54, 56. 
57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69,70, 71,72, 73, 75, 76, 77,78,79, 80, 81, 
82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94; se reforman y adicionan las frac- 
ciones XI y XII del Artlcido 6, y se relorma y adicionan las fracciones XV, XVI, 
XVII. XVIII, XIX, XX y XXI del Arciculo 28, de la Ley de Asistencia Social 
para el Estado de Coahuila.

84

Se reforman los Articulos 3, 62 y 63; se cambia la denominacion del Capitulo 
tJnico del Ti'tulo IX; que comprende del Arciculo 64 al 70; se derogan los articu
los 6,9 y 18; y sc .adicionan los Articulos 58-A, 58-B, el Capitulo II, del Titulo VI, 
que comprende los Articulos del 59-A al 59-0, y los Articulos 62-A, 62-B, 62-C, 
63-A, 63-B y 63-C, todos de la Ley para el Desarrollo Integral de las Personas con 
Discapacidad en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se reforma el arciculo 551 del Codigo de Procedimientos Penales del Estado de 
Coahuila.

85

2524 86

Se reforma el arciculo 43 del Codigo Municipal para el Estado de Coahuila, asi 
como el arciculo 269 del Codigo Penal para el Estado de Coahuila.

87

Se reforman los Articulos 1,7,8,9,14,15,16,18,19,20,23,24,26,27,28,29,30, 
31, 34, 35, 36, 37, 39,41,42,45,46,47,48, 50, 53, 54 y 55, de la Ley de Turismo 
para el Estado de Coahuila.

88

Se reforma el Arciculo 102 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Es
tado de Coahuila.

89

Se reforman los Articulos 10 Fraccion IV, Inciso 2; 58, parrafo segundo; 60, pa- 
rrafo primero y 66, parrafo primero de la Ley de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado de Coahuila.
Se reforma el articulo 85 fraccion IV de la Ley de Pensiones y otros Beneficios 
Sociales para los Trabajadores del Estado al Servicio del Estado de Coahuila; se 
reforman los articulos 25 fraccion XIV y 26 fracciones I y II dc la Ley del Fondo 
de la Vivienda para los Trabajadores de la Educacion al Servicio del Estado de 
Coahuila y sus Municipios; se relorma el articulo 28 fraccion V de la Ley para los 
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en los Municipios del Estado 
de Coahuila; se reforma el articulo 7 fraccion IX de la Ley que Crea el Organismo 
Publico Descentralizado que crea la Comision Estatal de Aguas y Saneamiento de 
Coahuila; .se reforma el articulo 65 fraccion VII de Ley de Asistencia Social para 
el Estado de Coahuila; se reforman los articulos 121 fraccion VII y 124 fraccion 
IV de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila.

90

91

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una superficie de 
41,250.00 m2, ubicado en la carretera Acuna-Presa La Amistad, a la altura del 
Kilometro 4-936.00 de esta ciudad, a efecto de enajenarlo a titulo gratuito a favor 
del Centro de Bachilleraco Tecnologico Industrial y de Servicios Numero 54, per- 
teneciente a la Secretaria de Educacion Piiblica de la Federacion.

92
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para quc se 
desincorpore del dominio publico, el area de propiedad municipal ubicada en el 
Fraccionamiento “Nuevo Mirasierra”, con el fin de enajenarla a citulo gratuito 
mediante donacion, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, con objeto de 
c[ue la Secretaria de Educacion y Cultura la destine a la construccion de una Es- 
cuela Primaria.

93

94 Se autoriza al Ayuntamiento del municipio de Saltillo, Coahuila, para qiie se 
desincorpore del dominio publico, el area de propiedad municipal ubicada en el 
Fraccionamiento “Nuevo Mirasierra”, con el fin de enajenarla a titulo gratuito 
mediante donacion, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, con el objeto de 
c]ue la Secretaria de Educacion y Cultura la destine a la construccion de un Jardin 
de Niiios.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que se 
desincorpore del dominio publico, el area de propiedad municipal ubicada en el 
Fraccionamiento “Jardines de los Bosques”, con el fin que enajenarla a titulo gra
tuito mediante donacion, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, con el 
objeto de que la secretaria de Educacion y Cultura la destine a la construccion de 
una Escuela Primaria.

95

96 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que .se 
desincorpore del dominio publico, el area de propiedad municipal ubicada en el 
Fraccionamiento “Santa Cristina”, con el fin de enajenarla a titulo gratuito me
diante donacion, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, con el objeto de 
que la Secretaria de Educacion y Cultura la destine a la Construccion de un Jardin 
de Ninos.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que se 
desincorpore del dominio publico, el area de propiedad municipal ubicada en el 
Fraccionamiento “Saltillo 2000 1° Ampliacion”, con el fin de enajenarla a titulo 
gratuito mediante donacion, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, con el 
objeto de c]ue la Secretaria de Educacion y Cultura la destine a la construccion de 
un Jardin de Ninos.

97

98 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que se 
desincorpore del dominio publico, el area de propiedad municipal ubicada en el 
Fraccionamiento “Saltillo 2000 4° Ampliacion”, con el fin de enajenarla a titulo 
gratuito mediante donacion, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, con el 
objeto de que la Secretaria de Educacion y Cultura la destine a la Construccion de 
una Escuela Primaria.
Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para que desincorpore del do
minio piiblico municipal, una superficie de 3,128.76 metros cuadrados, que se 
designara coino area municipal._______________

99
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Se autoriza al Ejecutivo del Escado para que ocorgue una pension vitalicia al Sr. 
Carlos Rafael Rodriguez Martinez, por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil 
Pesos 00/100 M.N.) inensuales.

100

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila, para la dcsincorporacion de tres porciones de terreno municipal 
que juntos suman 30.000 metros cuadrados, ubicados en la colonia Doctores, a 
favor de la agrupacion "Hijos de Veteranos de la Revolucion”.

101

Se autoriza la validacion del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Munici
pio de Torreon, Coahuila, para enajenar a titiilo gratuito, un area municipal con 
una superficie de 989,056.015 metros cuadrados ubicada sobre el Boulevard To
rreon Matamoros, a favor de la Administracion Piiblica Federal, para que se des
tine y utilice el inmueble e.xclusivamente para tin campo de concentracion militar. 
Se reforma el Articulo 383 del Codigo Civil del Estado de Coahuila.

102

1032.526'
Se reforma el articulo 110 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila; se 
rcforma el articulo 15 de la Ley de Seguridad Piiblica del Estado de Coahuila; asi 
mismo, se reforma el articulo 12 de la Ley Reglamentaria del Registro Publico del 
Estado de Coahuila.

104

Se reforma el Capitulo Segundo del Titulo Cuarto de la Ley del Desarrollo Cul
tural para el Estado de Coahuila de Zaragoza, asi como el Capitulo Tercero del 
mismo Titulo y se adiciona dicho Titulo con el Capitulo Cuarto.

105

Se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salon de Sesiones del Pa- 
lacio Legislativo la frase “Entre los Individuos como entre las Naciones, el Respeto 
al Derecho Ajeno es la Paz”.

106

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico municipal, un excedente de vialidad con una superficie 
de 136.89 m2, ubicado en la Avenida Bravo y Calle Sin Nombre del Fracciona- 
miento “Villa California” de esta ciudad, a efecto de enajenarlo a titulo oneroso 
a favor de la C. Cristina Reyna Gonzalez Varela, para ampliacion de Casa Habi- 
tacion.

107

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para cjue desin- 
corporc del dominio publico, dos porciones de area municipal ubicadas en el frac- 
cionamiento San Isidro y Real de Pena, la primera ubicada en el fraccionamiento 
San Isidro de esta ciudad con una superficie de 122.84 m2, la segunda con una 
superficie total de 120.00 m2, que pertenece a la C. Gloria Garcia de Gonzalez, 
que file alectado por la reforestacion de una plaza y la construccion de un interior 
peatonal y una ciclopista.

108

Mediante el cual se instituyen las Preseas al Merito de la Mujer en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, para reconocer a las mujeres tpie hayan destacado en ac- 
tividades publicas, sociales o profesionales, realizando actos de significado y tras- 
cendencia en beneficio de la comtinidad a lo largo de su vida.___________________

109



IflLOS Ll-GISLADORES

Sc reforma el articulo 97 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila.110
Se adiciona un segundo parrafo al Articulo 100 del Codigo Municipal para el 
Estado de Coahuila.

Ill

Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene, a titulo gratuito, a favor de 
Coinision Estatal para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra Urbana y 
Rustica en Coahuila, cuarenta lores de terrcno comprendidos cn una superficie 
de 8,659.43 ni2 identificados por las manzanas numero 89 y 97, ubicadas en el 
Poblado Mineral de Palaii, municipio de Miizquiz, Coahuila.

112

Se autoriza al Gobierno del Estado, para que enajene a titulo gratuito a favor de 
Coinision Estatal para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra Urbana y 
Rustica en Coahuila, veinticuatro lores de terreno que comprenden una superficie 
de 6,608.00 m2 que forman parte de una mayor extension, ubicados en dos frac- 
cionamientos de los poligonos 4 y 9, en la ciudad de Nueva Rosira, perteneciente 
al municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

113

114 Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajene, a titulo gratui
to a favor de Coinision Estatal para la regularizacion de la Tenencia de la Tierra 
Urbana y Rustica en Coahuila, cincuenta lores de terreno comprendidos en una 
superficie de 10,032.00 m2, compuesta por los poligonos 1 y 2, ubicados en el 
Poblado Mineral de Palau, municipio de Muzquiz, Coahuila.________________
Se autoriza al Municipio de Castahos, Coahuila, para que celebre con el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) un 
Convenio de Presentacion de Servicios Medicos, a efecto de incorporar el regi
men del citado Instituto a sus trabajadores y, en su caso, pensionados.

115

116 Se autoriza al Municipio de Guerrero, Coahuila, para que celebre con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) un Convenio de Prestacion de Servicios Me
dicos, a cfecto de incorporar el regimen del citado Instituto a sus trabajadores y, 
en su caso, pensionados.
Se autoriza al Municipio de Matamoros, Coahuila, para que celebre con el Insti
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un convenio de Prestacion de Servicios 
Medicos, a efecto de incorporar el regimen del citado Instituto a sus trabajadores 
y, en su caso, pensionados.
Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para que celebre con el Ins
tituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

Convenio de Prestacion de Servicios Medicos, a electo de incorporar el regi- 
men del citado Instituto a sus Trabajadores y, cn sus caso, pensionados.

117

118

un

Se autoriza al Instituto Tecnologico Superior de San Pedro, Coahuila, para que 
celebre con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un Convenio de Pres
tacion de Servicios Medicos, a efecto de incorporar al regimen del citado Instituto 
a sus trabajadores y, en su caso, pensionados.______________________________

119
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Ley dc Expropiacion, Ocupacion Temporal, Limitacion de Dominio y Servidum- 
bre Administrativa por causas de utilidad piiblica para el Estado de Coahuila.

120

Se reformari diversos artkidos de la Ley del Equilibrio Ecologico y la Proteccion 
al Ambiente del Estado de Coahuila.

121

Se reforman la fraccion VI del Articulo 28 de la Ley de Asistencia Social para el 
estado de Coahuila.

122

Ley que crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Piiblica 
Municipal, denominado “Sistema Municipal de Agua.s y Saneamiento de Casta- 
lios, Coahuila.

123

Del Decreto Niimero 123, que contiene la Ley que Crea el Organismo Publico 
Descentralizado de la Administracion Piiblica Municipal, denominado “Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Castahos, Coahuila”.

F.E.

Se reforman los Articulos 32 fraccion XVIII y 152 fraccion V, de la Ley del No- 
tariado del Estado de Coahuila; se adicionan dos patrafos al articulo 1045 del 
Codigo Procesal Civil: asi mismo, se adiciona un segundo parrafo al Articulo 985 
del Codigo Civil para el Estado de Coahuila._________________________________

Se adiciona el Articulo 369 Bis al Codigo Civil para el Estado de Coahuila.

124

125
Se reforman los Articulos 494 y 497, del Codigo Civil para el Estado de Coahuila.

Se designa como Consejeros Electorales Propietatios del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Coahuila a los ciudadanos 
Licenciado Jesiis Alberto Leopoldo Lara Escalante e Ingeniero Industrial y de 
Sistemas Carlos Alberto Arredondo Sibaja.

126

127

Se reforman los articulos 3° fraccion V, 5" Fraccion 11, 11 parrafo primero, 14 
parrafo segundo, 28 ultimo parrafo, 32 parrafo segundo, 42 ultimo parrafo, 43, 
46, 52 fracciones XVIII y XIX, 53 parrafos primero y segundo, 54 ultimo parta- 
fo, 60 fracciones III, IV y VI, 62 fraccion II, 63 fracciones III, IV, y V y ultimo 
parrafo, 65, 66, 67 fracciones II, III y IV y ultimo parrafo, 74,76 ultimo parrafo, 
77, 78 ultimo parrafo, 79 parrafo primero, 80 parrafo primero y 85 de la Ley de 
Re.sponsabilidades de los Servidores Piiblicos Estatales y Municipales del Estado 
de Coahuila.

128

Ley de Ingrcsos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejerddo fiscal del 
ano 2007.

129

Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, para el ejerddo fiscal del 
ano 2007.

130

Ley de Ingresos del Municipio de Castanos, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2007.

131

Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el ejerddo 
fiscal del ano 2007.

132

Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para cl ejercicio fiscal del 
ano 2007.

133
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134 Ley de Ingresos del Municipio dc Lamadrid, Coaliuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2007.
Ley de Ingresos del Municipio de Muzquiz, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2007.

135

136 Ley de Ingresos del Municipio de Progre.so, Coahuila, para el ejercicio fi.scal del 
aho 2007.
Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2007.

137

Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del aho 2007.

138

Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal del aho 2007.

139

2529Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, 
Coahuila para enajenar a titulo gratuito y a favor de los actuales poseedores los 
lores de terreno de un inmueble de propiedad municipal, con una superficie de 
123-19-89.99 hectareas, cn el que esta consticuido un asentamiento humano irre
gular denominado “Congregacion Los Rodriguez”, en virtud de que el decreto 
numero 393 de fecha 10 de mayo de 2005, en el que se autorizo anceriormente esta 
operacion, quedo sin vigencia al termino de la pasada administracion municipal.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, para ena
jenar a titulo gratuito, una superficie de 121-26-14.92 hectareas que conforman 
la cabecera municipal del propio municipio, a favor dc sus actuales poseedores, lo 
anterior en virtud de que el decreto numero 173 de fecha 16 de marzo de 2004, en 
el que se autorizo antcriormente esta operacion, quedo sin vigencia al termino de 
la pasada administracion municipal.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, los lores de terreno que constituyen el 
asentamiento humano irregular denominado “Callejon del Carmen”, propiedad 
de este municipio, con una superficie de 154,172.57 m2, lo anterior en virtud de 
que el decreto numero 394 de fecha 10 de mayo de 2005, en el que se autorizo 
antcriormente esta operacion, quedo sin vigencia al tthmino de la pasada admi
nistracion municipal.

140

141

142

143 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desin- 
corporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una superficie de 
10,244.00 m2, ubicado en la calle Napoles y Paseo del Amanecer de la colonia 
Ampliacion de la Rosita, a efecto de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la Se- 
cretaria de Educacion Publica de la Federacion para la construccion de la Escuela 
Preparatoria Federal “LUZCA”.
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Se autoriza al Ayuncaniiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar del doininio publico, un bien inmueble ubicado en el Fraccionamiento Par- 
que Industrial Oriente entre las calles Manufaccurera, comunicaciones, Rindidores 
y area municipal, con una superficie de 3,080.27 m2, a efecto de permutar a favor 
del C. Jaime Jose Russek Martinez, como compensacion, en virtud de la afectacion 
sufrida en su bien inmueble propiedad suya, en el ejido el Aguila, en esta ciudad, por 
la ampliacion de vialidad de acceso a la Universidad Autonoma de Coahuila.

144

Se valida el acuerdc aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila, para donar un predio municipal con una superficie de 4,188.40 
m2, ubicado en el fraccionamiento “Compositores Mexicanos”, a favor de la Co- 
mision Nacional del Agua, para la construccion de un Centro Regional de Aten- 
cion y Emergencias, la cual se desincorporo con Decreto mimero 59, publicado en 
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de septiembre de 2006.

145

2S3() Se reforma el Articulo Segundo, Inciso 4, del Decreto 239, publicado en el Perio
dico Oficial del Gobierno del Estado el dia 8 de junio de 1993.

146

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para permutar un area municipal ubicada en el Fraccionamiento San Pa
tricio, a favor de la C. Lidia Guadalupe de Leon de Ramos, como compensacion 
por la afectacion de un terreno de su propiedad, con motivo de la ampliacion de la 
carretera Los Gonzalez, el cual se desincorporo con Decreto mimero 56, publicado 
en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 18 de agosto de 2006.

147

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desin- 
corpore las manzanas

148
6 (19,363.51 m2), 7 (13,855.70 m2), 7A (3,760.74), 11 

(9,102.70M2), 12 (12,364.37 m2), 13 (28,054.35 m2), 18 (12,832.46 m2), asi co
mo 30,066.77 m2 correspondicntes a la manzana mimero 5, ubicadas todas en el 
Fraccionamiento Nuevo Centro Metropolitano de esta ciudad; con la finalidad de 
enajenarlas a titulo gratuito, a favor del Gobierno del Estado, con el objeto de que se 
asuma la responsabilidad del proyecto denominado “Gran Bosque Urbano".
Se valida cl acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un predio ubicado en el Frac
cionamiento “Manantiales del Valle”, de dicho municipio a favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin de dar continuidad a las obras 
de asistencia social, mediante el funcionamiento de la Unidad Medico Familiar 
Niimero 88 de dicho municipio, la cual se desincorporo con Decreto mimero 58, 
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de septiem
bre de 2006.

149

Se reforma el Articulo 64 del Codigo Municipal para cl Estado de Coahuila, adi- 
cionandose un tercet y cuarto parrafo y se reforman los Articulos 3, fraccion IV 
y 6, fraccion II del apartado A, de la Ley de Entrega Recepcion del Estado y Mu- 
nicipios de Coahuila.

150
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Se reforma el articulo 49 del Capitulo Segundo “Los organos directives del Insti- 
tuto” de la Seccion Segunda “L a Presidencia del Consejo General” de la Ley del 
Instituto Coahuilen.se de Acceso a la Informadon Publica.

151

Se reforman el articulo 17, el articulo 21; del Titulo III: la denominacion del Ca
pitulo Cuarto, el inciso 1 de la fraccion VI del articulo 118, el primer parrafo del 
articulo 126, la denominacion del Capitulo Sexto y el primer parrafo del articulo 
132; el articulo 152 y el primer p.arrafo del articulo quinto transitorio; asi como 
cl encabezado del titulo Tercero y asi como el primer parrafo del articulo 154; se 
adiciona un segundo parrafo al articulo 76 y se deroga el ultimo parrafo del arti
culo 36 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenida 
en el Decreto No. 191, publicada en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado 
No. 102 de fecha 22 de diciembre de 1995.

152

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del ano 2007.153 2531Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del ano 2007.________
Ley para la Distribution de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal 2007.__________________
Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aiio 2007.

154
155

156

Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2007.

157

Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal del ano 2007.

158

Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal del ano 2007.

159

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 
ano 2007.

160

Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aho 2007.

161

162 Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aho 2007.

163 Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila, para el ejercicio fiscal del aho 
2007.

164 Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el ejercicio fi.scal del 
aho 2007.
Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
aho 2007.

165

166 Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el ejercicio fiscal del aho 
2007.
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Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano de 2007.

167

Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del airo 2007.

168

Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila, para el ejercicio fiscal del ano 
20*07.

169

Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del ano 2007.

170

Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2007.

171

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para permutar un bien inmueble ubicado en la esquina norponiente del 
Blvd. Revolucion y Av. Mexico en la colonia Felipe Angeles con una superficie de 
375.75 m2, a favor de la C. Enriqueta Reed Viuda de Murra, como compensacion 
por la afectacion de un terreno de su propiedad, con motive de la construccion de 
una Plaza piiblica en el Fraccionamiento Villa California, la cual se desincorporo 
con Decreco mimero 51, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Esta- 
do de fecha 21 de julio de 2006.________________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para amplia- 
cion de vivienda a favor de los CC. Norberto Meza Muniz y Sonia Estela Lopez 
de Moriia.

172

25.52

173

Sc autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desin- 
corporar del dominio publico municipal, un predio con una superficie de 302.90 
m2, ubicado en la Calle 5° del Tiro en la Colonia “Vicente Guerrero” con el fin 
de enajenarlo a tftulo oneroso y a favor de la C. Martha Leticia de Alba de Tellez, 
con el objeto de ampliacion de Casa Habitacion.

174

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso, un excedentc de vialidad con una super
ficie de 104.40 m2, ubicado entre las calles Cuatro Cienegas y Michoacan de la 
colonia Repiiblica Poniente de esta ciudad, a favor del C. Armin Erbey Martinez 
Ramos, el cual se desincorporo con Decreto mimero 30, publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado de fecha 20 de jtinio de 2006.

175

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso, un excedente de vialidad con una super
ficie de 4.20 m2, ubicado en Blvd. Minero mimero 1420, esquina con Blvd. Los 
Alamos, del Fraccionamiento Balcones de la Aurora de esta ciudad, a favor del C. 
Eduardo Cerda Elores, el cual se desincorporo con Decreto mimero 621, publica- 
do en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 10 de enero de 2006.

176
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Sc aucoriza al Ejecutivo del Escado para que otorgue una pension vitalicia al Sr. 
Jose Cardenas Renteria, por la cantidad de $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 
M.N.) incnsuales.

177

Se reforman los articulos 3, 5 fraccion I, 6 fraccion II y 85 segundo parrafo de la 
Ley de Transito y Trasporce del Estado de Coahuila; se reforman los articulos 
3 fraccion XXVIII, 13 fraccion II, 22 fraccion II, 77 fraccion II y I4l fraccion 
11, de la Ley de Asentamientos Huinanos y Desarrollo Urbano del Estado de 
Coahuila; se reforma el Articulo 3 fraccion V, de la Ley de la Promotora para el 
Desarrollo Rural de Coahuila; se reforman los articulos 118 primer parrafo, 126 
primer parrafo, 162 primer p;irrafo, 178 y 179 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Coahuila; se reforma el Articulo 16, fraccion III, inciso c) de la Ley General 
de Catastro y la Informacion Territorial para el Estado de Coahuila; se reforma el 
Articulo 5 fraccion IV, la Ley para el Desarrollo Integral de las Personas con dis- 
capacidad en el Estado de Coahuila, se reforman los Articulos 47 fraccion II y 118 
fraccion IV, inciso 2) de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Co;ihuila; 
asi misrno, se reforman los articulos 3 fraccion I y 13 parrafo segundo de la Ley de 
Obras Piiblicas para el Estado de Coahuila.

178

2.5.7i

Se reforman los articulos 7 fraccion 11, IV inciso a) numerales 3, 15, 16, 17 y se 
corrige para evitar la repeticion el 8; 11 fraccion I; 14 fracciones I y II, 19, 20 y 26 
de la Ley del Instituto Coahuilense de la Juventud.

179

Se autoriza la modiflcacioii de las partidas presupuestales asignadas al Congreso 
del Estado en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del ano 
2007.

180

Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el ejercicio fiscal del ano 
2007.

181

Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2007.

182

Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal del ano 2007.

183

Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del ano 2007.

184

Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2007.

185

186 Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el ejercicio fiscal del ano 
2007.
Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del ano 2007.

187

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del ano 2007.

188
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Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el ejercicio fiscal del afto 
2007.

189

Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2007

190

Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el ejercicio fiscal del 
ano 2007

191

Se aprueban las rablas de valores de Suelo y Construccion para el ejercicio fiscal 
del ano 2007, de los siguientes municipios: Acuna, Arteaga, Cuatro Cienegas, 
Francisco I Madero, Frontera, Matamoros, Morelos, Parras, Piedras Negras, Pro- 
greso, Sacramento, San Juan de Sabinas, San Pedro y Sierra Mojada, Coahuila.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion para el ejercicio fiscal 
del ano 2007, de los siguientes municipios: Abasolo, Candela, Castaiios, Escobe
do, Hidalgo, Juarez, Lamadrid, Miizquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Sabinas, 
Viesca, y Villa Union, Coahuila. 

192

193

2534
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion para el ejercicio fiscal 
del ano 2007, del municipio de Allende, Coahuila._________________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion para el ejercicio fiscal 
del ano 2007, del municipio de Guerrero, Coahuila.

194

195

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion para el ejercicio fiscal 
del ano 2007, del municipio de Jimenez, Coahuila.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion para el ejercicio fiscal 
del ano 2007, del municipio de Monclova, Coahuila._______________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion para el ejercicio fiscal 
del ano 2007, del municipio de Saltillo, Coahuila._________________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion para el ejercicio fiscal 
del ano 2007, del municipio de San Buenaventura, Coahuila.

196

197

198

199

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion para el ejercicio fiscal 
del ano 2007 del municipio de Torreon, Coahuila.

200

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion para el ejercicio fiscal 
del ano 2007, del municipio de Zaragoza, Coahuila.

201

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion para el ejercicio fiscal 
del ano 2007, del municipio de General Cepeda, Coahuila.

202

Se reforman las fracciones I, III y IV del Articulo 10 y Articulo 11 fracciones II y 
III de la Constitucion Politica del Estado de Coahuila.

203

Se adiciona una fraccion VII, al Articulo 59 de la Constitucion Politica del Esta
do de Coahuila.

204
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Sc leforma cl Primer Parrafo y la Fraccion VIII del Arn'culo 158-M de la Consti- 
tucion Politica del Isstado de Coahuila.

205

Se reforma el Articulo 176 de la Constitucion Politica del Estado de Coahuila.206
Se abroga la Ley de Corridas de Ganado, publicada en el Decreto 896 del Period! 
CO Oficial del Estado de Coahuila, de fecha 20 de diciembre de 1902.

207

208 Se adicioua el Capitulo VI “Del Servicio Social” al Tkulo Tercero “De los Dere- 
chos y Obligaciones de los Padtes de Familia y de la patticipacion de la Sociedad 
en la Educacion” de la Ley Estatal de Educacion.
Se reforma el articulo 147 del Capitulo X “Del Registro Civil” del Titulo Segun- 
do “De las Petsonas Fisicas”, del Libro Primero “Del Derecho de las Personas”; Se 
adiciona la Seccion Se.xta Bis “De las Actas del Pacto Civil de Solidaridad” del 
Capitulo X “Del Registro Civil”, Se adiciona la Seccion Sexta Bis 1 “De las Actas 
de Terrninadon del Pacto Civil de Solidaridad” del Capitulo X “Del Registro 
Civil” del Titulo Segundo “De las Personas Fisicas”; Se reforma la fraccion XII del 
articulo 262, del Capitulo I “De los Requisitos para contraer Matrimonio”; se atli- 
ciona la fraccion XXI del articulo 363, del Capitulo VI “Del Divorcio”, del Titulo 
Primero “Del Matrimonio”, se adiciona el Titulo Primero Bis “De los Pactos Ci- 
viles de Solidaridad”; Se adiciona un tercer parrafo del articulo 402, del Capitulo 
II “De Los Alimentos”, del Titulo Segundo “Del Parentesco y De Los Alimentos”, 
Se reforman el segundo parrafo del articulo 714, y la fraccion IV del Articulo 729 
del Capitulo unico del Titulo Quinto “Del Patrimonio de la Eamilia” del Libro 
Segundo “Del Decrero de Familia”, Se reforman las fracciones I, II, V, VIII y IX 
del articulo 791, y los articulos 797,798 y 799 del Capitulo III “De La Capacidad 
para FFeredar”, del Titulo Segundo “Sucesion Por Testamento”; Se reforman la 
fraccion IV, del articulo 839 y la fraccion I del articulo 843 del Capitulo V “De La 
Libre Testificacion y De Los Testamentos Inoficiosos”, del Titulo Segundo “Su
cesion Por Testamento”, Se reforma la fraccion III del articulo 1025. del Capitulo 
IV “Del Testamento Publico simplificado”, del Titulo Tercero “De la Forma De 
Los Testamentos”, del Libro Tercero “Del Derecho FFereditario”; Se reforma la 
fraccion II del Articulo 1043, del Capitulo I “disposiciones Gencrales”, del Titulo 
Cuarto “De La Sucesion Legitiina”; Se reforman los articulos 1075, 1076, 1077, 
1078 y 1079 del Capitulo V “De La Sucesion del Conyuge”, del Titulo Cuarto 
“De La Sucesion Legitiina”, del Libro Tercero “Del Derecho Flereditario”; se adi
ciona el articulo 1855 Bis del capitulo IV “De los Ilicitos Civiles, del libro Quinto 
“De los Hechos, los Actos y los Negocios Juridicos”, del Codigo Civil para el Esta
do de Coahuila; asi mismo, se reforman los articulos 55, 57, 60, y se adicionan los 
capitulos VIII y IX con atticulos 116-1,116-2,116-3,116-4,116-5,116-6 y 116-7 
de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila.

209

25i5
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Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene, a ti'tulo gratuito, el inmueble 
ubicado en la calk Miguel Ramos Arizpe, sin niimero, entre Morelos y Mina en la 
ciudad de Saltillo, Coabuila, el cual comprende una superficie total de terreno de 
1,769.80 metros cuadrados.

210

Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con superficie de 147,219.571 m2, en virtud de la Certificacion expedida por el 
Director Registrador del Registro Publico del Distrito de Viesca, Coabuila, en el 
sentido de que no se enciientta inscrito a favor de persona alguna._____________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coabuila, para desincor- 
porar del dominio publico, un area municipal del fraccionamiento “Villas de San 
Miguel” de esta ciudad, con una superficie total de 752.58 m2, con la finalidad de 
permutarla a favor de los C.C. Maria Magdalena Jaubert Tafich y Alberto Jorge 
Juabert Tafich, por otro predio de su propiedad ubicado en el Fraccionamiento 
“Villas de San Miguel” con una superficie total de 752.58 m2., por la afectacion 
de un terreno de su propiedad, debido a la construccion de la Ampliacion del 
Boulevard Carlos Santana en esta ciudad.

211

212

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coabuila, para desincor- 
porar del dominio publico municipal, un inmueble ubicado en el lugar conocido 
como “Canada Ancha”, a seis kilometros de la ciudad de Ramos Arizpe, con una 
superficie total de 5 hectareas (5-00-00 has); con el fin de enajenarla de forma 
temporal a titulo de comodato por el termino de dieciocho aiios a favor de la 
Empresa Ideal Saneamiento de Saltillo, S. A. de C. V. Para la construccion y opera- 
cion de la disposicion final de los lodos digeridos y deshidratados y/o residuos no 
peligrosos por la Planta Tratadora de Aguas Residuales Principal y por la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales del Bosque Urbano.

213

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coabuila, para desincor- 
porar 23 lores de terreno, ubicados en la calk privada Las Palmas de la colonia 
“Ampliacion Guayukra” de e.sta ciudad, con cl fin de enajenarlos a titulo gratuito, 
a favor de los posesionarios de dichos terrenos, con el objeto de regularizar la te- 
nencia de la tierra.

214

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coabuila, para desincor- 
porar un inmueble municipal con una superficie de 220.88 m2, ubicado en el 
fraccionamiento “Villas de San Isidro” de esta ciudad con el fin de enajenarla a 
titulo gratuito, a favor de la Asociacion Ninos con Lcucemia A.C, para la cons- 
truccion de un Centro de Atencion y Albergue para Ninos con Cancer.

215

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coabuila, para desin- 
corporar un area de terreno municipal con una superficie de 10,041.02 m2, ubi
cado en la Avenida Paseo Santiago de la Monclova, entre la calk Villa de Nuevo 
Almaden y Avenida General Alonso de Leon, del Fraccionamiento Colinas de 
Santiago de dicho municipio, con el fin de donar, a favor de la Asociacion “For- 
takeiendo el Futuro” destinado a la construccion de un centre de rehabilitacion 
para nines con capacidades especiaks.

216
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Sc valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila para enajenar a titulo gratiiito un inmueble con una superficie de 
5,013.38 m2, ubicado en el Fraccionamienco “Ciudad Nazas” de esa ciiidad, a 
favor de la Secretaria de Educacion y Cultiira del Estado, para la construccion de 
una escuela priniaria, la dial se desincorporo con Decreto niiniero 55, publica- 
do en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de .septiembre de 
2006.

217

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un predio con una superficie de 5,555.78 
m2, del Fraccionamiento “Valle Dorado” de ese municipio, a favor de la Universi- 
dad Autonoma de Coahuila.

218

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila para enajenar a titulo oneroso un excedente de vialidad con una super
ficie de 136.89 m2, ubicado en la Avenida Bravo y Calk Sin Nombre del Frac
cionamiento “Villa California” de ese municipio, a favor de la C. Cristina Reyna 
Gonzalez Varela, con objeto de ampliar casa habitacion, la cual se desincorporo 
con Decreto mirnero 107, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Es
tado de fecha 10 de noviembre de 2006.

219

2.537

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila para enajenar a titulo gratuito dos predios de propicdad muni
cipal, de los cuales uno esta ubicado en el fraccionamiento Nuevo Ramos Arizpe” 
con una superficie total de 28,868.87 m2, de las cuales el Municipio donani a su 
vez una superficie de 26,484.68 m2 y el otro en el fraccionamiento “Torremoli- 
nos”, con una superficie total de 11,703.35 m2, con objeto de donar una parte de 
la superficie del primero y la totalidad de la superficie del segundo, a favor de la 
Universidad Tecnologica de Coahuila, con el fin de legalizar la construccion de 
dicha Universidad, cuya obra ya ha concluido, la cual se desincorporo con Decreto 
ntimero 75, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 17 
de octubre de 2006.

220

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila para enajenar a titulo gratuito un predio con una superficie to
tal de 3,544.66 m2, que corresponden al area municipal mirnero 8, de las areas 
donadas al municipio en dicho fraccionamiento y de la cual el Municipio donara 
la superficie de 3,000 ni2 a favor de la Secretaria de Educacion y Cultura con la 
finalidad de construir un jardin de ninos, la cual se desincorporo con Decreto 
ntimero 81, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 17 
de octubre de 2006.

221

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Juan Hernandez Garcia, por la cantidad de $3,000.00 mensuales.

222
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Se otorga licencia hasta el dia 30 de junio de 2007 para separarse del cargo de 
Presidente Municipal de Jimenez, Coahuila, al C. Francisco Trujillo Reyes, por 
incapacidad a causa de enferinedad; sc designa al C. Mario Robles Molina para 
deseinpenar las funciones de Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento por el 
periodo de tiempo que dure la licencia antes mencionada; asi mismo, se designa 
a la C. Gloria Monsivais Heredia, como Sindico de Primera Mayoria Intcrino, 
dentro del mismo Ayuntamiento, en sustitucion del C. Mario Robles Molina, du
rante el tiempo en que el titular desempeiie las funciones de Presidente Municipal 
de dicho Ayuntamiento.

223

Inscribase con letras de oro en el Muro de Honor del Salon de Sesiones del Palacio 
Legislativo, el nombre de la “Universidad Autonoma de Coahuila.

224

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajene a titulo gratuito, 
tin tcrreno con una superficie de 4,000.00 m2 comprendida en la Manzana No, 
19 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, a fav'or del Instituto Federal Electoral.

225

2JM

Se autoriza al Gobierno del Estado para que permute, con la empresa Construc- 
tora y Scrvicios Prisma, S.A. de C.V., un terreno con una superficie de 14,100.00 
m2, en el municipio de Frontera, Coahuila.

226

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, diversas superficies a favor del Gobierno 
del Estado, con el objeto de que se asuma la responsabilidad del proyecto denomi- 
nado “Gran Bosque Urbano”.

227

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajene a titulo gratuito, 
terreno con una superficie de 3,000.00ni2 identificado como el poligono No. 

2 de la Manzana No. 3, del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en 
la ciudad de Saltillo, Coahuila.

228
un

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al C. 
Juan Mario Fuentes Arizpe, por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil Pesos 
00/100 M.N.) mensuales.

229

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para permutar dos porciones de area municipal la primera ubicada en 
el fraccionamiento San Isidro de esta ciudad con una .superficie de 122.84 m2, la 
segunda con una superficie de 4.29 m2, con objeto de permutarlas por un inmue- 
ble sittiado en el fraccionamiento Real de Pena, con una superficie total de 120.00 
m2, que pertenece a la C. Gloria Eugenia Garda de Gonzalez, que fue afectado 
por la reforestacion de una plaza y la construccion de un interior peatonal y una 
ciclopista, la dial se desincorporo con Decreto numero 108, publicado en el Perio- 
dico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 10 de noviembre de 2006.

230
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
qiie desincorpore un inmueble con una siiperficie de 1500 m2, ubicado en el Frac- 
cionamiento “Coinpositores Mexicanos” de esc municipio, con e! objeto de per- 
mutarlo a favor del C. Diego Portillo Valdez, por la afectacion de un predio de su 
propiedad por la construccion del Boulevard Repiiblica de esa ciudad.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayarntamiento del Municipio de Piedras Ne
gras, Coahuila, para donar un predio municipal con una superficie de 2,228.27 
m2, ubicado en la colonia “Valle Escondido”, a favor de la Diocesis de Piedras 
Negras, para la construccion de un Centro de Formacion FFumana y Cristiana, la 
cual se desincorporo con Decreto numero 485, publicado en el Periodico Oficial 
del Gobierno del Estado de fecha 07 de octubre de 2005.

231

232

233 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico municipal, un predio con una superficie de 
242.45 m2, ubicado en la colonia “La Esmeralda” con el fin de enajenarlo a n'tulo 
gratuito y a favor de personas de escasos recursos que desde bace varies anos de- 
tectan la posesion del mismo y que han integrado el asentamiento hiimano deiro- 
ininado “Privada Gomez Morin”.

2339

Se deroga el inciso d), de la seccion 3, de la fraccion VII del Articulo 7 de la Cons- 
titucion Politica del Estado de Coahuila.

234

Ley de Archivos Publicos para el Estado de Coahuila.235
236 Ley de Poblacion y Desarrollo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Se modifica la fraccion XIII y se adiciona la fraccion XIV del articulo 17 y se 
adiciona el articulo 35 BIS de la Ley Organica de la Administracion Piiblica del 
Estado de Coahuila.

237

Se adicionan y reforman diversas di.sposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arren- 
damientos y Contratacion de Servicios para el Estado de Coahuila.

238

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que contrate con la ins- 
titucion fiitanciera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $215, 000,000.00, mas intereses y accesorios financieros 
correspondientes.
Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila para que contrate con la ins- 
titucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $274, 821,364.00, mas intereses y accesorios financieros 
correspondientes, la cual sera por el plazo que dure la administracion actual del 
Ayuntamiento de Torreon, Coahuila.

239

240

241 Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que contrate con 
la institucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un cre
dito hasta por la cantidad de $160, 000,000.00, mas intereses y acce,sorios finan
cieros correspondientes.
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Se autoriza al Ayuntamicnto de Acuna, Coaliuila, para que connate con la ins- 
titucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $89, 511,756.00, mas interescs y accesorios financieros 
correspondientes. 

242

Se reforman los Articulos 17 fracciones XIII y XV y 31 fraccion I, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila.______________________________
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajene a tltulo gratuito, 
un terreno con una superficie de 3,400.00 ni2, comprendida en la Manzana No. 
19 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en Saltillo, Coahuila, a 
favor del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Coahuila.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajene a titulo gratuito, 
un terreno con una superficie de 3,600.00 m.2, comprendida en la Manzana No. 
19 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en Saltillo, Coahuila, a 
favor de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

243

244

245

2540
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratui
to, un terreno con una superficie de 4,133.00 m2, comprendida en la Manzana 
No. 19 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en Saltillo, Coahui
la, a favor del Instituto Coahuilense de Acceso a la Infbrmacion Publica.

246

Se reforma el Articulo 23, fraccion II y se adiciona la fraccion V y en el Articulo 
26 se reforman las fracciones I y VIII y se adicionan las fracciones IX y X, de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila.______________________
Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforma cl Articulo 
55 Fraccion V de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

247

248

Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la fraccion 
X, del Articulo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

249

Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fraccion 
XXIX-N al Articulo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexi-

250

canos.
Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma fraccion VI, 
del Articulo 82 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

251

Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Arti
culos 29, 73, 90, 92, 93, 95, 110 y 111 de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

252

Se otorga licencia por tiempo indefinido al C. Idugo Hector Martinez Gonzalez, 
para separarse del cargo de Presidente Municipal de Miizquiz, Coahuila.

253

Se adiciona un parrafo al articulo 40 y se modifica el articulo 46 de la Ley de Ac
ceso a la Informadon Publica del Estado de Coahuila.

254
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Del Decreto 254 mediante cl cual se adiciona un parrafo al artkulo 40 y se mo- 
difica el artkulo 46 de la Ley de Acceso a la Informacion Piiblica del Estado de 
Coahuila.

RE,

Se adiciona una fraccion IX al artkulo 33 y se modifica el artkulo 35 de la Ley del 
In.stituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Piiblica.

255

256 Se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar, a ti'tulo gratuito, un lote tie terreno 
con una superlicie de 96,665.00 m2, ubicado en el Libramiento Carlos Salinas de 
Gortari y carretera a San Buenaventura, en el muuidpio de Erontera, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para que contrate con la Ins- 
titucion Financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
simple hasta por la cantidad de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 
M.N.), a un plazo de 10 aiios, mas intereses y accesorios financieros correspon- 
dientes.

257

2541
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un lote de terreno con una superficie de 
79,520.00 m2, ubicado en las calles Colima y Montecarlo de la Colonia Picasso 
de la ciudad de Monclova, a favor de la Secretaria de Educacion Piiblica.

258

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un bien inmueble con una superficie de 
10,244.00 m2, ubicado en la calle Napoles y Paseo del Amanecer de la Colonia 
Ampliacion de la Rosita, a favor de la Secretaria de Educacion Piiblica.

259

260 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coabuila, a permutar un bien inmueble ubicado en el Fraccionamiento Parque 
Industrial Oriente entre las calles Manufacturera, comunicaciones, fundidores y 
area municipal, con una superficie de 3,080.27 m2, a favor del C. Jaime Jose Rus- 
sek Martinez.

261 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, varios lotes de terreno ubicados en los 
Fraccionamientos “Residencial La Flacienda”, “Villas La Merced”, “Leandro Ro- 
virosa Wade”, y “Villa California” de este municipio, a favor del Sistema Munici- 
pal de Aguas y Saneamiento de Torreon, Coahuila.

262 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar dos vialidades, la primera con una superficie de 953.537 m2 y la 
segunda con una superficie total de 1,378.00 m2, denominadas Industria Farma- 
cAitica, ubicado en Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe.

263 Se reforma el Artkulo Primero del Decreto 492 Publicado en el Periodico Oficial 
del Gobierno del Estado numero 81, de fecha 11 de octubre del ano 2005.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a ti'tulo oneroso, a favor de los vecinos coliiidantes, una 
superficie de 1,411.30 m2, ubicadaen las manzanas “A” y “D” del Fraccionamien- 
to Villa Olimpica de esta ciudad.

264

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
que desincorpore del regimen del dominio publico municipal, un lote de terreno 
con una superficie 751.32 m2, que constituye la manzana 12 del Fraccionamiento 
“Canadas del Mirador” con el objeto de donarlo a Caritas de Saltillo, para la cons- 
truccion de un Centro Integral Asistencial.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajene a titulo gratuito, 
a favor del R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, dos extensiones de terreno: el 
primero, con una superficie de 19,708.63 m2 e identificado como la Manzana 
No. 17; el .segundo, con una superficie de 21,991.652 m2 e identificado como la 
Manzana No. 21, ubicados en el Fraccionamiento Nuevo Centro Metropolitano, 
en Saltillo, Coahuila.

265

266

2542

Se autoriza al Ayuntamiento de Castahos, Coahuila, para que contrate con la ins- 
titucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $6, 000,000.00 mas intereses y accesorios financieros 
correspondientes, el cual sera por un pen'odo de cuarenta y ocho meses.
Se desincorpora del dominio publico del Estado y se autoriza al Gobierno del Es
tado para que permute, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, un terreno 
con una superficie de 2,024.21 ni2, incluidos 481.34 m2 de construccion, ocupa- 
do por el Hospital General del IMSS, ubicado en: Presidente Carranza y Mercado 
No. 101, Zona Centro, en la ciudad de Cuatro Cienegas, Coahuila.___________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para permutar una porcion de vialidad ubicada en la calle Insurgentes 
de la colonia Pueblo Insurgentes de esta ciudad, con una superficie de 1,695.27 
m2, por otro bien inmueble ubicado en el Perif'erico Lui.s Echevern'a Alvarez po- 
niente, niimero 2639, en el Fraccionamiento riistico “La Magueyada” de esta ciu
dad, con una superficie de 512.96m2, a favor de la Empresa Sabritas, S. de R.L. 
de C.V.

267

268

269

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo de comodato un inmueble con una superficie de 
220.88 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Villas de San Isidro” de este muni
cipio, a favor de la Asociacion Ninos con Leucemia A.C., para la construccion de 
un Centro de Atencion y Albergue para Ninos con Cancer.__________________

270
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahiiila, para enajenar a ticulo gratuito 23 lores de terretio, ubicados en la calle 
Privada Las Palmas de la Colonia “Ampliaciori Guayulcra”, de esta ciudad, con 
objeto de regularizar la tenencia de la tierra a favor de los posesionarios de dichos 
terrenos.

271

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para permutar un lote de terreno con una superficie de 752.58 m2, 
ubicado en el Fraccionamiento “Villas de San Miguel”, a favor de los ciudadanos 
Maria Magdalena jaubert Tafich y Alberto Jorge Juabert Tafich, por la afectacion 
de un terreno de su propiedad, debido a la construccion de la Ampliacion del Bou
levard Carlos Santana en esta ciudad, por otro predio de su propiedad ubicado en 
el Fraccionamiento “Villas de San Miguel” con una superficie total de 752.58 m2.

272

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, enajenar de forma temporal a tituio de comodato por un termino de 
dieciocho anos, un inmueble ubicado en el lugar conocido como “Canada An- 
cha”, a seis kilometros de la ciudad de Ramos Arizpe, con una superficie total de 
5 hectareas (5-00-00 has), a favor de la Empresa Ideal Saneamiento de Saltillo, 
S.A. de C.V.

273 2543

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, pata enajenar a tituio oneroso un predio con una superficie de 302.90 
m2, ubicado en la Calle 5° del Tiro en la coloiria “Vicente Guerrero” a favor de la 
C. Martha Leticia de Alba de Tellez.

274

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, enajenar a tituio oneroso un area de vialidad con una superficie de 
74.73 m2, correspondiente a la Calle Azor, del Fraccionamiento “Ex Fiacienda 
Los Angeles” de esta ciudad, a favor de los CC. Norberto Meza Muniz y Sonia 
Estela Lopez Morua.

275

276 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar dos predios; el primero con una .superficie de 16,340.437 m2 y el 
segundo con una superficie de 20,613.410 m2, ubicados en el Fraccionamiento 
“Parque Industrial Saltillo” de dicho municipio para enajenar a tituio gratuito, a 
favor de la Universidad Tecnologica de Coahuila.
Se concede licencia al Ciudadano Miguel Angel Ricpielme Solis, para separarse 
por tiempo indefinido de su cargo de Diputado de la Quincuagesima Septima 
Legislatura del Congre.so del Estado, a parrir del dia 03 de abril de 2007.

277

Se declara que la Ciudadana Leticia Rivera Soto, ha sido llamada para entrar en 
funciones como Diputada de la Quincuagesima Septima Legislatura del Congre- 
so del Estado de Coahuila, a partir de la fecha de expedicion del presente Decreto.

278
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Se adicionan las fracciones IV y V al arti'culo 82 de la Seccion Sexca “Regimen 
Especial en Libertad Vigilada”, Capkulo Cuarto “Condena Condicional”, Titulo 
Quinto “Consecuencias Jun'dicas del Hecho Delictivo”, del Libro Primero “Parte 
General del Codigo Penal para el Estado de Coahuila.

279

Se reforman los Articulos 32, 38 Fraccion II, 46 primer parraf'o y 47, de la Ley del 
Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica.

280

Se reforman los articulos 389 primer parrafo y 391 del Codigo Municipal para el 
Estado de Coahuila.

281

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que desin- 
corpore del dominio publico, un area de propiedad municipal con una superficie 
de 5,009.40 m2, ubicada en el Fraccionamiento “Lomas del Refugio”, con el fin 
de enajenarla a titulo gratuito, a favor de Gobierno del Estado, con el objeto de 
que a traves de la Secretaria de Educacion y Cultura del Estado, se destine a la 
construccion de una Escuela Primaria.

282

2544
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo onero,so, un inmueble con una superficie de 
616.84 m2, y que se encuentra dividida en ocho lotes ubicados en la “Colonia 
Centenario” de esta ciudad, a favor de diversos habitantes de dicha colonia.

283

Se valida cl acuerdo aprobado por el Ayuntamienro de Arteaga, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie de 34-48-17.34 hec- 
tareas, sobre el cual se encuentra constituido el asentamiento humano irregular 
denominado “Huachichil”, a favor de .sus actuales poscedores.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Progreso, Coahuila, para que 
desincorpore del regimen del dominio publico municipal, un lore con una super
ficie de 625.00 m2, que se localiza en la “Congregacion de San Jose de Aura”, con 
el fin de donarlo para la construccion de una clinica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

284

285

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Progre.so, Coahuila, para que 
desincorpore del regimen del dominio publico municipal, un lote de 50x50 m2, 
con una superficie de 2,500.00 m2, en el sector 02 de la manzana No. 36, Lote 
23 ubicado en las calles Francisco Villa, Vicente Guerrero y Nicolas Bravo, con el 
fin de donarlo a favor de “Servicios de Salud de Coahuila”, para la construccion de 
un Centro de Salud ubicado en la “Comunidad de SanJo.se de Aura, Coahuila.

286

Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un segundo 
parrafo con VII fracciones al Artkulo 6° de la Constirucion Politica de los Esta- 
dos Unidos Mexicanos.

287

Ley Organica de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.288



mLOS LEGISLADORES

Se reforma la fraccion XII y sc adiciona una fraccion XIII con cl texto que actual- 
mente contiene la Iraccion XII del artkulo 105 del Codigo Municipal del Estado 
de Coahuila.

289

Se reforma el Articulo 34, fraccion V y el Articulo 45 fracciones XXIII y XXIV 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
que desincorpore del regimen del dominio publico municipal, un terrene con 
una superficie de 19,815.22 m2, donde se localiza dicha Institucion, ubicado en 
la Colonia San Joaquin de esta ciudad, con el fin de donarlo a favor de la “Escuela 
Secundaria Federal Abel Herrera Rodulfo”.

290

291

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Es
tado de Coahuila.

292

Se reforman los ineisos 2 y 8 de la Fraccion V del Articulo 158-U de la Constitu
cion Politica del Estado.

293 2J-/J
294 Se adiciona el parrafo .segundo del articulo 67 Iraccion XXXIII y se reforma y 

adiciona el articulo 158-P fraccion IV de la Constitucion Politica del Estado.
Mediante el cual se adiciona el parrafo segundo del articulo 67 fraccion XXXIII 
y se reforma y adiciona el articulo 158-P fraccion IV de la Constitucibn Politica 
del Estado de Coahuila.

F.E.

Se reforma la fraccion V del articulo 42 del Codigo Financiero para los Municipio 
de Coahuila.

295

296 Ley para la proteccion de los no fumadores en el Estado de Coahuila.
Se desincorpora como bien del dominio publico y se autoriza al Gobierno del Es
tado de Coahuila, para que enajene, a titulo gratuito, una finca urbana con una 
superficie de 561.79 m2, ubicada en la calle de Acuna No. 204, de la ciudad de 
San Pedro, Coahuila.

297

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratui
to, un terreno con una superficie total de 02-00-00 hectareas, ubicado en el Frac- 
cionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

298

Se reforma el articulo 102, fraccion V, ineisos 2 y 8 del Codigo Muiricipal para 
el Estado de Coahuila; se reforina el articulo 21 del Codigo Financiero para los 
Municipios del Estado de Coahuila; asimismo, se reforma el articulo 33 de la Ley 
General de Catastro y la Informacion Territorial para el Estado de Coahuila.

299

Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para que desincorpore del 
regimen del dominio publico, un area municipal de 3.5 hectareas ubicadas en el 
Km. 9.5 de la c;irrctera federal No. 2 a Ciudad Acuna, Coahuila, con el fin de

300

donarlo a favor del Organismo denominado “Deportivo Union Piedras Negras,
S.A. de C.V.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamienco del Municipio de Villa Union, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito los lores de terreno de propiedad munici
pal, con una superficie de 38-78-99.08 heccareas que constituyen los asentamien- 
tos humanos irregulares, denominados “Sector Oriente”, a i'avor de los actuales 
poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Villa 
Union, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un inmueble con una superficie 
de 44,767.49 m2, que constituyen el asentamiento humano irregular denomina- 
do “Colonia del Norte” de ese municipio, a favor de sus actuales poseedores.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila para que desin- 
corpore del dominio publico un predio con una superficie de 141.00 m2, ubica- 
do en la colonia Torreon Residencial, con el objeto de permutarlo a favor del C. 
Roberto Ramirez Mijares, para compensar un area de construccion de la vialidad 
Av. Coladero hoy Calzada Jose Vasconcelos, en el Fraccionamiento Ex Hacienda 
Los Angeles.________________________________________________________
Se concede licencia al Ciudadano Jestis Maria Montemayor Garza, para separarse 
por tiempo indefinido de su cargo de Diputado de la Quincuag^sima Septima 
Legislatura del Congreso del Estado, a partir del dia 06 de Junio de 2007.

301

302

303

2546

304

Se declara que el Ciudadano Hermilo Sergio Pon Tapia, ha sido llamado para 
entrar en lunciones como Diputado de la Quincuagesima Septima Legislatura del 
Congreso del Estado de Coahuila, a partir de la fecha de expedicion del presente 
Decreto, supliendo al Diputado Jesus Maria Montemayor Garza, quien solicito 
licencia para separarse de su cargo de Diputado.___________________________
Ley de Fomento al Uso Racional de la Energia para el Estado de Coahuila._____
Se modifican las fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII y XLVIII, recorrien- 
dose la anterior fraccion del articulo 67 y III del articulo 158-P de la Constitucion 
Politica del Estado de Coahuila.

305

306
307

Se adiciona un parrafo al articulo 67 fraccion XXXIII y un parrafo II del articulo 
158-P de la Constitucion Politica del Estado de Coahuila.

308

Se reforma la fraccion I del Articulo 196 de la Constitucion Politica del Estado 
de Coahuila.

309

Se reforma y adiciona un parrafo al articulo 135 y se refbrma el articulo 136 de la 
Constitucion Politica del Estado de Coahuila.

310
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Se otorga licencia hasta el dia 30 de septiembre de 2007, al C. Francisco Truji
llo Reyes para continuar separado del cargo de Presidente Municipal de Jimenez, 
Coahuila, por incapacidad a causa de enfermedad y se designa al C. Mario Robles 
Molina para desempefiar las funciones de Presidente Municipal, por el periodo de 
tieinpo de la mencionada licencia; asi mismo, se designa a la C. Gloria Monsivais 
Heredia, como Sindico de Primera Mayoria, durante el tiempo en t]ue el titular 
desempene las funciones de Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento.
Se modifica el primer parrafo y se adicionan un segundo parrafo, recorriendose 
los ulteriores del articulo 2° del Estatuto Jun'dico para los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Coahuila; se adiciona el articulo 2° bis al Estatuto Juridico para los 
Trabajadores de la Educacion al Servicio del Estado y de los Municipios; se adicio
nan un segundo y un tercer parrafo al articulo 257 del Codigo Municipal para el 
Estado de Coahuila; asimismo, se modifica la fraction V y se adiciona la fraction 
XIII, recorriendose las ulteriores del articulo 52, de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Publicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila.

311

312

2547

Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminacion en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

313

314 Se modifica el articulo 22 del Codigo Financiero para los Municipios del Estado 
de Coahuila; asi mismo, se adiciona un parrafo al articulo 18 de la Ley Reglamen- 
taria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila.
Se reforma la denominacion del Capirulo Primero y los Articulos 2°, primer pa
rrafo y Fraccion VIII, 3“ 4“ 4“ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 36, 
38, 41 primer parrafo y 42 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Coahuila.

315

316 Se autoriza la Validacion del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Muni- 
cipio de Saltillo, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una 
superficie de 10,817.35 m2, ubicado en la colonia “Burocratas del Estado” de esta 
ciudad, a favor de la Seccion I, del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Coahuila, con el fin de continuar con la escrituracion de 
la mencionada Asociacion Sindical.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
desincorpore del regimen del dominio publico, un terreno con una superficie de 
10,721.54 m2, ubicado entre los Fraccionamientos Valle Re;il y Residencial Los 
Pinos de esta ciudad, con la finalidad de otorgarlo en cornodato, a favor del “Club 
Deportivo y Social Lobos A. C”., con el objeto de que dicha asociacion Civil lleve 
a cabo la construccion de un centro deportivo.

317
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Se autoriza la Validacion del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Muni- 
dpio de Piedras Negras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmiieble 
con una superficie de 962.61 ni2, ubicado en la colonia “Los Alamos” a favor la 
Delegacion D-IV-4 de Jubilados y Pensionados de la Seccion V del Sindicato Na- 
cional de Trabajadores de la Educacibn, para ser utilizado como estacionamiento.

318

Se autoriza la validacion del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Munici- 
pio de Piedras Negras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con 
una superficie de 9,258.26 m2, ubicado en el Fraccionamiento “La Hacienda” a 
favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de Educacion y 
Cultura del Estado con el fin de la construccion de una Escuela Primaria y Jardin 
de Ninos en esta ciudad.

319

Se autoriza al Ayuntamiento del Munidpio de Piedras Negras, Coahuila, para 
que desincorpore del regimen del dominio publico, un terreno propiedad munici
pal con una superficie de 11,658.04 m2, ubicado en el Rancho Loma Prieta, con 
el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno Federal con destino a la 
Secretaria de Educacion Publica, para uso exclusivo del Centro de Capacitacion 
para el Trabajo Industrial 111.

320

2548

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
que desincorpore del regimen del dominio Publico, un terreno propiedad mu
nicipal con una superficie de 7,500.00 m2, ubicado en el Fraccionamiento “La 
Hacienda” a favor del Gobierno del Estado para destinarlo a la Secretaria de Edu
cacion y Cultura del Estado de Coahuila, con el fin de la construccion de una 
Escuela Secundaria en el Sector Palmas IE

321

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para que desin
corpore del regimen del dominio publico, un inmueble con una superficie de 
10,000.00 m2, ubicado en dicho Municipio, sobre el cual se eitcuentran consti- 
tuidas las viviendas del Fraccionamiento “El Mimbre”, con el fin de enajenarlo a 
titulo gratuito a favor de sus actuales poseedores.__________________________
Se reforman los articulos 4“ fraccion VI, 8° tercer parrafo, 18 fraccion VII, 23 
fracciones II y IX, 29, 110, 117, 121, 123 y 124 de la Ley de Asentamientos Hu- 
manos y Desarrollo Urbano del E,stado de Coahuila de Zaragoza; asl mismo, se 
deroganlos articulos 111, 112, 113, 114, 115, 119y 120, de la misma Ley._______
Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Coahuila.___________________
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se abroga la Ley que crea el Organismo Publico Descentralizado “Comision Esta- 
tal de Energeticos”, publicada en el decreto 86, del Periodico Oficial del Gobierno 
del Estado, el 06 de Mayo de 1980.

322

323

324
325
326

Se reforma el articulo 385 del Codigo Municipal para el Estado de Coahuila.327
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Toircon, Coahuila, para que 
desincorpore del dominio piiblico un predio con una superficie total de 4,41937 
m2, ubicado en cl “Parque Industrial La Amistad” de dicha ciudad, con el fin de 
enajenarlo a tkulo de perrnuta a favor de la Promotora Inmobiliaria de Torreon, 
S.A. de C.V., por la afectacion de un predio de su propiedad por la ampliacion de 
la vialidad del Blvd.. Libertad en el Fraccionamiento Quintas del Nazas.

328

Se autoriza la validacion del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Munici
pio de Torreon, Coahuila, para enajenar a ti'tulo oneroso, de un area vial en desuso 
ubicada en el Fraccionamiento Los Angeles, cuya superficie es de 416.00 m2., a 
favor de la C. Marfa Alejandra Leal Rosales.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar los lores de terreno 95,96,97 y 103 de la Manzana 10, en el Fraccionamiento 
residencial Montebello de dicho municipio, con el fin de enajenarlos a tftulo one
roso con la persona moral denominada “La Cima Grupo, S.A. de C.V.”.

329

330

2549
331 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para t]ue 

desincorpore del dominio publico, un predio con una .superficie de 1,075.00 m2, 
ubicado en el Fraccionamiento Part|ue Industrial Oriente, de ese municipio, con 
el objeto de permutarlo a favor del C. Antonio Kuri Chibli, por la afectacion de 
un inmueble de su propiedad ubicado en el Fraccionamiento Sol de Oriente de 
esta ciudad, por la construccion de una Plaza Publica.
Se autoriza la validacibn del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Muni
cipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para enajenar a tftulo oneroso dos vialidades, 
la primera con una .superficie de 953.537 m2, y la segunda con una superficie de 
1,378.00 m2, denominadas Industria Farmaceutica, ubicada en Parque Industrial 
Saltillo-Ranios Arizpe, al norte de la ciudad de Ramos Arizpe, a favor de la em- 
presa Mahle Componentes de Motor de Mexico, S. de R.L. de C.V. con finalidad 
de llevar a cabo un proyecro de expansion.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
que desincorpore del regimen del dominio publico, un predio con una superficie 
de 3,776.15 m2, ubicado en la Colonia Del Valle, Segundo Sector, de dicho mu
nicipio, con el fin de enajenarlo a tftulo oneroso a favor del Colegio Nacional de 
Capacitacion Intensiva, con el fin de la Construccion de dicho Colegio.________
Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para desincorporar una 
vialidad denominada Uxmal, ubicada en el fraccionamiento habitadonal deno- 
minado “Analco I”, con una superficie total de 12,610.53 m2, ubicado al noroesre 
de dicho Municipio, con el fin de enajenarla a tftulo gratuito 10,865.70 m2, a 
favor de Fideicomiso Analco I, y 1,744.83 m2, quedaran a favor de dicho Muni
cipio.

332

333

334

Ley de Proyectos para Prestacibn de Servicios para el Estado Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.

335
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Se aucoriza al Ayuntamicnto del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que dcsin- 
corpore del regimen del doininio publico, de ciento noventa lores, ubicados en la 
colonia “Las Margaritas” de esta ciudad, para ser enajenados a titulo gratuito en 
concepto de aportacion al Instituto Estatal de la Vivienda Popular para el progra- 
ma de aliorro, subsidio y credico para vivienda “Tu Casa”.

336

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para que enajene, a 
titulo gratuito, una siiperficie de terreno de 7,210.00 m2, ubicado en el sitio en el 
que concluyen la avenida Orizaba y la calk 20 de Noviembre, colonia Indepen- 
dencia, en la ciudad de Nueva Rosita, perteneciente al municipio de San Juan de 
Sabinas, Coahuila, a favor de la Seccion V del Sindicato Nacional de los Trabaja- 
dores de la Educacion.

337

Se autoriza al Ayuntamicnto del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para que 
dcsincorpore del regimen del dominio publico, lotes de terreno con una siiperficie 
de 10-49-73.77 has., que constituyen el asentamiento humano irregular denomi- 
nado “Nuevo Repueblo”, con el fin de cnajenar a titulo gratuito a favor de los 
actuales poseedores.

338

2.550

Se autoriza la validacion del acuerdo aprobado por el Ayuntamicnto del Muni
cipio de Acuna, Coahuila, para cnajenar a titulo gratuito un inmueble con una 
superficie de 41,250.00 m2, ubicado en la carretera Acuna-Presa de la Amistad, a 
la altura del kilometro 4-936.00 de esta ciudad,, al Centro de Bachillerato Tecno- 
logico Industrial y de Servicios No. 54, perteneciente a la Secretaria de Educacion 
Publica de la Federacion, con el proposito de regularizar el predio que actualmen- 
te ocupa dicho centre de estudios, el fue desincorporado con Decreto mimero 92 
de fecha 15 de diciembre de 2006.

339

Se modifican la fraccion I, los numerales 3,4 y 9 de la fracdon III del articulo 27, 
el parrafo primero del articulo 33, la fraccion VI del articulo 35, el parrafo prime- 
ro de la fraccion V del articulo 67, la fraccion VI del articulo I58-K y se derogan 
los parrafos tercero y cuarto de la fraccion X del apartado A del articulo 136 de la 
Constitucion Politica del Estado de Coahuila.

340

Se modifican, adicionan y derogan disposiciones de la Ley del Instituto Electoral 
y de Participacion Ciudadana del Estado de Coahuila: se modifican, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones Politicas y Procedi- 
mientos Electorales del Estado de Coahuila; se derogan, modifican y adicionan 
diversas disposiciones del Codigo Penal para el Estado de Coahuila; asi mismo, se 
modifican diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnacion en Materia 
Politico Electoral y de Participacion Ciudadana.

341

Mediante el cual se modifican la fraccion I, los numerales 3,4 y 9 de la fraccion 
III del articulo 27, el parrafo primero del articulo 33, la fraccion VI del articulo 
35, el parrafo primero de la fraccion del articulo 67, la fraccion VI del articulo 
158-K y se derogan los parrafos tercero y cuarto de la fraccion X del apartado A 
del articulo 136 de Constitucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

RE.
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Se adicionan, se modifican y se derogaii diversas disposiciones de la Ley de Deuda 
Piiblica para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

342

Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que contrate con la 
inscitucion financiera cpe le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasca por la cantidad de $22,301,455.00, mas intereses y accesorios financieros 
correspondientcs, el cual debera destinarse para financiar el programa de ahorro 
de energi'a electrica y la adquisicion de maquinaria pesada y equipo de transporte.
Se adiciona en la Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el 
ejercicio fiscal 2007, en el Capitulo Decimo, una Seccion Tercera con un Articulo 
40-BIS, relacionado al “Uso de Alberca Semi-Olimpica. Las Truchas”, la cual fue 
Publicada mediante Decreto Niimero 185, en el Periodico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lecha 29 de Diciembre de 2006.

343

344

345 Se desincorpora del dominio piiblico del Estado y se autoriza al Gobierno del Es
tado de Coahuila para que enajene, a titulo gratuito, una finca urbana con 
perfide de 21,672.40 m2, ubicada en la interseccion t]ue forman las calles de Ma
riano Matamoros y Nicolas Bravo, en la ciudad de Paras de la Fuente, Coahuila.

2551una su-

346 Se desincorpora como bien del dominio publico y se autoriza al Gobierno del Es
tado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene, a titulo gtatuito, una finca urba
na con una superficie de 15,000.00 m2, ubicada en la interseccion que forman las 
calles de Mariano Matamoros y Nicolas Bravo, en la ciudad de Parras, Coahuila, 
a favor de la Seccion V del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educa- 
cion, cpien debera destinarla a la construccion y fiindonamiento de un Centro 
Recreative.

347 Se valida el acuetdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila, pata enajenar a titulo gratuito un area municipal con una super
ficie de 3.5 has., ubicado en el km. 9.5 de la carretera federal No. 2 a la Ciudad 
Acuna, Coahuila, a favor del Organismo denominado “Deportivo Union Piedras 
Negras, S.A. de C.V.”. mismo que se destinara unicamente a la construccion de un 
Estadio de fiitbol Soccer Profesional.

348 Se autoriza al Ejecutivo del Estado pata que otorgue una pension vitalicia al senor 
Licenciado Gabtiel Anaya Boone, por la cantidad de $5,000.00 mensuales.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico, una fraccion del area municipal niimero 12, 
con una superficie de 3,587.50 m2., ubicado en el Fraccionamiento Industrial de
nominado PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA, con el fin de permutar- 
lo por otro propiedad de la C. Alma Cristina Vazquez Mena.
Se designan Consejeros Titulares y Consejeros Suplentes de la Comision de De- 
rechos Humanos del Estado de Coahuila.

349

350
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La Quincuagesima Septima Legislatura del Congreso del Estado, celebraia una 
Sesion Solemne con motive de la conmemoracion del “Centenario de la Ciudad 
de Torreon”, pot lo que se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el 
Teatro “Nazas” de la Ciudad de Torreon, Coahuila.

351

Se otorga Licencia hasta el dia 31 de diciembre del 2007, al C. Francisco Truji
llo Reyes para continuar separado del cargo de Presidente Municipal de Jimenez, 
Coahuila, por Incapacidad a causa de enfermedad y se designa al C. Mario Robles 
Molina para desempenar las funciones de Presidente Municipal de dicho Ayun- 
tamiento por el periodo de tiempo de la licencia antes mencionada; asi mismo, se 
designa a la C. Gloria Monsivais Heredia, como Sindico de Primera Mayoria, du
rante el tiempo en tjue el titular desempene las funciones de Presidente Municipal 
de dicho Ayuntamiento.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratui- 
to, un terreno con una superficie de 30,000.00 m2, comprendida en la Manzana 
No. 24, del Fraccionamiento Nuevo Centro Metropolitano, en Saltillo, Coahuila.

352

353

Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con superficie de 6,884.48 metros cuadrados, en virtud de la Certificacion expe- 
dida por el Director Registrador de la Oficina del Registro Publico de la ciudad 
de Monclova, Coahuila, en el sentido de que no se encuentra inscrito a favor de 
persona alguna.

354

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la Se- 
nora Margarita Ramos Balderas, por la cantidad de $3,000.00 mensuales.

355

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratui- 
to, un lore de terreno con una superficie de 7,985.5007 ra2., con edificadones, 
ubicado en la manzana que forman el Blvd. Francisco Coss y las calles Presidente 
Lazaro Cardenas, Guillermo Purcell y Grab Alvaro Obregon, Zona Centro, en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila. Dicha enajenacion se realizara a favor del R. Ayunta
miento de Saltillo, Coahuila, con la finalidad de que el municipio con.solide e in- 
cremente su infraestructura y equipamiento inmobiliario de la capital del Estado.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene, a titulo gra- 
tuito, un lore de terreno con una superficie de 04-13-41.15 hectareas, ubicado en 
la Congregacion conocida como Las Torrecillas, perteneciente al Municipio de 
Saltillo, Coahuila.

356

357

Se valida el aciierdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para otorgar en comodato un inmueble con una superficie de 10,721.54 
m2., ubicado entre los Fraccionamientos Valle Real y Residencial Los Pinos de esa 
ciudad, a favor del “Club Deportivo y Fiitbol Americano Lobos A.C.”, con objeto 
que dicha asociacion lleve a cabo la construccion de un centro deportivo para pro- 
mover la practica del deporte en la juventud saltillense._____________________

358
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Se aiicoriza al Ayuntamiento del Municipio dc Torrcon, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico, un predio con una superficie de 2,554.57 in2, del Lore 
1 de la Manzana 29, ubicado en el Fraccionamienco “Loina Real” de esta ciudad, 
para enajenar a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, para 
ser destinado a la Secretarla de Educacion y Cultura, con el objeto de la con.struc- 
cion de un Centro Educativo de Nivel Preescolar.

359

360 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para ceder en comodato por tiempo indefinido, un bien inmueble mu
nicipal con una superficie de 834.67 m2., a favor de la Union de Empresarios de 
la Ciudad Industrial de Torreon, A.C., con el objeto de construir una estacion de 
bomberos.

361 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para permutar un predio con una superficie de 4,419.37 m2., ubicado 
en el “Parque Industrial La Amistad”, de esta ciudad, a fiivor de la Promotora 
Inmobiliaria de Torreon, S.A. de C.V., por la afectacion de un predio de su pro- 
piedad, por la ampliadon de la vialidad del Blvd. Libertad, en el Fraccionamiento 
Quintas Las Nazas de la ciudad de Torreon, Coahuila.______________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo onero.so los lotes de terreno 95, 96,97 y 103 de la 
Manzana 10, en el Fraccionamiento residential Montebello de dicho municipio, a 
favor de la persona moral denominada “La Cima Grupo, S,A, de C.V.”, el cual lue 
desincorporado con Decreto niimero 330 publicado en el Periodico Oficial del 
Gobierno del Estado Niimero 61 Primera Secdon, de fecha 31 de julio de 2007.
Se designa al Contador Publico Jose Armando Plata Sandoval, como Auditor Su
perior del Estado.

2553

362

363

364 Se valida el acuetdo aprobado por el Ayuntantiento del Municipio de Arteaga, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito los lotes de terreno con una superficie de 
34,606.74 m2., que constituyen el asentamiento humano irregular denominado 
“Ayuntamiento”, a favor de sus actuales poseedores.

365 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un terreno con una superficie de 
19,815.22 m2, ubicado en la colonia San Joaquin de esta ciudad, a favor de la 
“Escuela Secundaria Federal Abel Herrera Rodolfo”, con cl fin de que esta Insti- 
tucion cuente con una escritura cjue le de mayor seguridad legal a la comunidad 
educativa.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito los lotes de terreno con una superficie de 
10-49-73.77 has. Sobre el cual se encuentra constituido el asentamiento humano 
irregular denominado “Nuevo Repueblo”, a favor de sus actuales poseedores.

366
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Se ratifica como consejero Electoral Propietario del Consejo General del Insti
tute Electoral y de Participacion Ciudadana, al Licenciado Jacinto Faya Viesca 
y se dcsigna como Consejero Electoral Propietario del mcncionado Instituto, al 
Licenciado Rafael Rodriguez Pantoja.___________________________________
Se designa al C. Ignacio Velasquez Lira, como Segundo Regidor, dentro del Ayun- 
tamiento de Ciudad Acuna, Coahuila, en sustitucion del C. Mario Cruz Espino
za Lobato.

367

368

Se valida el acuerdo aprobado por ei Ayuntamiento del Municipio de Francisco 
1. Madero, para enajenar a titulo gratuito, los lotes de terreno que constituyen el 
asentamiento humano irregular denominado “5 de Abril y Fraccionamiento Ma
dero” (FONHAPO), a favor de sus actuates poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un inmueble con una superficie 
de 751.32 m2, ubicado en la manzana 12 del Fraccionamiento “Caiiadas del Mi- 
rador” de esta ciiidad, a favor de Caritas de Saltillo, con el objeto de construir un 
Centro Integral Asistencial.___________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una vialidad denominada UX- 
MAL, con una supetficie total de 12,610.53 m2., ubicado en el Fraccionamiento 
Flabitacional “Analco I”, del cual corresponden 10,865.70 m2., a favor del Fidei- 
comiso Analco 1, a traves de su representante; la Institucion fiduciaria denomina
da “IdSBC, Mexico S.A.” y 1,744.83 m2, a favor del propio municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, con objeto de legalizar y formalizar la renotificacion realizada 
en dicho fraccionamiento.

369

370

2554

371

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para permutar un predio con una superficie de 141.00 m2., ubicado 
en el Lore 17 de la Manzana 1 de la Colonia Torreon Residencial de esta ciudad, 
a favor del C. Roberto Ramirez Mijares, en compensacion por la afectacion de 
un predio de su propiedad, en el cual se desarrollo el proyecto vial Vasconcelos- 
Division del Norte, en el Fraccionamiento Ex Hacienda Los Angeles.

372

Se reforma el articulo 41 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para 
los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza.

373

Se reforma el Articulo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, 
Coahuila, pata el ejercicio fiscal 2007, la cual se publico mediante Decreto 184, 
en el Petiodico Oficial del Gobierno del Estado Niimero 104 Primera Seccion, de 
fecha 29 de diciembte de 2006.

374
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Se valida el acucrdo aprobado por el Ayuncamiento del Municipio dc Piedras Ne- 
gras, Coahuila, para permutar un inmueble con una siiperficie de 1500 m2., ubi- 
cado en el Fraccionamiento “Compositores Mexicanos” de ese municipio, a favor 
del C. Diego Portillo Valdez.

375

376 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgiie una pension vitalicia al Se- 
nor Carlos Garcia Delgado, por la cantidad de $ 4,000.00 mensuales.
Se autoriza al Ayuntamienco del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico, un predio con una superfiicie de 65.00 m2, ubicado en 
la colonia “Carolinas’’ de esta ciudad, para enajenar a ritulo oneroso a favor de la 
C. Erancisca Roman Contreras.

377

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para permutar un predio con una superficie de 1,075.00 m2., ubicado 
en el “Fraccionamiento Parque Industrial Oriente” de esa ciudad, a favor del C. 
Antonio Kuri Chibli.

378

25.55
Ley de la Defensoria Juridica Integral para el Estado de Coahuila.379
Se concede el Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Monclova, Coahuila, 
al Licenciado Gilberto Antonio Muela Gonzalez.

380

Se aprueba que el Municipio de Torreon, Coahuila, celebre un convenio de aso- 
ciacion con los municipios de Gomez Palacio y Lerdo, Durango, en los terminos 
de la carta de intention y de la propuesta de convenio presentadas para ese efecto 
por el propio Municipio de Torreon, Coahuila.

381

Se reforma el capkulo Segundo, adicionandose la Seccion Quinta integrada por 
los articulos 41 bis y 41 bis 1 de la Ley de seguridad Publica del Estado de Coahui
la de Zaragoza.

382

Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Organica de la 
Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza; se modifican, adi
cionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Publica del Estado 
de Coahuila de Zaragoza; se modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Proteccion Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza; se modifican diver
sas disposiciones de la Ley de Ejecucion de Sanciones Privativas y Restrictivas de 
la Libertad para el Estado de Coahuila; se modifican diversas disposiciones de la 
Ley de Justicia para Adole,scentes del Estado de Coahuila de Zaragoza; se modi
fican diversas disposiciones de la Ley de Prevencion, Asistencia y Atencion de la 
Violencia Familiar; se modifica la fraccion XXIII del artkulo 3 de la Ley para la 
Proteccion dc los No Fumadores en el Estado de Coahuila; asi mismo, se modifica 
el numeral 8 del articulo 70 de la Ley para la Proteccion de los Derechos y Deberes 
de las Nifias, Ninos y Adolescentes del Estado de Coahuila.

383
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Sc abroga la ley que crea la Universidad de Educacioii a Distancia en el Escado de 
Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado 
No. 97 Ordinario, de leclia 05 de diciembre de 2003.

384

Se adiciona un .segundo parrafo al arti'culo 69 de la Ley del Equilibrio Ecologico y 
la Proteccion al Ambience del E.stado de Coahuila de Zaragoza.______________
Se reforman diversas disposiciones del Codigo Financiero para los Municipios del 
Estado de Coahuila; asi mismo, se reforman diversas disposiciones del Codigo 
Municipal para el Estado de Coahuila.

385

386

Se desincorpora como bien del dominio publico y se autoriza al gobierno del Es
tado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a ti'tulo gratuito, dos lores de te- 
rreno con .superficie e 14,310.031 m2 y 3,600.65 m2 comprendidos en la Fraccion 
“A” del predio conocido como Acropuerto AFIMSA, en el municipio de Frontera, 
Coahuila.

387

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a la se- 
nora Maria Isabel Salazar Zuniga, por la cantidad de $4,500.00 mensuales.

388

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila para que desin- 
corpore del regimen del dominio publico, un area de terreno con una superficie de 
4,374.31 m2, ubicado en el Fraccionamiento Oceania Bulevares ampliacion, de 
esta ciudad, con la finalidad de otorgarlo a comodato, a favor del “Club Carneros 
Salvajes de Saltillo A.C.”.
Se valida el aciierdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para permutar dos lotes de terreno cuya superficie total es de 1,171.52 
m2., ubicados en el Fraccionamiento El Baluarte, con objeto de resarcir al C. 
Leopoldo Canales Davila, por la afectacion de un predio de su propiedad con una 
superficie de 1,078.00 M2, ubicada en el Fraccionamiento Privada Luxemburgo 
de esta ciudad, con el objeto de dar continuidad a una vialidad.

389

390

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un terreno con una superficie de 
11,658.04 m2, ubicado en el Lore No. 8 de laSeccion A del Rancho Loma Prieta, 
a favor del Gobierno del Estado y con destino a la Secretaria de Educacion Publi- 
ca, para uso exclusivo del Centro de Capacitacion para el Trabajo Industrial III 
(CECATI No. III).

391

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico, un inmueble con una superficie de 300 m2, 
que comprenden los lotes 15 y 16, ubicados en la coloiria “Presidentes 1” de este 
municipio, a favor de la Asociacion Regional de Enfermeras., para la construccion 
de un Salon de Usos Multiples.

392
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Se autoriza al Ayuntamiento del Miinicipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico, iin predio con una superficie de 2,095 m2, 
iibicado en el Fraccionamienco “Loina Bonita" de esta ciudad, a favor de la Iglesia 
Nuestra Senora de Fatima, con objeto de la construccion de im templo.
Se considera como bien del dominio privado del Ayuntamiento del Municipio de 
Allcnde, Coahuila, los lotes de terreno con una superficie de 8-84-52.57 has., que 
constituyen el asentamiento humano irregular denominado “La Tembladora”, 
con el fin de enajenarlos a ritulo gratuito a favor de sus actuales poseedores, con el 
objeto de regularizar la tenencia de la tierra.

393

394

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito dos predios; el primero con una 
superficie de 16,340.437 m2 y el segundo con una superficie de 20,613.410 m2, 
ubicados en el Fraccionamiento “Parqiie Industrial Saltillo" a favor de la Univer- 
sidad Tecnologica de Coahuila (UTC).

395

255.7
396 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos Ariz

pe, Coahuila, para permutar un inmueble con una superficie de 3,587.50 m2., 
ubicado en el Fraccionamiento Industrial “Parque Industrial Santa Maria” con 
el fin de permutarlo por otro propiedad de la C. Alma Cristina Vazquez Mena, 
ubicado en el Km. 8.5 sobre la carretera Saltillo-Monterrey, donde actualmente se 
encuentra construido un monumento del Lie. Miguel Ramos Arizpe.
Se autoriza que el Pleno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, sesio- 
ne temporalmente en lugar distinto al Recinto Oficial, con motivo de los trabajos 
de remodelacion del Salon de Sesiones del Palacio Legislative y se designa el Edi- 
ficio del “Museo del Desierto”, ubicado en el Centro Metropolitano, Parque “Las 
Maravillas”, de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, como recinto provisional para la 
celebracion de las sesiones del Congreso del Estado, por el tiempo que se considere 
necesario.

397

398 Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reformat! diversas dispo- 
siciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Se reforma el articulo 223, fraccion XVIII, del Codigo de Procedimientos Pena- 
les del Estado de Coahuila.

399

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios 
de Allende, Arteaga, Cuatro Cienegas, Francisco 1. Madero, Juarez, Lamadrid, 
Matamoros, Mtizquiz, Progreso, Sabinas, San Pedro, Vhlla Union y Zaragoza, 
Coahuila, para el Ejercicio Eiscal del 2008.

400

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Abasolo, Candela, Castanos, Escobedo, Frontera, Hidalgo, Jimenez, Nadadores, 
Ocampo, San Buenaventura, Sierra Mojada y Viesca, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del 2008.

401
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Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio dc Mo- 
relos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 2008.

402

Se aprueban las Tablas de \41ores de Suelo y Construccion del Municipio de Gue- 
rrero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 2008.__________________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de San 
Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio fiscal del 2008.

403

404

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Pie- 
dras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 2008.____________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Na- 
va, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 2008._____________________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Sa
cramento, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 2008.

405

406

407

2t5<? Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Pa- 
rras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 2008.___________________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Ra
mos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 2008.

408

409

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Sal- 
tillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 2008.___________________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de To- 
rreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 2008.__________________________
Se refbrman, derogan y adicionan divcrsas disposiciones de la Eey Organica del 
Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se otorga Licencia hasta el dia 31 de Marzo del 2008, al C. Francisco Trujillo 
Reyes para continuar separado del cargo de Presidente Municipal de Jimenez, 
Coahuila; por Incapacidad a causa de enfermedad y se designa al C. Mario Robles 
Molina para desempeiiar las funciones de Presidente Municipal de dicho Ayun- 
tamiento por el periodo de tiempo de la licencia antes mencionada; a.si mismo, se 
designa a la C. Gloria Monsivais Heredia, como Sindico de Primera Mayoria, du
rante el tiempo en que el titular desempene las funciones de Presidente Municipal 
de dicho Ayuntamiento.

410

411

412

413

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del ano 2008.______________
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del ano 2008.

414

415
416

Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Mtini- 
cipios del Estado de Coahuila.

417

Ley de Coordinacion Fiscal del Estado de Coahuila.418
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419 Ley dc Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2008.
Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2008.

420

Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila para el Ejercicio Fi.scal del 
aho 2008.

421

422 Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2008.

423 Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila para el Ejercicio Fi.s
cal del ano 2008.

424 Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2008.

2559425 Ley de Ingre.sos del Municipio de Lamadrid, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2008.

426 Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2008.

427 Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del aho 
2008.
Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2008.

428

429 Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila para el Ejercicio Fis
cal del aho 2008.

430 Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2008.

431 Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila para el Ejercicio Fi.scal del 
aho 2008.

432 Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2008.

433 Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2008.

434 Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2008.
Ley de Ingresos del Municipio de Acuha, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del aho 
2008.

435

Ley de Ingresos del Municipio de Castahos, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2008.

436
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Ley dc Ingrcsos del Municipio de Cuatro Ciaiegas, Coahuila para el Ejcrcicio 
Fiscal del ano 2008.

437

Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2008.

438

Lev de Ingresos del Municipio de Froncera, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2008.

439

Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2008.

440

Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila para cl Ejercicio Fiscal del aiio 
2008.

441

Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2008.

442

2S60 Ley de Ingresos del Municipio dc Matamoros, Coahuila para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2008.

443

Ley de Ingresos del Municipio de Miizquiz, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2008.

444

Ley de Ingre.sos del Municipio de Sabinas, Coahuila para cl Ejercicio Fiscal del 
ano 2008.

445

Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2008.

446

Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2008.

447

Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2008.

448

Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2008.

449

Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila para el Ejercicio Fiscal 
del aiio 2008.

450

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2008.

451

Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del ano 
2008.

452

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2008.

453

Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del ano 
2008.

454
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455 Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
afio 2008.

456 Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2008.
Se aprueban las Tablas de Milores de Suelo y Construccion del Municipio de Acu- 
fra, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 2008.

457

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de 
Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 2008.
En virtud de no contar con la documentacion del municipio de General Cepeda, 
Coahuila, que ampare los trabajos de la Junta Municipal Catastral y la aprobacion 
del Cabildo respecto a las adecuaciones a los valores catastrales que sirven como 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria para el 
ejercicio 2008. dicho municipio debera aplicar durante el mencionado ejercicio 
fiscal, los Valores de Suelo y Construccion vigentes durante el aiio 2007.

458

459

2561
460 Ley de Fomento al Ahorro de los Servicios Piiblicos del Estado de Coahuila.
461 Sc retorman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Codigo Civil para el 

Estado de Coahuila; se reforman diversas disposiciones del Codigo Procesal Civil 
del Estado de Coahuila; asi mismo, se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila.
Mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Co
digo Civil para el Estado de Coahuila y se reforman diversas disposiciones del 
Codigo Procesal Civil para el Estado de Coahuila, publicado en el Periodico Ofi- 
cial del Gobierno del Estado Niimero 104, Ordinario, de fecha 28 de diciembre 
del ano 2007.

RE.

462 Se reforma el articulo 22 fraccion III, de la Ley del Instituto Electoral y de Partici- 
pacion Ciudadana del Estado de Coahuila; se reforma el arn'culo 22 fraccion I, del 
Estatuto Juridico para los Trabajadores del Estado de Coahuila; se reforman los 
articulos 21, tercer parrafo y 29, segundo parrafo, de la Ley de Entrega-Recepcion 
del Estado y Municipios de Coahuila; se refbrma el articulo 23, fraccion 11, de la 
Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Pilblica; se reforma el 
articulo 26, fracciones XXV y XXVI, de la Ley Organica de la Administracion 
Ptiblica del Estado de Coahuila; se reforma el articulo 37, fraccion XXVI, de la 
Ley Organica de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

463 Se deroga el articulo Quinto del Decreto Niimero 353 mediante el cual se auto- 
riza al Gobierno del Estado de Coahuila, para cjtie enajene a titulo gratuito, un 
rerreno con una stiperficie de 30,000.00 m2, comprendida en la ManzanaNo. 24, 
del Fraccionamiento Nuevo Centro Metropolitano, en Saltillo, Coahuila, publi
cado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Niimero 80, Extraordinario, 
de fecha 6 de Octtibrc de 2007.
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Se aucoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al seiior 
Jo.se Maria Fraustro Montelongo, por la eantidad de $ 3,500.00 mensuales._____
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio piiblico, de una superficie total de 14,213.72 dos fracciones 
de terreno, la primera con una .superficie de 4,871.3461 m2, y la segunda con 
6,292.0076 m2, ubicado.s en el Fraccionaniiento Colinas de San Lorenzo, de esta 
ciudad, con objeto de enajenarlo.s a titulo gratuito a favor del Gobierno del Esta
do, para ser destinados a la Secretaria de Educacion y Cultura, para la construc- 
cion de un Jardin de Ninos y Escuela Primaria.

464

465

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito 190 lores, con una superficie de 18-74-71 
hectareas, ubicados en la colonia “Las Margaritas”, de esta ciudad.____________
Se considera como bien del dominio privado del municipio de Viesca, Coahuila, 
un inmueble con una superficie de 22,627.56 m2.

466

467

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila, para permutar un predio municipal con una superficie de 3,128.76 
m2, ubicado en la calle Arboledas de la colonia “Del Valle”, segundo sector, por 
otro inmueble de una superficie de 3,634.00 m2, de la citada colonia, propiedad 
de “Inmobiliaria Capellania S.A. de C.V.”.

468

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a titulo oneroso un inmueble con una superficie 
de 3,776.15 m2, ubicado en la colonia Del Valle, segundo sector, de esta ciudad, a 
favor del Colegio Nacional de Capacitacion Intensiva (CNCI).

469

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un lore de terreno con una superficie de 
2,554.57 m2, ubicado en el fraccionamiento “Lorna Real” de esta ciudad, a favor 
del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cultu
ra, para la construccion de un Centro Educative de Nivel Preescolar.

470

Se ratifican y se aprueban los nombramientos de los Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahui
la, para el periodo comprendido del dia 13 de febrero de 2008 al dia 12 de lebrero 
del ano 2018.

471

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico, un area municipal con una .superficie de 571.089 m2, 
ubicado en el Fraccionamiento “Lomas del Refugio” de esta ciudad, con el fin de 
celebrar un contrato de comodato respecto a dicho inmueble a favor de la Asocia- 
cion Civil denominada “Justicia por Mexico”.

472

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso dos excedentes de vialidad con una su
perficie de 383.77 m2., ubicados en la Colonia Anahuac de esta ciudad, a favor de 
los C.C. Antonio EsquRel y Benito Vigil Balderas._________________________

473
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474 Se valida cl acucrcio aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Sabinas, 
Coahuila, para enajenar a ti'tulo el inmueble con ima siiperficie de 10,000.00 
in2 sobre el cual se encuentra constituidas las viviendas del Fraccionamiento “El 
Mimbre” de ese municipio.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuncamiento del Municipio de Nava, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito los lores de terreno con una siiperficie de 
49,025.48 m2, que constituyen el asencamiento humane irregular denominado 
Colonia “Venustiano Carranza Oriente Sector 12”, de ese Municipio, a favor de 
los actuales poseedores.

475

476 Se considera bien del dominio privado del Municipio de Guerrero, Coahuila, una 
superficie de 34-69-69.87 hectareas que constituyen el a.sentamiento humane 
irregular denominado “Santa Monica” y otra superficie de 61-00-99.00 hectareas 
que constituyen el asentamiento humane irregular denominado “Hacienda Gua
dalupe”, de ese municipio, para enajenar a titulo gratuito a favor de los actuales 
poseedores.

2563

477 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Matamoros, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso, los lotes de terreno que constituyen los 
asentamientos humanos irregulares denominados “Obrera”, Lopez Portillo”, “An- 
dalucia”, y “Maravillas”, a favor de sus actuales poseedores.

478 Se aiitoriza al Ayuntaniiento del Municipio de Viesca, Coahuila, la desincorpora- 
cion del dominio publico de una superficie DE 4-77-00 hectareas, donde se ubica 
el “Fraccionamiento Ninos Heroes de Chapultepec”, propiedad municipal, a fa
vor de sus actuales poseedores.

479 Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, para desincorporar del dominio 
publico, un predio con una superficie de 141.00 m2, ubicado en la colonia “To
rreon Residencial” con objeto de permutarlo a favor de la C. Clara Nungaray y 
viuda de Moncada, en compensacion por la afectacion de un inmueble de su pro
piedad con una superficie de 127.69 m2, ubicado en la colonia San Marcos, sobre 
el cual pasa una fraccion de la vialidad denominada Calzada Cuitlahuac.

480 Se designa al C. Leonel Ortiz Orozco, como Decimo Regidor, dentro del Ayunta- 
miento de San Pedro, Coahuila, en sustitucion del C. Jose Aguilar Chairez.
Se declara como Benemerito del Estado de Coahuila de Zaragoza, al C. Lazaro 
Cardenas del Rio, en reconocimiento a las acciones de gobierno que realize como 
Presidente de los Estado Unidos Mexicanos; asimismo, que por merito de su de- 
cidida y firme actuacion en delensa de la soberania nacional y de su politica social 
en beneficio de los mexicanos, inscribase en letras doradas el nombre del C. La
zaro Cardenas del Rio, en el Muro de Honor del Salon de Sesiones del Congreso 
del Estado.

481
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Ley Organica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.________________________________________________
Se aiitoriza al Ejecutivo del Estado para que afecte anualniente en los subseciien- 
tes ejercicios fiscales, la partida presiipuestal del Presupuesto de Egresos, hasta por 
la cantidad de $1,750,000.00 en ejercicio fiscal 2008, a favor del Centro de Neu- 
rorehabilitacion BETESDA, A.C.

482

483

Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene, a tltiilo gratuito, un terreno 
con ima superficie de 4,485.00 mts2, identificado como el Poligono No. 2, de la 
Manzana No. 19, del Fracdonamiento Nuevo Centro Metropolitano, ubicado al 
oriente en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a favor de la Auditoria Superior del 
Estado de Coahuila.

484

Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene a titulo gratuito, un terreno 
con una superficie de 5,035.03 mts2, identificado como el Poligono No. 5, de la 
Manzana No. 19, del Fracdonamiento Nuevo Centro Metropolitano, ubicado al 
oriente en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a favor de la Camara Nadonal de Co- 
merdo, Servidos y Turismo de Saltillo, Coahuila.

485

2564

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratui
to, un lote de terreno de 69-89-90.168 hectareas, comprendidas en el Lore Frac- 
cion “01-B-l” de la Parcela No. 295 Z-1 P 6/7, del Ejido Matamoros, municipio de 
Matamoros, Coahuila, a favor del Instituto Estatal de la Vivienda Popular.

486

Se autoriza al Gobierno del Estado para que permute con el senor Don Antonio 
Gutidrez Garza, un lote de terreno tirbano con una superficie de 2,207.301 mts2, 
sin construcciones, ubicado en las calks Madero y 5 de Febrero en la ciudad de 
Nueva Rosita, del Municipio de San Juait de Sabinas, Coahuila.

487

Se aprueba el nombrantiento de los Licenciados Gabriel Aguillon Rosales, Anto
nio Berchelman Arizpe, German de Jesus Froto Madariaga, Jose Francisco Go
mez Gomez, Alejandro Huereca Santos, Jesus Gerardo Sotomayor Garza y Ar- 
min Jose Valdes Torres, como Magistrados Nunierarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Coahuila; asi mismo, se aprueban los nombramientos de los 
Licenciados Laura Ramos Garcia, Jose Reyes Rodriguez y Martha Imelda Ruiz 
Guerrero, como Magistrados Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Coahuila.

488

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para desincorporar del domi- 
nio publico, dos areas municipales, ubicadas en el Fraccionamiento Privadas La 
Torre, de esta ciudad, con el fin de otorgarlas a titulo gratuito a favor del Gobier
no del Estado, para ser destinadas a la Secretaria de Educacion y Cultura, para la 
construccion de una Escuela Primaria y un Secundaria.

489
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490 Se autoriza al Ayuncamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico, diversas areas de propiedad municipal ubicadas en los 
Fraccionamientos Valle de las Torres II, Balcones de Morelos, Balcones de las To
rres, Privadas La Torre y Saltillo 2000 sexta ampliaciori, de esta ciudad, con el fin 
de otorgarlas a titulo gratuito a Favor del Gobierno del Estado, para ser destinadas 
a la Secretaria de Educacion y Cultura, para la construccion de Escuelas Prima- 
rias.

491 Se autoriza al Ayunramiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico dos superficies; la primera de 4,175.72 m2, y 
la segiinda superficie colindante con el area de donacion de 1,808.63 m2., que co- 
rresponde parcialmentc a una vialidad, sumando una superficie total de 5,984.35 
m2., ubicadas en el Fraccionamiento Real del Norte de esa ciudad, con el fin de 
enajenarlos a titulo gratuito al Gobierno del Estado para ser destinados a la Se
cretaria de Educacion y Cultura del Estado para la construccion de una Escuela 
Secundaria.

2565

Se reforma el Articulo Primero, relative a las Tablas de Valores del Municipio de 
Saltillo, Coahuila, en el apartado de Tablas de Demeritos en predios con frente 
mcnor a 7.00 m., asi como tablas de Demeritos en predios con profundidad mayor 
a las relacion de 3.5 veces de su frente, la cual se publico con Decreto 410, en el 
Periodico Oficial del Gobierno del Estado Numero 103, Ordinario, de fecha 25 
de diciembre de 2007.

492

493 Se considera como bien del dominio privado del municipio de Viesca, Coahuila, 
un inmueble con una superficie de 622,496.68 M2.

494 Se considera bien del dominio privado del Municipio de Guerrero, Coahuila, una 
superficie de 76-28-31.60 hectareas que constituyen el asentamiento humano irre
gular denominado “EL PELILLAL” de ese municipio.
Se considera como bien del dominio privado del municipio de Morelos, Coahuila, 
un inmueble donde se encuentra constituido el asentamiento humano irregular 
denominado “CARDENISTAS” con una superficie de 3-01-18.552 hectareas.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayunramiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un predio con una superficie de 2,484.70 
m2, ubicado en el fraccionamiento “El Pedregal del Valle” de esa ciudad a favor 
del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cultu
ra para la construccion de un Jardin de Niiios.

495

496

497 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desin
corporar del dominio publico, un inmueble con una superficie de 2,509.98 m2., 
ubic;tdo en el Fraccionamiento “Ex hacienda La Joya”, de esa ciudad, con el fin de 
enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la 
Secretaria de Educacion y Cultura para la construccion de una 
Preescolar.

Escuela de Nivel
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Se autoriza al Ayiintamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar del doniinio publico, dos lores de terreno con superficie de 2,133.30 m2 y de 
4,531.61 in2, ubicados en el Fracciomamiento “Quintas Campestre Los Laureles” 
de esa ciudad, con el objeto de enajenarlos a titulo gratuito a favor del Gobierno 
del E.stado, para ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura, para la cons- 
truccion de una Escuela de Nivel Preescolar y Primaria.

498

Se autoriza al Ayiintamiento de Torreon, Coahuila, para desincorporar del domi- 
nio publico, tin predio con una superficie de 2,288.54 m2, ubicado en el “Frac- 
cionamiento Mayran”, de esa ciudad, con objeto de enajenarlo a titulo gratuito a 
favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de Educacion y 
Cultura para la construccion de un Jardin de Ninos.________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, pa
ra enajenar a titulo oneroso, un predio con una superficie de 65.00 m2, ubicado en 
la "Colonia Carolinas” de esa ciudad a favor de la C. Francisca Roman Contreras.

499

500

Se apriieba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Arti- 
culos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, y las fracciones XXI y XXIII del articulo 73; la 
fraccion VII del articulo 115 y la fraccion XIII del apartado B del articulo 123, de 
la Constitucion Politica de los Estado Unidos Mexicanos.

501

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso un excedente de vialidad localizado en 
prolongacion La Fragua de la ciudad de Saltillo, Coahuila, con una superficie de 
202.50 m2, a favor del C. Jesiis Aron Uresti Mendoza.______________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila, pata desincor- 
potar del dominio publico un lote de terreno con una superficie de 196.24 m2, 
ubicado en la zona centro de esa ciudad, para enajenarlo a titulo gratuito a favor 
del Jardin de Ninos “Tonila de la Fuente de Cepeda”. 

502

503

Se valida el acuerdo aprobado por el A^nmtamiento del Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie de 
300.00 m2, que comprenden los lores 15 y 16, ubicado en la colonia “Presidentes 
1”, de esa ciudad, a Favor de la Asociacion Regional de Enfermeras.____________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
que desincorpore del regimen del dominio publico municipal, un predio munici
pal con una superficie de 864.00 m2, ubicado en el “Fraccionamiento Flacienda 
La Laja” de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la Igle- 
sia Anglicana de Mexico, A.R._________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne
gras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie 
de 2,095.00 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Loma Bonita” de esa ciudad, a 
favor de la Iglesia de Nuestra Senora de Fatima.____________________________

504

505

506
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
desincorporar el terreno que ocupa la Secrecarla de Comunicaciones y Transpor- 
tes del Gobierno Federal, con una superfide de 3,010.55 m2., iibicada en la colo- 
nia San Joaquin, entre las calles Manuel Garza y calle Santo Cristo de esa ciudad, 
eon el fin de enajenarla a titulo gratuito para lormalizar las escrituras correspon- 
dientes de la Secrecarla de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal.

507

Se reforma el Articulo 26 Fraccion I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Gue
rrero, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2008.

508

Se reforma el Articulo 22 Fraccion 1, Incisos 2, 3 y 8; Fraccion XVII y la Fraccion 
XXIII; y el Articulo 25 Fracciones I y VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2008.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para tjue, por conducto de la Secrecarla de 
Finanzas, establezca tin programa de certificados y/o lleve a cabo una o varias emi- 
siones de certificados bursatiles en el mercado de deuda nacional, y/o contrate fi- 
nanciamientos con instituciones financieras nacionales; asimismo, se modifica el 
primer parrafo del Articulo 59 de la Ley Organica de la Administracion Publica 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.

509

510

2567

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Codigo Penal vigente 
en el Estado de Coahuila; asi mismo, se modifican, adicionan, se derogan y se su- 
primen diversas disposiciones del Codigo de Procedimientos Penales vigente en 
el Estado de Cocrhuila.

511

Ley de Procuracion de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.512
Se adiciona el articulo octavo transitorio a la Ley de Fiscalizacion Superior para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

513

Se reforma el articulo 67 fraccion I, y adiciona un numeral 16 a la fraccion II 
del articulo 72 y se adiciona un articulo 336 bis del Codigo Penal del Estado de 
Coahuila; se reforma el articulo 223 fraccion XIV, y el contenido de esta se reco- 
rre a la fraccion XV y asi mismo, se adiciona un articulo 6 bis a la Ley de Asisten- 
eia Social Para el Estado de Coahuila.

514

Se autoriza la desincorporacion del dominio publieo del Estado, de un terreno 
con una superficie de 51-46-35.76 hectareas, ubicado en el Municipio de Frontera, 
Coahuila, y se autoriza su enajenacion a titulo gratuito a favor de la Asociacion 
Civil denomiirada “Patronato Pro-Limpieza de los Municipios de la Region Cen
tro del Estado de Coahuila A.C.”.

515

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a 
ritulo gratuito, un predio riistico comprendido dentro de los bienes inmuebles del 
dominio privado del Estado, con una superficie de 02-50-00 hectareas, ubicado 
al poniente de la ciudad de Allende, Coahuila, a favor del Colegio de Estudios 
Cientificos y Tecnologicos del Estado de Coahuila, para que se destine a la cons- 
truccion y puesta en marcha de un plantel de estudios y de investigacion cientifica 
y tecnologica.

516

i

j
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Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Escado, un inmueble 
con superficie de 35,192.697 m2, ubicado al Norte del Fraccionamiento El Rosa
rio S.A. de C.V., en virtud de la certificacibn expedida por el Director Registrador 
de la Oficina del Registro Publico de la ciudad de Torreon, Coahuila, en el sentido 
de t]ue no se encuentra inscrito a tavor de persona algiina.
Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmue
ble con superficie de 9,409.78 m2, en virtud de la certificacibn expedida por el 
Director Registrador de la Oficina del Registro Pi'iblico de la ciudad de Torrebn, 
Coahuila, en el sentido de que no se encuentra inscrito a favor de persona alguna.
Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con superficie de 13,641.23 m2, que colinda al Norte con la carretera Federal 
Torrebn-San Pedro, y al Sur con el Canal del Coyote, en virtud de la certificacibn 
expedida por el Director Registrador de la Oficina del Registro Publico de la ciu
dad de Torrebn, Coahuila, en el sentido de que no se eitcuentra inscrito a favor de 
persona alguna.

517

518

519

Se autoriza al Gobierno del Estado, para que enajene a titulo oneroso, a la empresa 
denominada “CCI Planigrupo 2, S. de R.L. de C.V.” un lore de terreno urbano 
con una superficie de 25,127.73 m2, sin construcciones, ubicado en el lugar cono- 
cido como Antiguo Aeropuerto de la ciudad de Acuna, Coahuila.

520

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que incremente a la cantidad de 
$12,000.00 mensuales, la pensibn vitalicia otorgada a la Senora LatifFe Neme de 
Burciaga.

521

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico, un area municipal con una superficie de 4,154.00 m2, 
ubicada en la colonia Ampliacibn “Evaristo Perez Arreola”, de esta ciudad, con el 
fin de otorgarla a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser desti- 
nada a la Secretaria de Educacibn y Cultura para la construccibn de una Escuela 
Primaria de Nueva Creadon.

522

Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para desincorporar 
del dominio publico una superficie total de 8456.10 m2., ubicada en el Fraccio
namiento “Ano 2000” de esa ciudad, con el fin de enajenarla a titulo gratuito al 
Gobierno del Estado, para ser destinados a la Secretaria de Educacibn y Cultura 
del Estado, para la construccibn de una Escuela de Bachilleres.

523

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Allende, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito los lotes de terreno con una superficie 
de 8-84-52.57 hectareas, los cuales constituyen el a,sencamiento irregular denomi- 
nado “La Tembladora” de ese municipio, a favor de los actuales poseedores, con 
objeto de rcgularizar la tenencia de la tierra

524
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuncamiento del Municipio de Guerrero, 
Coahiiila, para enajenar a tkulo gratuito los lores de terreno con una superfide de 
61-06-99.00 hectareas, que constituycn cl asentamiento humano irregular deno- 
minado “Hacienda Guadalupe”, de ese municipio, a favor de los actuales poseedo- 
res, con objeto de regularizar la tenencia de la tierra.

525

526 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, 
Coahuila, para enajenar a tkulo gratuito los lores de terreno con una superfide de 
34-69-69.87 hectareas, que constituyen el asentamiento humano irregular deno- 
minado “Santa Monica”, de ese municipio, a favor de los actuales poscedores, con 
objeto de regularizar la tenencia de la tierra.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico una supcrficie total de 10,340.00 m2., con la siguiente 
distribucion, supcrficie abierta 9,684.00 m2, supcrficie cubierta de 656.00 m2, 
ubicadaen la calle Escobedo # 59 en ese municipio, con el fin de enajenarlaa n'tulo 
gratuito a la Secrctaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, 
con el fin de escriturar dicho inmueble.

527

25^.5^

Se declara el ano “2010, Ano del Bicentenario del inicio del movimiento de la 
Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolucion Mexicana”; 
as! mismo, se crean las Comisiones Conmemorativas y se propone a los Ayun- 
tamientos de la Enridad, la creacion de Comisiones Municipales y se invita a la 
Universidades e Instituciones de Educacion Superior e Investigacion Cientifica, 
a crear las instancias que consideren convenientes para la conmemoracion de los 
centenarios de nuestros movimientos sociales fundacionales.

528

Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artlculo 
116, fraccion I, parrafo quinto de la Constitucion Polkica de los Estados Unidos 
Mexicanos.

529

Se reforma el numeral 9 de la fraccion III del articulo 27, la fraccibn VI del articu- 
lo 59 y el segundo parrafo del articulo 60 de la Constitucion Polkica del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.

530

Se modifican, derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley Organica de 
la Administracion Publica del Estado de Coahuila; de la Ley del Equilibrio Eco- 
logico y la Proteccion al Ambiente del Estado de Coahuila; de la Ley de Asenta- 
mientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila; de la Ley para la 
Prevencion y Gestion Integral de Residuos para el Estado de Coahuila; de la Ley 
Forestal del Estado de Coahuila; asi como de la Ley de Fomento al Uso Racional 
de la Energia para el Estado de Coahuila.

531

Se adiciona una fraccion VI al articulo 732 del Codigo Procesal Civil para el Es
tado de Coahuila.

532
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Se adiciona la fraccion X al aitfculo 414 y se adiciona una fraccion IV y reforman 
el primero y ultimo parrafo del artlculo 419 del Codigo Penal para el Escado de 
Coahuila.

533

Se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgaiiica del Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza; se modifican, dero- 
gan y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Participacion Ciudadana para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza; se modifican diversas disposiciones de la Ley 
de Medios de Impugnacion en Materia Politico-Electoral y de Participacion Ciu
dadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza; asi mismo, se modifican diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana para 
el Estado de Coahuila.

534

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.
Se reforman los articulos 49 y 84 fraccion IV, de la Constitucion Politica del Es- 
tado de Coahuila de Zaragoza. _______________________________________ _
Ley de Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales para cl 
Estado de Coahuila.

535

2S7() 536

537

Ley de Proteccion a la Maternidad en el Estado de Coahuila.________________
Se adiciona la fraccion III al articulo 2 y un parrafo segundo a la fraccion I del ar- 
ticulo 3, de la Ley del Instituto Coahuilense de las Mujeres; se reforma la fraccion 
IV del articulo 6, se reforma el articulo 27, y se adiciona la fraccion IV al articulo 
59 de la Ley Estatal de Salud; se refbrmala fraccion III del articulo 5, se reforma la 
fraccion II del articulo 6 y se rnodifica la fraccion XVI del articulo 8 de la Ley de 
Asistencia Social para el Estado de Coahuila; se adiciona una fraccion al articulo 
82 al Codigo Penal de Coahuila; asi mismo, se adiciona un parrafo al articulo 25, 
se rnodifica el articulo 32, se adiciona un parrafo al articulo 37 y se rnodifica el in
cise c del articulo 75 de la Ley de Ejecucion de Sanciones Privativas y Restrictivas 
de la Libertad para cl Estado de Coahuila.
Se desincorpora como bien del dominio publico y se autoriza al Gobierno del Es
tado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a titulo gratuito, un terreno con 
una superficie de 2,000.00 m2, comprendido en el lugar conoeido como Parque 
Las Maravillas, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

538
539

540

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para enajenar a 
titulo gratuito un predio con una superficie total de 11,163.3537 m2, en dos frac- 
ciones de terreno, la primera con una superficie de 4,871.3461 m2, y la segunda 
con 6,292.0076 in2, ubicado en el Fraccionamiento “Colinas de San Lorenzo” de 
esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de 
Educacion y Cultura, para la construccion de un Jardin de Ninos y una Escucla 
Primaria.

541
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Sc autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, a desincorporar 
del doniinio publico una superficie total de 7,038.00 m2., ubicada en el Fracciona- 
mieuto “Mision Cerritos” de esa ciudad, con el fin de enajenarla a titulo gratuito 
al Gobierno del Estado, para ser destinados a la Secretaria de Educacion y Cultura 
del Estado, para la construccion de un Jardin de Ninos y una Escuela Primaria.
Se autoriza al Colegio de Bachilleres de Coahuila, para que celebre con el Ins- 
tituto Mexicano del Seguro Social, un Convenio de Presentacion de Servicios, 
a electo de incorporar al regimen del citado Instituto a sus trabajadores y, en su 
caso, pensionados.

542

543

544 Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado de Coahuila, 
un inmiieble con una superficie de 34,145.68 M2., ubicado en el asentamiento 
hiimano irregular conocido como “Teotihuacan, Parte Baja”, en el Municipio de 
Acuna, Coahuila: asi mismo se autoriza al Gobierno del Estado, para que enajene 
a titulo gratuito, a favor de sus actuales poseedores, la superficie de terreno en 
mencion.

2571

545 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la C. Victoria Araceli Sanchez Valdes, por la cantidad de $23,300.00 mensua-
les.

546 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila, para otorgar 
mediante contrato de comodato por un plazo de 10 anos, el Parque Zoologico y 
su Bosque Ehbano, a la Asociacion Civil “parque Santiago de la Monclova”, con el 
fin de participar en la adecuacion y construccion del zoologico municipal.
Se adiciona en el capitulo septimo, la seccion novena y se incluye el articulo 16 
bis, con relacion al Servicio de Alumbrado Publico, en la Ley de Ingresos del Mu
nicipio de Muztjuiz, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2008, la cual fue publicada 
mediante Decreto Niimero 444, en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, 
Niimero 104 Tercera Seccion, de fecha 28 de Diciembre de 2007.

547

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila, para enajenar a 
titulo gratuito los lotes de terreno, que constituyen el asentamiento humano irre
gular denominado Chamizal, Sector Poniente, Otros Sectores, Colonia Carlos 
Salinas de Gortari y ColoniaJuan Antonio Osuna de ese Municipio, a favor de los 
actuales poseedores, con objeto de regularizar la tenencia de la tierra.

548

549 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, Coahuila, para obtener 
como reserva territorial para el Municipio, la superficie de 76-28-31.60 hectareas, 
que constituyen el asentamiento humano irregular denominado “El Pelillal”, ubi
cado en el Ejido Santa Monica del Municipio de Guerrero, Coahuila.
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Se reforma la fraccion IX del articulo 19 de la Ley Organica de la Administracion 
Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza; as! mismo, se refonnan los articulos 
6, 85 fraccion XII, 153 segundo parrafo y se relorma la fraccion IV del articulo 
168, de la Ley Organica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberana 
de Coahuila de Zaragoza.
Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal, para el Estado de Coahuila.

550

551
Se adiciona el atticulo 354 Bis al Codigo Penal para el Estado de Coahuila; se 
reforma el articulo 42 del Codigo Civil para el Estado de Coahuila; asi mismo, se 
refbrma el segundo parrafo y adiciona un tercer parrafo al articulo 60, y se refor- 
ma el inciso c), recorriendose el inciso d) para ser ahora el inciso e) del articulo 62 
de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, adicionandose un inciso d) a este 
ultimo articulo de la misma ley.
Se modifica la fraccion II y se adiciona un ultimo parrafo del articulo 25de la Ley 
de Profesiones para el Estado de Coahuila.

552

5532572
Se autoriza al organismo publico Descentralizado de la Administracion Publica 
Municipal denominado Sistema de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, 
para que contrate con la institucibn financiera que le ofrezca las mejores condicio- 
nes crediticias al propio organismo municipal, un credito hasta por la cantidad de 
$5’000,000.00.

554

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
enajenar a titulo gratuito, un predio con una superficie de 864.00 m2, ubicado 
en el Fraccionamiento “Hacienda La Laja” de esa ciudad a favor de la Iglesia An- 
gliana de Mexico A.R., para la construccion de un Templo y un Salon de Usos 
Multiples, en ese municipio.

555

Se autoriza al Ayuntamiento deL Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico 
Fraccionamiento “Aho 2000” de esa ciudad, con el fin de enajenarla a titulo gra
tuito a favor de la Parroquia Cristo Rey, para continuar con el tramite legal para 
escriturar.

556
superficie 3,590.00 m2., ubicada en eluna

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, a desin
corporar del dominio publico una superficie de 1,199.88 m2., ubicada en la co- 
lonia “Presidentes 1” de esa ciudad, con el fin de enajenarla a titulo gratuito a 
favor del Instituto Nacional de Migracion, para la construccion de una Estacion 
Migratoria._________________________________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
desincorporar del dominio piiblico una superficie total de 1,200.00 m2., ubicada 
en la colonia “El Cenizo” de esa ciudad, con el fin de enajenarla a titulo gratuito a 
favor del Centro Cultural Restauracion, A.C. para la construccion de un Centro 
Comunitario.

557

558
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Se autoriza al Ayuncamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, a desin- 
corporar del doininio publico una superficie de 2,525.60 m2., ubicada en la Colo- 
nia “La Laja” de esa Ciudad, con el fin de enajenarla a tkulo gratuito al Gobierno 
del Estado para ser destinados a la Secretan'a de Educacion y Cultura del Estado 
para la construccioii de un Jardin de Ninos.

559

560 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, a desin- 
corporar del dominio publico una superficie total de 579.36 m2., ubicada en la 
colonia “Los Alamillos” de esa ciudad, con el fin de enajenarla a titulo gratuito a 
favot de la Asociacion Religiosa “Centro de Fe Esperanza y Amor, A.R.”, con el 
objeto de continuar con el trainite legal para escriru radon.

561 Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para permutar un predio con 
una superficie de 141.00 m2, ubicado en la colonia “Torreon Residencial”, a favor 
de la C. Clara Nungaray viuda de Moncada, en compensacion por la afectacion de 
un inmueble de su propiedad con una superficie de 127.69 m2, ubicado en la co
lonia San Marcos, sobre el ciial pasa una fraccion de la vialidad con una superficie 
de 127.69 m2, ubicado en la colonia San Marcos, sobre el cual pasa una fraccion 
de la vialidad denominada Calzada Cuitlahuac.

2.575

562 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, a desin- 
corpotar del dominio publico un inmueble con una superficie de 550.47 m2., ubi
cado en el Fraccionamiento Rincon Blanca Estela de la cabecera municipal, con 
el fin de enajenarla a titulo gratuito a favor del Sr. Enrique Zulaica Serrano, con 
objeto de regularizar la afectacion realizada en su predio.____________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar del dominio piiblico un inmueble con una superficie de 489.210 
m2., ubicado en el Fraccionamiento “Fidel Velasquez” de esa ciudad, con el fin de 
enajenarlo a titulo onetoso a favor del adquiriente en venta piiblica, con el fin de 
construir con los recursos obtenidos, en el resto del inmueble, el proyecto deno- 
minado “Moll del Taco” para la renta de locales de venta de alimentos, en apoyo a 
cornerciantes de la localidad.

563

564 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para 
que desincorpore del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie 
de 32,137.00 m2, denominado “El Tajo”, ubicado al norte de dicho municipio, 
con el fin de permutarlo a favor del C. Atilio Ferrino Ramos Jr., por cl predio 
donde actualmente se encuentran las instaladones de la Plaza de Toros Municipal 
en esa ciudad, con objeto de dar certidumbre juridica a los predios.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para desincor
porar del dominio publico, una fraccion de terreno con una superficie de 5,016.22 
m2, ubicada en el “Fraccionamiento Valle Satelite”, de esta ciudad con el fin de 
otorgarla a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para set dcstinada a 
la Secretaria de Educacion Piiblica y Cultura para la construccion de una Escuela 
Primaria de Nueva Creadon.
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para enajenar 
a titulo gratuito, varios inmuebles ubicados en los Fraccionainieiitos “Valle de las 
Torres 11”, Balcones de Morelos”, Balcones de las Torres”, “Privadas La Torre”, y 
“Saltillo 2000 Sexta Ainpliacion”, de esta ciudad, a favor del Gobierno del Estado, 
para ser destinados a la Secretaria de Educacion y Cultura, para la construccion 
de Escuelas Primarias y Jardines de Ninos, los cuales fueron desincorporados me- 
diante Decreto niiniero 490, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del 
Estado.

566

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Motelos, Coahuila, pata enajenar 
a titulo gratuito, los lotes de terreno con una superficie de 3-01-18.522 has., que 
constituyen el asentamiento humano irregular denominado “Cardenistas” de ese 
Municipio, a favor de sus actuales poseedores, con el fin de regularizar la tenencia 
de la tierra.

567

2574 Se otorga licencia por tieiupo indefinido al C. Fernando Donato de las Fuentes 
Fiernandez, pata separatse del cargo de Presidente Municipal de Saltillo, Coahui
la, por razones cjue senala en su solicitud y con efectos a partir de la aprobacion 
del presente Decreto; asi mismo, se designa al C. Jorge Juan Torres Lopez, para 
desempenar las lunciones de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Saltillo, 
Coahuila, en sustitucion del C. Fernando Donato de las Fuentes Hernandez, por 
el periodo de tiempo que dure la licencia antes mencionada.

568

Se otorga licencia por tiempo indefinido al C. Jesiis Matio Flores Garza, para 
separarse del cargo de Presidente Municipal de Piedras Negras, Coahuila, por 
las razones que senala en su solicitud, y con efectos a partir de la aprobacion del 
presente Decreto; asi mismo, se designa al C. Raiil Alejandro Vela Erhard, para 
desempenar las funciones de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Piedras 
Negras, Coahuila, en sustitucion del C. Jesiis Mario Flores Garza, por el periodo 
de tiempo que dure la licencia antes mencionada.

569

Se otorga licencia por tiempo indefinido al C. Francisco Trujillo Reyes, para sepa
rarse del cargo de Presidente Municipal de Jimenez, Coahuila, por las razones que 
senala en su solicitud, y con efectos a partir de la aprobacion del presente Decreto; 
asi mismo, se designa al C. Mario Robles Molina, para desempenar las funciones 
de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila, por el periodo 
de tiempo de la licencia antes mencionada. Asi mismo, se de.signa a la C. Gloria 
Monsivais Heredia, como Sindico de Mayoria Interino, dentro del Ayuntamiento 
de Jimenez, Coahuila, en sustitucion del C. Matio Robles Molina.
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Se ocorga licencia por tiempo indefinido al C. Mario Alcocer Gallardo, para se- 
pararse del cargo de Presidente Municipal de Viesca, Coahuila, por las razones 
que seiiala en su solickud, y con efectos a parcir de la aprobacion del Presence 
Decreto; se designa al C. Armando Sosa Fabela, para desempenar las I'unciones de 
Presidente Municipal del Ayuncamiento de Viesca, Coahuila, en susritucion del 
C. Mario Alcocer Gallardo, por el periodo de tiempo que dure la licencia antes 
mencionada; asi mismo, se designa al C. Horacio Lopez Montoya como Segundo 
Regidor, dentro del Ayuncamiento de Viesca, Coahuila, en suscitucion del C. Ar
mando Sosa Fabela, durante el tiempo en que el titular desempene las funciones 
de Presidente Municipal de dicho Ayuncamiento.

571

Se otorga licencia por tiempo indefinido, para su separacion al cargo de Sindico 
de Primera Minon'a del Ayuntamienco de Acuna, Coahuila, al C. Jose Antonio 
Campos Ontiveros; asi mismo, se designa al C. Fernando Faz Hipolito, como 
Sindico de Primera Minoria del Ayuncamiento de Acuna, Coahuila, en suscitu
cion del C. Jose Antonio Campos Ontiveros, por el periodo de tiempo que dure la 
licencia otorgada a este ultimo.

572

257.5

Se otorga licencia por tiempo indefinido al C. David Acencion Alvarez Jimenez, 
para separarse del cargo de Presidente Municipal de San Buenaventura, Coahuila, 
por razones tjue senala en su solicitud, y con efectos a partir de la aprobacion del 
presence Decreto; .se designa a la Norma Araceli Medrano Estrada, para de.sempe- 
iiar las funciones de Presidente Municipal del Ayuncamiento de San Buenaventu
ra, Coahuila, en suscitucion del C. David Acencion Alvarez Jimenez, por el perio
do de tiempo que dure la licencia antes mencionada; asi mismo, se designa a la C. 
Dolores Idalia Velazco V'aladez, como Primer Regidor, dentro del Ayuntamiento 
de San Buenaventura, Coahuila, en sustitucion de la C. Norma Araceli Medrano 
Estrada, el tiempo en que el titular desempene las funciones de Presidente Muni
cipal de dicho Ayuntamiento.

573

574 Se otorga licencia por tiempo indefinido al C. Ignacio Maria Segura Teniente 
para separarse del cargo de Presidente Municipal de Parras, Coahuila, por razo
nes que senala en su solicitud, y con efectos a partir de la aprobacion del presence 
Decreto; asi mismo, se designa al C. Francisco Martinez Padilla, para desempenar 
las funciones de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Parras, Coahuila, en 
sustitucion del C. Ignacio Maria Segura Teniente, por el periodo de tiempo que 
dure la licencia antes mencionada.
Se otorga licencia por tiempo indefinido al C. Raul Onofre Contreras, para se
pararse del cargo de Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila, por razones 
que senala en su solicitud, y con efectos a partir de la aprobacion del presence 
Decreto; asi mismo, se designa al C. Homero Flernandez Munoz, para desem- 
penar las funciones de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Matamoros, 
Coahuila, en sustitucion del C. Raiil Onofre Contreras, por el periodo de tiempo 
que dure la licencia antes mencionada.
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Se ocorga licencia por tiempo indcfinido al C. Rogelio Ramos Sanchez, para se- 
pararse del cargo de Presidente Municipal de Frontera, Coahuila, por razones que 
senala en su solicitud, y con efectos a parcir de la aprobacion del presente Decreto; 
se designa al C. Mario Alberto Martinez Valadez, para desempenar las lunciones 
de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, en sustitucion 
del C. Rogelio Ramos Sanchez, por el periodo de tiempo tjue dure la licencia an
tes mencionada; asi mismo, se designa a la C. Silvia Alicia Palos Vazquez, como 
segundo Regidor, dentro del Ay'untamiento de Frontera, Coahuila, en sustitucion 
del C. Mario Alberto Martinez Valadez, durante el tiempo en que el titular des- 
empenc las funciones de Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento.
Se otorga licencia por tiempo indefinido al C. Pablo Gonzalez, para separarse del 
cargo de Presidente Municipal de Monclova, Coahuila, por razones que senala 
en su solicitud, y con efectos a partir de la aprobacion del Presente Decreto; asi 
mismo, se designa a la C. Herminio Elena Martinez Alvarez, para desempenar las 
funciones de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, en 
sustitucion del C. Pablo Gonzalez Gonzalez, por el periodo de tiempo que dure la 
licencia antes mencionada.

576

577

Se otorga licencia por un periodo de seis meses, que iniciara el primero de agosto 
del presente ano y concluira el 31 de enero del ano 2009, para su separacion al 
cargo de Sindico del Ayuntamiento de Nava, Coahuila, al C. Eulalio Gutierrez 
Garcia; asi mismo, se designa al C. Gerardo Rincon Martinez, como Sindico del 
Ayuntamiento de Nava, Coahuila, en sustitucion del C. Eulalio Gutierrez Garcia, 
por el periodo de tiempo que dure la licencia otorgada a este ultimo.___________
Se concede licencia al Ciudadano Jose Luis Moreno Aguirre, para separarse por 
tiempo indefinido de su cargo de Diputado de la Qmncuagesima Septima Legis- 
latura del Congreso del Estado, a partir del dia 19 de Julio de 2007.

578

579

Se otorga licencia a la C. Diana Patricia Gonzalez Soto, para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de 2“ Rcgidora del Ayuntamiento e Saltillo, Coahuila, de- 
signandose en su lugar al C. Jose Cruz Mata del Bosque; se otorga licencia al C. 
Carlos Ulises Orta Canales, para separarse por tiempo indefinido del cargo de 11° 
Regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, designandose en su lugar al C. 
Jorge Alberto Leyva Garcia; se otorga licencia al C. Abraham Ramirez Estrada, 
para separarse por tiempo indefinido del cargo de 13° Regidor del Ayuntamiento 
de Saltillo, Coahuila, designandose en su lugar al C. Fernando Oyervides Tho
mas; asi mismo, se otorga licencia al C. Jose Guadalupe Martinez Valero, para 
separarse por tiempo indefinido del cargo de Sindico de Primera Minoria del 
Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, designandose en su lugar al C. Jose Manuel 
Galvan Rodriguez.___________________________________________________
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Se otorga licencia al C. Carlos Henian Valdes Gomez, para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de 8° Regidor del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahui- 
la, designandosc en su lugar al C. Ezequiel Espiriciieta Porto; as! mismo, se otorga 
licencia a la C. Lilia Maria Flores Boardman, para separarse por tiempo inderini- 
do del cargo de Sindico de Primera Minoria del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
Coahuila, designandose en su lugar al C. Mario Gomez del Bosque.

581

Se otorga licencia al C. Rodrigo Rivas Urbina, para separarse por tiempo inde- 
finido del cargo de Sindico de Primera Minoria del Ayuntamiento de Frontera, 
Coahuila, designandose en su lugar a la C. Maria del Rosario Ramos Delgado.
Se otorga licencia a la C. Norma Alicia Arredondo Garcia, para .separarse por 
tiempo indefinido del cargo de 6° Regidor del Ayuntamiento de San Buenaventu- 
ra, Coahuila, designandose en su lugar a la C. Minerva Rodriguez Mona.______
Se otorga licencia a la C. Rosa Nilda Gonzalez Noriega, para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de 13° Regidora del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, 
designandose en su lugar al C. Aristeo Mascorro Medina.

582

583

584 2577

Se otorga licencia al C. Dan Lopez Castillo, para separarse por tiempo indefinido 
del cargo de 9° Regidor del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, designandose 
en su lugar al C. J. Socorro Segovia Juarez.

585

586 Se otorga licencia al C. Loth Tipa Mota Natharem, para separarse por tiempo in
definido de cargo de 14° Regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, 
designando.se en su lugar a la C. Sol Jimena Garcia Villarreal.
Se otorga licencia al C. Pedro Gerardo Avila Aguilera, para separarse por tiem
po indefinido del cargo de 1° Regidor del Ayuntamiento de Torreon, Coahui
la, designandose en su lugar a la C. Socorro Romo Fraustro; se otorga licencia 
al C. Gerardo Ivan Garcia Colmenero, para separarse por tiempo indefinido del 
cargo de 3° Regidor del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, designandose en 
su lugar al C. Daniel Tinoco Pulido; se otorga licencia al C. Jose Manuel Vi
llegas Gonzalez, para separarse por tiempo indefinido del cargo de 4° Regidor 
del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, designandose en su lugar a la C. Diana 
Leticia Lopez Dominguez; se otorga licencia al C. Jesus Martinez Gonzalez, para 
separarse por tiempo indefinido del cargo de 7° Regidor del Ayuntamiento de To
rreon, Coahuila, designandose en su lugar a la C. Maria Eugenia Wong Amaro; se 
otorga licencia al C. Florencio Javier Perez Valenzuela, para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de 10° Regidor del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, de
signandose en su lugar a la C. Lida Vazquez FFernandez; se otorga licencia al C. 
Shamir Fernandez Hernandez, para separarse por tiempo indefinido del cargo de 
13° Regidor del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, designandose en .su lugar al 
C. Juan Antonio Sarmiento Alvarez; asi mismo, se otorga licencia al C. Antonio 
Albores Potisek, para separarse por tiempo indefinido del cargo de Sindico del 
Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, designandose en su lugar a la C. Ivonne 
Guadalupe Sanchez Garcia.
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Se declara que la Ciudadana Karla Gabriela Gomez Martinez, ha sido llainada pa
ra entrar en funciones como Diputada de la Quincuagesima Septima Legislatura 
del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, supliendo al Diputado Jose Luis Moreno Aguirre, quien solicito li- 
cencia para separarse de su cargo.

388

Se autoriza al Ayuncamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, pa
ra desincorporar del dominio publico, un predio con una superficie total de 
53,389.628 m2, ubicado en el “Fraccionamiento Parque Industrial Saltillo-Ra- 
mos Arizpe”, con el fin de ser enajenado a titulo oneroso a la empresa Rutas de 
Saltillo-Ramos Arizpe, S.A. de C.V.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor
porar del dominio publico dos bienes inmuebles, el primero con una superficie 
de 5,266.22 m2, ubicados en el Fraccionamiento “Rincon de los Nogales” de esa 
ciudad, con el fin de enajenarlos a titulo gratuito a favor del Gobierno del Esta
do, para ser destinados a la Secretaria de Educacion y Cultura del Estado, para la 
construccion de una Escuela de nivel preescolar y otra de nivel primaria.

589

590

25,7^

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al Se- 
iior Higinio Gomez Garza, por la cantidad de $3,800.00 netos mensuales._____
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a 
la Sefiora Altagracia Gutierrez Olivares viuda de Martinez, por la cantidad de 
$5,300.00 netos mensuales.

591

592

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenarla a titulo gratuito un inmueble identificado como Lote 
1, de la manzana 08, con una superficie de 2,509.98 m2, ubicado en el fracciona- 
miento “Ex hacienda La Joya” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado para 
ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura, con el objeto de la construc
cion de una Escuela de Nivel Preescolar.

593

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajcnar a titulo gratuito un predio con una superficie de 2,288.54 
m2, ubicado en el Fraccionamiento “Mayran” de esa ciudad, a favor del Gobierno 
del Estado para ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura, con el objeto 
de la construccion de una Escuela de Nivel Preescolar.

594

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito dos lotes de terreno, identificado como 
lote 1, con una superficie de 2,133.30 m2, y el segundo identificado como lote 
2, con una superficie de 453E61 m2, ubicados en el Fraccionamiento “Quintas 
Campestre Los Laureles” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado para ser 
destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura, con el objeto de la coitstruccion 
de una Escuela de Nivel Preescolar y Primaria..
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para enajenar a 
titulo oneroso un excedente dc vialidad con una superficie de 152.75 m2, ubicado 
en la colonia “Valle de las Flores Infonavit” a favor dc los CC. Maria de la Luz 
Cardona Malacara y Juan Antonio Martinez Rodriguez, con el objeto de amplia- 
cion de casa habitacion.

596

Se autoriza la validacion del A)mntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un lore de terreno, identiiicado como 
lore 1 de la manzana 23, con una superficie de 550.47 m2, ubicado en el Fraccio- 
namiento “Rincon Blanca Estela” de esa ciudad, a favor del Sr. Enrique Zidaica 
Serrano, con objeto de regularizar la afectacion realizada en su predio._________
Se aprueba la minuta con Proyecto de Decreto por el tpe se reforman los articulos 
69 y 93 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

597

598

Se aprueba la minuta con Proyecto de Decreto por el que se relorma el articulo 88 
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

599 2579
600 Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, a tjue enajene a titulo gratui

to, un terreno con una superficie dc 31,539.298 m2, ubicado en la Manzana No. 
27, del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la construccion 
y funcionamiento de un Centro Hospitalario.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la Sc- 
nora Rosa Maria Rivera Rincon, por la cantidad de $12,000.00 netos mensuales.

601

602 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al Se- 
nor Mario Alberto Almaguer Arredondo, por la cantidad dc $7,214.00 (siete mil 
doscientos catorce pesos 00/100 M.N.) netos mensuales.

603 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al Se- 
nor Ernesto Gomez Padilla, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 
M.N.) netos mensuales.

604 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Maria Lourdes Saucedo Prado, por la cantidad dc $12,000.00 netos 
mensuales.

605 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pen.si6n vitalicia a la 
Senora Maria Guadalupe Siller Alcocer, por la cantidad de $6,683.00 netos men- 
suales.

606 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico dos bienes inmuebles, cl primero con una superficie 
de 4,761.00 m2, y el segundo con una superficie de 2,482.00 m2, ubicados en el 
Fraccionamiento “Monte Real” de esa ciudad, con el fin de enajenarlos a titulo 
gratuito al Gobierno del Estado, para set dcstinados a la Secretaria de Educacion 
y Cultura del Est.ado, para la construccion de una Escuela de nivel primaria y nivel 
preescolar.
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Sc aucoriza al Ayuntamienco del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar del doniinio publico tres bienes inmuebles, el primero con una superficie de 
2, 165.10 in2, el segimdo con una superficie de 5,008.58 m2, y el tercero con una 
superficie de 6,411.90 m2, ubicados en el Fraccioriamiento “Anna” de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlos a titulo gratuito al Gobierno del Estado, para ser desti- 
nados a la Secretan'a de Educacion y Cultura del Estado, para la construccion de 
Escuelas de nivel pree,scolar, primaria y .secundaria.
Se autoriza al Ayuntamienco del Municipio de Saltillo, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico una superficie total de 8,882.39 m2., ubicada en la 
colonia “Gustavo Espinosa Mireles” de esa ciudad, con el fin de enajenarla a titu
lo gratuito a favor del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidraulicos Delegacion Saltillo, Seccion 56, con el objeto de que se 
construya su edificio social para los trabajadores del Sindicato de la Secretaria.
Se autoriza al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, a validar el acuerdo apro- 
bado por dicho Ayuntamienco, para enajenar a titulo gratuito un lote de terreno 
con una superficie de 3,590.00 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Ano 2000” 
de esa ciudad, a favor de la parrotpia “Cristo Rey”, con el objeto continuar con el 
tramite legal para escriturar.
Se autoriza a validar el acuerdo aprobado por el Ayuntamienco del Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un lote de terreno con 
una superficie de 1,199.88 m2, ubicado en la colonia “Presidentes 1” de esta ciu
dad, a favor del Instituto Nacional de Migracion, con el objeto de construir una 
Estacion Migratoria.
Se autoriza a validar el acuerdo aprobado por el Ayuntamienco del Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un lote de terreno con 
una superficie de 1,200.00 m2, ubicado en la colonia “El Cenizo” de esa ciudad 
a favor del “Centro Cultural Restauracion A.C.”, con el objeto de construir un 
Centro Comunitario.

607

608

2580 609

610

611

Se autoriza a validar el acuerdo aprobado por el Ayuntamienco del Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un lote de terreno con 
una superficie de 579.36 m2, ubicado en la colonia “Los Alamillos de esa ciudad, 
a favor de la Asociacion Religiosa “Centro de Fe, Esperanza y Amor, A. R.” con cl 
objeto de continuar con el tramite legal para su escrituracion.

612

Se autoriza al Ayuntarniento del Municipio de Matamoros, Coahuila. para desin- 
corporar del dominio publico un inmueble con una .superficie de 4,071.59 m2., 
ubicado en el Fraccionamiento “Valle Hermoso” de esa ciudad, con el fin de ena- 
jenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno Federal, para ser destinado a la Se
cretaria de Gobernacion, para uso de su organo desconcentrado, el Instituto Na- 
cional de Migracidn._________________________________________________

613
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614 Se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Auditorio Municipal de 
San Pedro de las Colonias, Coahuila, en el que se celebrara una Sesion Solem- 
ne con motivo de la Conmemoradon del CXXXV Aniversario del Natalicio de 
Don Francisco I. Madero y del Centenario de la Publieacidn del Libro “La Suce- 
sion Presidencial en 1910”.

615 Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, el inniueble 
cuyas caracterlsticas ,se describen mas adelante, en virtud de la Certificacion expe- 
dida por el Director Registrador del Registro Publico de la Oficina de Monclova, 
Coahuila, en el .sentido de que no se encuentra inscrito a favor de persona alguna.
Se autoriza una ampliacion al perlodo de amortizacion del credito que mediante 
el decreto No. 242, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 
33 Primera Seccion, de fecha 24 de Abril de 2007, se autorizO al Municipio de 
Acuna, Coahuila, para qtiedar con fecha de vencimiento al dia 31 de Diciembre 
de 2013.

616

2581
617 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila, para que se 

desincorpore del dominio publico municipal, dos fracdones de terreno con una 
superficie total de 1,430.10 m2, por una fraccion de terreno con una superficie to
tal de 1,748.69 m2, con el fin de permutarlo a titulo gratuito a favor de la “Cons- 
tructora y Servicios Prisma S.A. de C. V.”, como compensacion por la afectacion 
de tin predio propiedad de la ernpresa citada.
Se autoriza la validacion al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, 
para enajenar a titulo oneroso, tin lote de terreno con una superficie de 1,575.00 
m2, ubicado en las calles de Juan Navarro y 19 en la colonia Vista Hermosa de 
esta ciudad, a favor del C. Rodolfo Saucedo Rodriguez, con objeto de regularizar 
su po.sesion.

618

619 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para enajenar a 
titulo gratuito un lote de terreno con una superficie de 1,025.00 m2, ubicado en 
la colonia 26 de marzo, II Sector de esta ciudad, a favor de los trabajadores muni- 
cipales, con el objeto de la construccion de viviendas a favor de Alberto Lozano 
Lopez, Fidel Zavala Moreno, J. Guadalupe Sanchez Perez, J. de la Luz Rodriguez 
Udave, Dora Maria Muniz Pena, Adolfo Charles Guerra, Sergio Medrano Ca- 
brales, Eusebio Valdez Lopez, Angelica Vazquez y Maria Guadalupe Chaires. S.

620 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, a desincorpo- 
rar del dominio publico, un lote de terreno con una superficie de 5,758.09m2, 
correspondiente a la vialidad denominada Blvd. Asturias, en el tramo de la calle 
Indiana al norte, la calle Valle de Saltillo al sur, entre Blvd. Vito Alessio Robles 
y calle tercera, ubicado en el Fraccionamiento Industrial Valle de Saltillo de esta 
ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso, a favor de la ernpresa Qi^immco 
Centro Tecnologico, S.A. de C. V, con objeto de que con los lores 4 y 5 propiedad 
de la mencionada ernpresa tbrmen un solo cuerpo y asi realizar las actividades que 
le competen.
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Se autoriza la validacion del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Munici- 
pio de Piedras Negras, Coabuila, para enajenar a tkulo gracuito un lore de terreno 
que actualmente ociipa la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Go- 
bierno Federal, con una superficie de 3,010.55 m2, ubicado en la colona “San Joa
quin” de la cabecera municipal, con objeto de formalizar las escrituras correspon- 
dientes ala Secretaria de Comunicacione.s y Transportes del Gobierno Federal.

Se autoriza la validacion del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Munici- 
pio de Ramos Arizpe, Coabuila, para enajenar a titulo oneroso un inmueble con 
una superficie de 53,389.628 m2, ubicado en el Fraccionamiento Parque Indus
trial Saltillo-Ramos Arizpe, de la cabecera municipal, a favor de la Empresa Rutas 
de Saltillo y Ramos Arizpe S.A. de C.V., con objeto de formalizar la venta.

Se autoriza una ampliacion al periodo de 10 aiios referido en el articulo segundo 
del Decreto No. 390, de fecha 28 de noviembre de 2002 y publicado en ei Pcriodi- 
co Oficial del Gobierno del Estado No. 20 Primera Section, de fecha 11 de Marzo 
de 2003, para quedar con fecha de termino el dia 31 de Diciembre del ano 2025, 
siempre y cuando el Centro de Rehabilitacion Infantil Teleton continue operan- 
do en la ciudad de Saltillo, Coabuila.

621

622

623

Se designa al C. Tomas Diaz Chaires, como Septimo Regidor dentro del Ayunta
miento de Viesca, Coabuila, en sustitucion del C. Francisco Javier Aparicio Pa
lacios.

624

Se concede licencia a la Ciudadana Silvia Guadalupe Garza Galvan, para separar- 
se por tiempo indefinido de su cargo de Diputada de la Qmncuagesima Septima 
Legislatura del Congreso del Estado, a partir del dia 5 de noviembre de 2008.

625

Se concede licencia a la Ciudadana Jeanne Margaret Snydelaar Hardwicke, para 
separarse por tiempo indefinido de sus cargo de Diputada de la Quincuagesima 
Septima Legislatura del Congreso del Estado, a partir del dia 5 de noviembre de 
2008.

626

Se declara cjue la Ciudadana Maria Albertina Villarreal Palma, ha sido llamada 
para entrar en funciones como Diputada de la Quincuagesima Septima Legisla
tura del Congreso del Estado, misma que suplira a la Diputada Jeanne Margaret 
Snydelaar Fiardwicke.

627

Se declara que el ciudadano Oscar Leobardo Villarreal Cantu, ha sido llamado 
para entrar en funciones como Diputado de la Quincuagesima Septima Legis
latura del Congreso del Estado, supliendo a la Diputada Silvia Guadalupe Garza 
Galvan.

628

Se modifica el articulo 42 y se adicionan los articulos 158 P y 187 de la Constitu- 
cion Politica del Estado de Coabuila de Zaragoza.____________________________

629
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630 Se nombra como Consejero Electoral Propietario del Consejo General del Insti
tute Electoral y de Participacion Ciudadana de Coahuila, al Licenciado Marco 
Antonio Kalionchiz Rodriguez; asi mismo, se ratifica como Consejero Electoral 
Suplente del Consejo General del mencionado Institute Electoral, al Licenciado 
Avelino Hernandez Corichi y se nombran como Consejeros Electorales Suplentes 
a los Ciudadanos Licenciados Alberto Campos Olivo, Lilia Estela Martinez Asis, 
Juan Alberto Velasquez Esquivel y Leonardo David Alvarado Garcia.

631 Se modifica el articulo 38 y se adiciona la Fraccion X del Articulo 88, recorriendo- 
se la fraccion X, pasando a ser la fraccion XI y asi sucesivamente, de la Ley Organ!- 
ca del Congreso del Estado de Coahuila; se adiciona la fraccion XXI del articulo 
26 de la Ley Organica de la Adininistracion Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza; se modifica el articulo 38, se adiciona el articulo 102 fraccion V, inci.so 
1 y el articulo 103 fraccion IV del Codigo Municipal para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza; se adiciona el articulo 256 del Codigo Financiero para los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila; asi mismo, se modifica el articulo 28 de la Ley 
Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se aprueba que el Municipio de Matamoros, Coahuila, celebre un Convenio de 
Asociacion con el Municipio de Torredn, Coahuila, y los Municipios de Gomez 
Palacio y Lerdo, del Estado de Durango, en los terminos de la Carta de Intencion 
que presento el 18 de agosto de 2008, con objeto de que el Municipio de Matamo
ros, Coahuila, sea admitido como miembro, de pleno derecho, en la Asociacion 
de Municipios Conurbados que conforman la Zona Metropolitana de la laguna.

2.yS3

632

633 Se adicionan dos parrafos al articido 5 y se modifica el ultimo parrafo del articulo 
23 de la Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila.

634 Se desincorpora como bien del dominio publico y se autoriza al Gobierno del Es
tado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a titulo gratuito, un predio con 
una superficic de 25,004.743 m2, ubicado en el poblado de Agujita, Municipio de 
Sabinas, Coahuila.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratui
to, los lotes de terreno en que se encuentra dividida una superficie de 11-01-54.27 
has, que forma parte una mayor extension, ubicada en la colonia denominada 
“La Esperanza”, en la ciudad de Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas, 
Coahuila.

635

636 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la 
Senora Maria Juventina Davila de Leon Viuda de Saucedo, por la cantidad de 
$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 MN) netos mensuales.__________
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Se autoriza al Ayuncamiento del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico un excedente de vialidad, con una superficie 
total de 700.00 in2., ubicada en la calle Victoria, en la zona centro de la cabece- 
ra municipal, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la SAGARPA 
(Secretaria de Agricultura Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion), 
con el objeto de la construccion de las oficinas del Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CAPER)._______________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie total de 10,340.00 m2, 
con la siguiente distribucion, superficie abierta 9,684.00 m2, superficie cubierta 
de 656.00 m2, ubicada en la zona centro de la cabecera municipal, con objeto de 
regularizar a favor de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobier- 
no Federal, sus oficinas base y escriturar dicho inmueble.____________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, enajenar 
a titulo oneroso, un area identificada como Area Municipal AM (8) Ocho, con 
una superficie de 5-07-70.64 Hectareas, ubicada en el Parque Industrial Santa 
Maria, a fin de dar continuidad a las obras de Asistencia Social y Desarrollo Ur- 
bano.

637

638

2584 639

Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, a desincorporar del 
dominio publico un lote de terreno con una superficie de 21,331.535 m2., ubicada 
dentro de la tercera etapa de enajenarla a titulo oneroso, a favor de la Inmobiliaria 
Estrellas de Oro, S.A. de C.V., a efecto de que con el importe de la vcnta se adquie- 
ra otro terreno en un lugar estrategico para la exploracion y extraccion de pozos de 
agua, para estar en posibilidades de aumentar el caudal de agua para la poblacion.
Se crea la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se reforma la fraccion VIII del articulo 32 de la Ley del Notariado para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, se reforma el articulo 162 de la Ley de Asentamien- 
tos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se 
reforma el articulo Tercero, Fraccion I de la Ley que crea el Organismo Publico 
Descentralizado Denominado “Comision Estatal de Aguas y Saneamiento de 
Coahuila”.

640

641
642

Mediante el cual se reforman los artkulos 310 y 312 del Apartado Tercero: Deli- 
tos contra la Familia, Titulo Unico, Delitos contra el Orden Familiar, Capitulo 
Primero, Violencia Familiar, del Codigo Penal para el Estado de Coahuila de Za
ragoza.
Sc derogan y modifican diversas disposiciones del Codigo Penal del Estado de 
Coahuila; se derogan diversas disposiciones del Codigo de Procedimientos Pena- 
les de Coahuila; asi mismo, se adicionan diversas disposiciones al Codigo Civil 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza._________________________________

643

644
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Se revoca el Mandaco al C. Miguel Angel Puente Puente, como Septimo Regidor 
del Ayuntarnicnto dc Castanos, Coahuila, y se designa a la C. Juanita Martinez 
Villalobos, para ocupar dicho cargo.

645

646 Se reforma el artkulo 7, traccion X de la Ley Estatal de Educacion.
647 Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 

Arteaga, Candela, Castanos, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo Juarez, La- 
madrid, Morelos, Miizquiz, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Sacramento y Villa 
Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 2009.

648 En virtud de no contar con la documentacion del Municipio de Francisco I. Ma- 
dero. General Cepeday Viesca, Coahuila, que ampare los trabajos de lajunta Mu
nicipal Catastral y la aprobacion del Cabildo, respecto a las adecuaciones a los 
valores carastrales que sirven como base para el cobro de las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria para el ejercicio fiscal 2009, dichos Municipios deberan 
aplicar durante el mencionado ejercicio fiscal, los Valores de Suelo y Construccion 
vigentes durante cl ano 2008.

649 Se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009.650

651 Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009.
652 Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni

cipios del Estado de Coahuila.
653 Se adicionan: el ultimo parrafo al artfculo 11; el artkulo 15-A, la fraccion III y el 

pemikimo parrafo al artkulo 29, la fraccion III-A al artkulo 41, el articulo 73-A 
y el articulo 73-B; se reforman: los incisos a) y b) de la fraccion II del artkulo 11, 
el primer parralo del articulo 13, la fraccion II del articulo 29 y el articulo 127 del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

654 Ley de Adtpisiciones, Arrendamientos y Conrratacion de Senneios para el Esta
do de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.________________________________________________
Ley de Planeacion del Estado de Coahuila de Zaragoza.

655

656
657 Se reforma la fraccion I, y el ultimo parrafo y se deroga la fraccion IV del articulo 

6-A de la Ley de Dcuda Publica para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se autoriza al Municipio de Acuna, Coahuila, a reestructurar la deuda publica 
directa adquirida en el Banco Nacional de Obras y Servicios Pi'iblicos, S.N.C., 
con la Contratadon y disposicion de un credito simple hasta por la cantidad de 
$56’100,000.00, el cual se formalizo mediante la celebracion del contrato apertu- 
ra de credito de fecha 31 de agosto de 2007.

658

(
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Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

659

Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

660

Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

661

Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 
2009.

662

Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

663

Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2009.

664

Ley de Ingresos del Municipio de Allendc, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

665

Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2009.

666

Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2009.

667

Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 
2009.

668

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2009.

669

Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2009.

670

Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2009.

671

Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del aiio 2009.

672

Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2009.

673

Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2009.

674

Ley de Ingresos del Municipio de Castaiios, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2009.

675

Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del aiio 2009.

676
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Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2009.

677

678 Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.
Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

679

680 Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

681 Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del ano 2009.
Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

682

2587Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Abasolo, Acuna, Matamoros, Nadadores, Paras, Progreso, San Juan de Sabinas, 
Sierra Mojada y Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 2009.

683

684 Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Cuatro Cienegas y San Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 
2009.

685 Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Jime
nez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 2009.

686 Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de 
Allende, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 2009.
Se aprueban las Tablas de Vilores de Suelo y Construccion del Municipio de Sal
tillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 2009.

687

688 Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Ra- 
mos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del ano 2009._________________
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Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Saltillo, al Licenciado 
Luis Ramos Escalante, con residenciaen Saltillo, Coahuila; al Licenciado Arman
do Luna Canales con residencia en Saltillo, Coahuila; al Licenciado Heliodoro 
Garcia Gomez, con residencia en Saltillo, Coahuila; al Licenciado Rodrigo Fer
nando Orozco Aguirre, con residencia en General Cepeda, Coahuila; al Licencia
do Luis Fernando Valdes Cabello, con residencia en Arteaga, Coahuila; al Licen
ciado Carlos Eduardo Elizondo Ramos, con residencia en Arteaga, Coahuila; al 
Licenciado Saul Escalante Oyervides, con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila 
En el Distrito de Rio Grande, al Licenciado Gustavo Adolfo Gonzalez Ramos, 
con residencia en Piedras Negras, Coahuila; al Licenciado Jesiis Francisco Chavez 
Garcia, con residencia en Piedras Negras, Coahuila; al Licenciado Flumberto Sa
linas Ainley, con residencia en Piedras Negras, Coahuila; al Licenciado Francisco 
Javier Cedillo Martinez, con residencia en Piedras Negras, Coahuila. En el Dis
trito de Parras, al Licenciado Fdomero Ramos Gloria, con residencia en Parras, 
Coahuila. En el Distrito de Viesca, al Licenciado Fernando Ivan Todd Rodriguez, 
con residencia en Torreon, Coahuila; al Licenciado Jacinto Faya Rodriguez, con 
residencia en Torreon, Coahuila; al Licenciado Jose Eduardo Villalobos Velas
co, con residencia en Torreon, Coahuila. En el Distrito de Acuna, al Licencia
do Francisco Saracho Navarro, con residencia en Acuna, Coahuila; Luis Pedro 
Maltos Villarreal, con residencia en Acuna, Coahuila. En el Distrito de Monclo- 
va al Licenciado Arnoldo Maldonado Maldonado, con residencia en Monclova, 
Coahuila; al Licenciado Jorge Carlos Mata Lopez, con residencia en Monclova, 
Coahuila; a la Licenciada Lotty Ale.xandra Carmona Saracho, con residencia en 
Castanos, Coahuila; al Licenciado Oscar Bernardo Valdes Martin del Campo, 
con residencia en Castanos, Coahuila.

689

2588

Ley de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza._________
Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

690
691

Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2009.

692

Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

693

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2009.

694

Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del ano 2009.

695

Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

696
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Ley de Ingresos del Municipio de Muzquiz, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2009.

697

Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aho 
2009.

698

699 Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del aho 2009.
Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2009.

700

Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del aho 2009.

701

Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2009

702

2589Ley de Ingre.sos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2009.

703

704 Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2009.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suclo y Construccion del Municipio de 
Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aho 2009.

705

706 Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de San 
Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aho 2009.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de To
rreon, Coahuila para el Ejercicio Fi.scal del aho 2009.

707

708 Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo onero- 
so, los lores de terreno en que se encuentra dividida una superficie de 33,776.64 
m2, tjue forma parte del asentamiento humano irregular conocido como “Unifi- 
cacion de los 90’s” ubicado en la ciudad de Monclova, Coahuila.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso una superficie de 5,758.09 m2, corres- 
pondiente a la vialidad denominada Blvd.. Asturias, en el tramo de la calle India
na al norre, la calle de Saltillo al stir, entre Blvd. Vito Alessio Robles y calle tercera, 
ubicada en el Fraccionamiento Industrial “ Vallle de Saltillo” de esa ciudad, a favor 
de la empresa Qiiimmco Centro Tecnologico, S.A de C.V.

709

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para celebrar 
un contrato de autoabastecimiento de energia electrica para el servicio de alum- 
brado publico con una duracion de 7 ahos, con las empresas HIDROATLIX- 
CO, S. DE R.L. DE C.V. y PROVEEDORA DE ELECTRICIDAD DE OC- 
CIDENTE S. DE R.L. DE C.V, con objeto de otorgar el servicio de Alumbrado 
Publico

710

menor costo que las tarilas de la CFE.a un
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Sc declara al ano 2009 como “2009 ANO DEL SESQUICENTENARIO DE 
LAS LEYES DE REEORMA”.

711

Ley de Turismo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley que Creala Procuraduria de Proteccion al Ambiente del Estado de Coahuila.

712
713

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gra- 
tuito, 30 lores de terreno y 33 fracciones contenidos en 4 manzanas en que se en- 
cuentra dividida una superficie de 7,743.22 m2, que formaii parte de una mayor 
extension, ubicada en la colonia “Luis Donaldo Colosio” en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila.

714

La Quincuagesima Septima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, aprueba que se inscriba con letras doradas, en el Muro de Honor del 
salon de sesiones del Palacio del Congreso, el nombre de la Benemerita Escuela 
Normal de Coahuila.

715

2m)

CD
AcuerdosCD

oc,

❖ Sc declaran legal y formalmente constituidos los Grupos Parlamentarios de la Quin- 
cuagesimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza.

-cC

❖ Se declaran legal y formalmente constituidas las Comisiones Dictaminadoras Ordina- 
rias de la Quincuagesima Septima Legislatura del Congreso del Estado Independiente, 
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en la siguiente forma.

❖ El C. Diputado Francisco Saracho Navarro, sera el Consejero designado por el Con
greso del Estado, para format parte del Consejo de la Judicatura del Estado y el C. 
Diputado Jesiis Manuel Perez Valenzuela, sera el suplente del Consejero designado por 
el Congreso del Estado.

❖ Se declaran legal y formalmente constituidos los Grupos Parlamentarios de la Quin- 
cuagesimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza.
Se declara clausurado el Periodo de Instalacion de la Quincuagesima Septima Legisla
tura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za, y se declara formalmente instalada la Diputacion Permanente, que estara en funcio- 
nes durante el Primer Periodo de Receso del Primer Aho de Ejercicio Constitucional 
de la Quincuagesima Septima Legislatura del Congreso del Estado.
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❖ Se nombra al Profcsor y Licenciado Alfonso Martinez Pimentel, como Oficial Mayor 
del Congreso del Estado.

❖ Se nombra al Licenciado Julian Anzaldiia Gutierrez, como Tesorero del Congreso del 
Estado.

❖ Se de.signa al C. Diputado Raul Xavier Gonzalez Valdes, como Representante del Con- 
greso del Estado ante la Comision Tfonica de Financiamiento.

❖ El Congreso del Estado celebrara una Sesion Solemne, para conmemorar el “Dla del 
Ejercito” y rendir homenaje a Don Venustiano Carranza y a los Diputados integrantes 
del V'igesimo Segundo Congreso Constitucional del Estado de Coahuila, por su histo- 
rica determinacion de expedir el Decreto niimero 1495 de fecha 19 de febrero de 1913, 
mediante el ciial se desconocio el regimen usurpador del Poder Ejecutivo Federal y se 
establecieron las bases para la organizacion del Ejercito Constitucionalista, encargado 
de resraurar el orden jun'dico de la Republica, dando origen al actual Ejercito Nacional. 2591

\ Se crea una Comision Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones que realicen 
las Auroridades Federales y Estatalcs, sobre las causas de la explosion ocurrida el pasado 
di'a 19 de febrero del presente ano, en la Mina 8 Pasta de Conchos, ubicada en el Muni- 
cipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.
Se autoriza a la Junta de Gobierno, para que, en representacion del Congreso del Esta
do, celebre un Convenio de Coordinacion con la Asociacion de Cronistas e Historia- 
dores de Coahuila, A. C., con el proposito de fomentar la investigacion historica y de 
promover la actividad civica y cultural.

❖ Se acuerda que el Diputado Demetrio Antonio Zuniga Sanchez, sea .sustituido por el 
Diputado Francisco Javier Cruz Sanchez, como integrantc de la Comision de Energi'a 
y Minas y que el Diputado Francisco Javier Cruz Sanchez, sea sustituido por el Dipu- 
tado Demetrio Antonio Zuniga Sanchez, como integrante de la Comision de Ciencia 
y Tecnoloda.

❖ Que el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za, a traves del Prcsidente de la Junta de Gobierno y del Coordinador de la Comision 
de Cultura y Actividades Civicas, celebre un Convenio con el Instituto Electoral y de 
Participacion Ciudadana de Coahuila, que tenga por objeto establecer las bases de co- 
laboracion interinstitucional para la instrumentacion de diversos programas, proyectos 
y eventos en materia de cultura politica, participacion ciudadana y educacion civica en 
la comunidad coahuilense en general.

❖ Que la Quincuagesima Septima Legi.slatura del Congreso del Estado Independiente, 
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a traves de la Comision de Cultura y Acti
vidades Civicas y la Comision para el Desarrollo de la Juventud y el Deporte, organice 
el “Primer Parlamento Juvenil: COAHUILA 2006”.
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El Congrcso del Estado celebrara una Scsion Solemne en la que se inscribira con letras 
dc oro, en el Muro de Honor del Salon de Sesiones del Palacio del Congreso, el nombre 
del destacado coahuilense General Eulalio Gutierrez Ortiz.

❖ Se crea una Comision Especial encargada de formular una Iniciativa de Reforma Inte-
gral de la Ley Organica del Congreso del Estado.______________________________

❖ Que el Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za, a traves del Presidente de la Junta de Gobierno y del Coordinador de la Comision 
de Cultura y Actividades Civicas, celebre un Convenio con la Federacion de Colegios, 
Barras, Foros y Asociaciones de Abogados del Estado de Coahuila, A. C. (EAEC), que 
tenga por objeto establecer un vinculo de coordinacion permanente entre la EAEC y el 
Congreso, con la finalidad de llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio de la labor 
legislativa, tales como la participacion en los proyectos de ley, opiniones tecnicas, ase- 
sorias o dictamenes y la edicion periodica dc una revista para distribuirse por regioires 
en el Estado.2592

❖ Que el Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
a travds del Presidente de la Junta de Gobierno y de las Comisiones Unidas de Cultura 
y Actividades Civicas y de Equidad y Genero, celebre un Convenio con la Universidad 
Autonoma de Coahuila, que tenga por objeto realizar trabajos legislativos, de investi- 
gacion y de derecho comparado, a efecto de contemplar en los ordenamientos estatales 
el principio de genero, observando las disposiciones contenidas en la legislacion federal 
y tratados intcrnacionales.
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LEYES PROMtJLGADAS 2006-2008

LeyDecreto
Ley Forestal del Estado de Coahuila de Zaragoza.26
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza.65
Ley de Expropiacion, Ocupacion Temporal, Limitacion de Dominio y Ser- 
vidumbre Administrativa por causas de utilidad piiblica para el Estado de 
Coahuila.

120

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del ano 2007.______
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del ano 2007.

153
154

Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal 2007.

155



1LOS LEGISLADORES

Ley de Archivos Piiblicos para el Estado de Coahuila.235
236 Ley de Poblacion y Desarrollo Municipal para el Estado de Coahuila de Za

ragoza.
296 Ley para la proteccion de los no fumadores en el Estado de Coahuila.
306 Ley de Fornento al Uso Racional de la Energi'a para el Estado de Coahuila.

Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminacion en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

313

Ley de Proyectos para Prestacion de Servicios para el Estado Libte y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza.

335

Ley de la Defensoria Juridica Integral para el Estado de Coahuila.379
415 Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fi.scal del aho 2008.______

Presiipucsto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del aho 2008.416 25,95417 Ley para la Distribution de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila.

418 Ley de Coordinacion Fiscal del Estado de Coahuila.
482 Ley Organica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza.
Ley de Procuracion de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.512
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

535

Ley de Acceso a la Informacion Piiblica y Proteccion de Datos Personales para 
el Estado de Coahuila.

537

538 Ley de Proteccion a la Maternidad en el Estado de Coahuila.
Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal, para el Estado de 
Coahuila.

551

641 Se crea la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zara- 
goza.
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009.650

651 Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009.
652 Ley para la Distribution de Participaciones y Aportaciones Federales a los 

Municipios del Estado de Coahuila.
654 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Ley de Obras Piiblicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza.

655

Ley de Planeacion del Estado de Coahuila de Zaragoza.656
Ley de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Turismo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

690
712

Ley tpe Crea la Procuradurfa de Protection al Ambiente del Estado de 
Coahuila.

713

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

2594 • Mediante el cual se declara legalniente constituido el Congreso del Estado In- 
dependiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza e instalada la Qmn- 
cuagesima Septima Legislatura, cuyo ejercicio constitucional iniciara el 1 de 
enero del aho 2006 y concluira el 31 de diciembre del aho 2008.

• Se reforma el Codigo Civil y Penal, Codigo de Procedimientos Civiles y Penn
ies, Ley para la Atencion, Tratamiento y Adaptacion de Menores, Ley de Asis- 
tencia Social para el Estado, Constitucion Politica del Estado, Ley que crea 
el Organismo Publico Dcscentralizado denominado “Comite de Planeacion 
para el Desarrollo del Estado, Ley que crea al Institute Estatal de la Vivienda 
Popular, Ley Estatal de Educacion, Ley Organica del Poder Judicial del Esta
do, Ley para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad en el Es
tado, Ley de Turismo para el Estado de Coahuila, Ley de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado, Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los 
Trabajadores del Estado, Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores 
de la Educacion al Servicio del Estado de Coahuila y sus Municipios, Ley para 
los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en los Municipios del 
Estado, Ley que Crea el Organismo Publico Dcscentralizado que crea la Co- 
mision Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Ley del Desarrollo Cul
tural para el Estado, Ley de Hacienda, Ley del Equilibrio Ecologico y la Pro- 
teccion al Ambiente del Estado, Ley del Notariado, Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Publicos Estatales y Municipales del Estado, Ley de Entrega
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Recepcion del Estado y Municipios de Coahuila, Codigo Municipal, Ley del 
Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica, Ley de Transito 
y Trasporte del Estado, Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urba- 
no del Estado, Ley de la Promotora para el Desarrollo Rural, Ley General de 
Catastro y la Informacion Territorial para el Estado, Ley de Obras Publicas 
para el Estado, Ley del Instituto Coahuilense de la Juventud, Ley Organica de 
la Administracion Publica del Estado, Ley de Adquisicioncs, Arrendamien- 
tos y Contratacion de Servicios para el Estado, Codigo Einanciero, Estatuto 
Juridico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, Estatuto 
Juridico para los Trabajadores de la Educacion al Servicio del Estado y de los 
Municipios, Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado, Ley 
del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado, Ley de Insti- 
tuciones Politicas y Procedimientos Electorales del Estado, Ley de Medios de 
Impugnacion en Materia Politico Electoral y de Participacion Ciudadana, Ley 
de Deuda Piiblica para el Estado, Ley de seguridad Publica del Estado, Ley de 
Proteccion Civil para el Estado, Ley de Ejecucion de Sanciones Privativas y 
Restrictivas de la Libertad para el Estado, Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado, Ley de Prevencion, Asistencia y Atencion de la Violencia Eamiliar, 
Ley para la Proteccion de los No Eumadores en cl Estado, Ley para la Protec
cion de los Derechos y Deberes de las Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado, 
Ley de Eiscalizacion Superior para el Estado, Ley para la Prevencion y Gestion 
Integral de Residuos para el Estado, Ley Forestal del Estado de Coahuila, Ley 
de Fomento al Uso Racional de la Energia para el Estado, Ley Organica del 
Congreso del Estado, Ley del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Ley Es- 
tatal de Salud, Ley de Profesiones para cl Estado, Ley para la Distribucion de 
Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del Estado, Ley que 
crea el Organismo Publico Descentralizado Denominado “Comision Estatal 
de Aguas y Saneamiento de Coahuila”.

• Ley que crea el Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Pu
blica Municipal, denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 
de Castaiios, Coahuila.

2595
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Se designa al C. Licenciado Luis Fernando Garcia Rodriguez, como Presiden- 
te de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, para un 
periodo de tres anos a partir de la aprobacion del presente Decreto.
Mediante el cual la Quincuagcsima Septima Legislatura Constitucional del 
H. Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, instituye el presente aho en nuestra entidad federativa, como “2006, 
ANO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO 
JUAREZ, BENEMERITO de las AMERICAS”.

Se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo, el 
nombre del General Eulalio Gutierrez Ortiz.
Se abroga la Ley Organica de la Univcrsidad Autonoma Agraria Antonio Narro. 
La Quincuagcsima Septima Legislatura Constitucional del H. Congreso del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, instituye el aiio 2007 en nuestra entidad 
federativa, como “2007, ANO DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE 
TORREON”.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar un predio con una superficie de 7,531.90 M2, del Fracciona- 
miento Habitacional “Manantiales del Valle”, con el fin de donarlo posterior- 
mente a la Unidad Medico Familiar mimero 88 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.
Se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salon de Sesiones del 
Palacio Legislativo la frase “Entre los Individuos como entre las Naciones, cl 
Respeto al Derecho Ajeno es la Paz”.
Mediante el cual se instituyen las Preseas al Merito de la Mujer en el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, para reconocer a las mujeres que hayan destacado en 
actividades pviblicas, sociales o profesionales, realizando actos de significado y 
trascendencia en beneficio de la comunidad a lo largo de su vida.
Se designa como Consejeros Electorales Propietarios del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Coahuila.
Se abroga la Ley de Corridas de Ganado.
Reformas al Codigo Civil, sobre el Pacto Civil de Solidaridad”.

2596
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para desin- 
corporar un inmueble municipal con una superficie de 220.88 m2, ubicado en 
el fraccionamiento “Villas de San Isidro” de esta ciudad con el fin de enajenar- 
la a titulo gratuito, a favor de la Asociacion Ninos con Leucemia A.C, para la 
construccion de un Centro de Atencion y Albergue para Ninos con Cancer. 
Se valida cl acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de To- 
rreon, Coahuila, para enajcnar a titulo gratuito un predio con una superficie 
de 5,555.78 m2, del Fraccionamiento “Valle Dorado” de esc municipio, a favor 
de la Universidad Autonoma de Coahuila.
Inscribasc con letras de oro en el Muro de Honor del Salon de Sesiones del 
Palacio Legislativo, el nombre de la “Universidad Autonoma de Coahuila”.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajene a titulo gra- 
tuito, un terreno comprendido en el Fraccionamiento “Nuevo Centro Metro- 
politano”, en la ciudad de Saltillo, a favor del Instituto Federal Electoral, otro 
a la responsabilidad del proyecto denominado “Gran Bosque Urbano”, otro a 
favor del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Coahuila, otro a 
favor del Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Piiblica.
Se abroga la Ley que crea el Organismo Publico Descentralizado “Comision 
Estatal de Energeticos”.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
desincorpore del regimen del dominio publico, de ciento noventa lores, ubica- 
dos en la colonia “Las Margaritas” de esta ciudad, para ser enajenados a titulo 
gratuito en concepto de aportacion al Instituto Estatal de la Vivienda Popular 
para el programa de ahorro, subsidio y credito para vivienda “Tu Casa”.
Se designan Consejeros Titulares y Consejeros Suplentcs de la Comision de 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
La Quincuagesima Septima Legislatura del Congreso del Estado, eelebrara 
una Sesion Solemne con motivo de la conmemoracion del “Centenario de la 
Ciudad de Torreon”, por lo que se declara Recinto Oficial del Congreso del 
Estado, cl Teatro “Nazas” de la Ciudad de Torreon, Coahuila.

2.5,97
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Se designa al Contador Publico Jose Armando Plata Sandoval, como Auditor 
Superior del Estado.
Se abroga la ley que crea la Universidad de Educacion a Distancia en el Estado 
de Coahuila de Zaragoza.
Se autoriza que el Pleno del Congreso del EstaeJo de Coahuila de Zaragoza, 
sesione temporalniente en lugar distinto al Recinto Oficial, con motivo de los 
trabajos de remodelacion del Salon de Sesiones del Palacio Legislativo y se de
signa el Edificio del “Museo del Desierto”, ubicado en cl Centro Metropolita- 
no, Parque “Las Maravillas”, de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, como recinto 
provisional para la celebracion de las sesiones del Congreso del Estado, por el 
tiempo que se considcre necesario.
Se ratifican y se aprueban los nombramientos de los Magistrados Numera- 
rios y Supernumerarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Coahuila, para el periodo comprendido del dia 13 de febrero de 2008 al dia 12 
de febrero del aiio 2018.
Se declara como Benemerito del Estado de Coahuila de Zaragoza, al C. Laza- 
ro Cardenas del Rio, en reconocimiento a las acciones de gobierno que realize 
como Presidente de los Estado Unidos Mexicanos; asimismo, que por m&ito 
de su decidida y firme actuacion en defensa de la soberania nacional y de su 
politica social en beneficio de los mexicanos, inscribase en letras doradas el 
nombre del C. Lazaro Cardenas del Rio, en el Muro de Honor del Salon de 
Sesiones del Congreso del Estado.
Se autoriza a validar el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio 
de Piedras Negras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un lore de terre- 
no con una superficic de 1,199.88 m2, ubicado en la colonia “Presidentes 1” 
de esta ciudad, a favor del Instituto Nacional de Migracion, con el objeto de 
construir una Estacion Migratoria.

2598



fflLOS LEGISLADORES

Se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Audicorio Municipal 
de San Pedro de las Colonias, Coahuila, en el que se celebrara una Sesion So- 
lenine con motivo de la Conmemoracion del CXXXV Aniversario del Nata- 
licio de Don Francisco I. Madero y del Ccntenario de la Publicacion del Libro 
“La Sucesion Presidencial en 1910”.
Se nombra Consejero Electoral Propietario y Consejeros Suplentes del Conse- 
jo General del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Coahuila. 
Se declara al aho 2009 como “2009 ANO DEL SESQUICENTENARIO 
DE LAS LEYES DE REFORMA”.
La Quincuagesima Septima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, aprueba que se inscriba con letras doradas, en el Xluro de Idonor 
del salon de sesiones del Palacio del Congreso, el nombre de la Benemerita 
Escuela Normal de Coahuila.

i
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DIA DEL EJERCITO

19 de febrero de 2010 
Asistencia del Gobernador delEstado 

Prof. Humberto Moreira Valdes
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LVIII LEGISLATURA

jooy-joff
Presidente de la Repiiblica Alexicana 

C Felipe Calderon Hinojosa 

l-Diciembre-2006/30-Noviembre-1912

Gobernador del Estado de Coahuila 
C. Humberto Moreira Valdes 

1-Diciembre-2005/30-Novienibre-2011

C Dipiitado Fernando Donato de las Fuentes Hernandez
Presidente

C. Diputada Veronica Boreque Martinez Gonzalez 

Vice-Presidente

C. Diputado Mario Alberto Davila Delgado 

Vice-Presidente

C. Diputado Jesus Contreras Pacheco 
Secretario

C Diputada Cecilia Yanet Babun Moreno 

Secretaria

C. Diputado Jesus Armando Castro Castro 
Secretario

C. Diputada Esther Quintana Salinas 
Secretaria

2603



Ifl HISTORIA DEL CONGRESO

LVIII LEGISLATURA
RENER0^2009 AL 31 DE DICIEMBRE-2011

Diputados Propietariosy Suplentes Fecha de Publicacidn PartidoDistrito

C. Fernando D. de las Fuentes FIdz.
C. Ma. Guadalupe Ramos Alvarado 
C. Liu's Gerardo Garda Martinez 
C. Jessica Luz Agiiero Martinez 
C. Idilda Esthela Flores Escalera 
C. Diana Patricia Gonzalez Soto 
C. Enrique Martinez y Morales 
C. Manolo Jimenez Salinas 
C. Erancisco Tobias Hernandez 
C. Lucia Azucena Ramos Ramos 
C. Ignacio Segura Teniente 
C. Lilia Maria Flores Boardman 
C. Raiil Onofre Contreras 
C. Mario Alcocer Gallardo 
C. Salomon Juan Marcos Issa 
C. Rodrigo Fuentes Avila 
C. Jaime Russek Fernandez 
C. Blanca Alicia Maltos Mendoza 
C. Veronica Martinez Garcia 
C. Daniela Mayela Zuniga Sordo 
C. Jesus Salvador Hernandez Velez 
C. Silvia Garza Villarreal 
C. Eduardo Olmos Castro 
C. Shamir Eernandez Hernandez 
C. Juan Erancisco Gonzalez Gonzalez; No. 97 02-Dic-2008 
C. Ma. Rosario Muniz Dominguez 
C. Rogelio Ramos Sanchez 
C. David Acencion Alvarez Jimenez

No. 97 02-Dic-2008 P.R.I.I
Suplente

P.R.LNo. 97 02-Dic-2008II
Suplente

P.R.LNo. 97 02-Dic-2008III
2604 Suplente

P.R.LNo. 97 02-Dic-2008IV
Suplente

U.D.C.No. 97 02-Dic-2008V
Suplente

No. 97 02-Dic-2008 P.R.LVI
Suplente
VII
Suplente
VIII 
Suplente

P.R.LNo. 97 02-Dic-2008

No. 97 02-Dic-2008 P.R.L

P.R.LNo. 97 02-Dic-2008IX
Suplente

P.R.LX No. 97 02-Dic-2008
Suplente

P.R.LXI No. 97 02-Dic-2008
Suplente
XII
Suplente
XIII 
Suplente
XIV 
Suplente

No. 97 02-Dic-2008 P.R.L

P.R.L

No. 97 02-Dic-2008 P.R.L
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C. Jesus Armando Castro Castro 
Suplente i C. Jose Isabel Sepulveda Ellas 

C. Pablo Gonzalez Gonzalez 
Suplente : C. Cristina Amezcua Gonzalez 

C. Ramiro Flores Morales 
Suplente ; C. Virginia Gabriela Zertuche Flores 

C. Veronica Boreque Martinez Gzl.
Suplente ; C. Karina Yanet Rios Ornelas

C. Jose Antonio Campos Ontiveros ; No. 97 02-Dic-2008 ; P.R.I.
Suplente : C. Diana Marisol Flores Rivera 

C. Jesus Mario Flores Garza 
Suplente ; C. Luisa Marcela Aguirre Arredondo 
Propietario i C. Jose Miguel Batarse Silva 
Suplente ; C. Jorge G. Banuelos Tavizon 
Propietario : C. Osvelia Urueta Flernandez 
Suplente ; C. Luz Elena Gpe. Morales Nunez 
Propietario : C. Cecilia Yanet Babun Moreno 
Suplente : C. Horacio Orozco Zamarron 
Propietario ; C. Jesus Contreras Pacheco 
Suplente ! C. Yolanda Saucedo Farias
Propietario : C. Esther Quintana Salinas 
Suplente : C. Sergio Borja Castillo
Propietario ! C. Loth Tipa Mota 
Suplente ; C. Armando Jauregui Trevino
Propietario ; C. Mario Alberto Davila Delgado ; No. 07 23-Ene-2009 i P.A.N.
Suplente : C. Covadonga L. del Moral Rossete
Propietario ; C. Carlos Ulises Orta Canales 
Suplente ; C. Laura Guadalupe Herrera Guajardo 
Propietario :C. Rodrigo Rivas Urbina 
Suplente ; C. Rosa Marla Guajardo Hernandez
Propietario ;C. Jose Manuel Villegas Gonzalez i No. 07 23-Ene-2009 i P.A.N.
Suplente : C. Concepcion Balderas Y Robles 
Propietario IC. Javier Fernandez Ortiz 
Suplente i C. Abel Campos Cordoba

XV No. 97 02-Dic-2008 ; P.R.I.

XVI No. 97 02-Dic-2008 ; P.R.I.

XVII No. 97 02-Dic-2008 i P.R.I.

XVIII No. 97 02-Dic-2008 ; P.R.I.

XIX

XX No. 97 02-Dic-2008 : P.R.I.

2605No. 07 23-Ene-2009 ; P.A.N.

No. 07 23-Ene-2009 ; P.R.I.

No. 07 23-Ene-2009 I P.R.D.

No. 07 23-Ene-2009 i U.D.C.

No. 07 23-Ene-2009 ; P.A.N.

No. 07 23-Ene-2009 i P.A.N.

No. 07 23-Ene-2009 ; P.A.N.

No. 07 23-Ene-2009 i P.A.N.

No. 07 23-Ene-2009 ; U.D.C.
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLfTlCA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- El Congreso del Estado, se renovara cn su totalidad cada cuatro aiios y se 
integrara con veinte diputados electos segiin el principio de mayon'a relativa me- 
diante el sistema de distritos electorales, y con once diputados electos bajo el prin
cipio de representacion proporcional, los cuales seran asignados en los terminos 
que establezca la ley reglamentaria entre aquellos partidos politicos o coaliciones 
que obtengan ciiando menos el 3.5% de la votacion valida emitida en el Estado 
para la election de diputados.
TRANSITORIOS
Ardculo Segundo: El periodo de cuatro anos para los integrantes del Congreso 
del Estado .sera aplicable a partir de la renovation a realizarse en el ano 2013. En 
consecuencia y por linica ocasion, los diputados electos en el proceso electoral a 
celebrarse en el ano 2008, correspondiente a la Quincuagesima Octava Legislatu- 
ra, duraran en su encargo el periodo comprendido del 1 de enero de 2009 al 31 de 
diciembre de 2011 y los diputados electos en el proceso electoral a celebrarse en el 
ano 2011, correspondiente a la Quincuagesima Novena Legislatura, entraran en 
su encargo el 1 de enero de 2012 para culminar el dia 31 de diciembre de 2013.

Fecha de Publicacion 02 de Agosto de 2007.
Ley Organica del Congreso del Estado de Coahuila.
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Coahuila.
Ley de Deuda Ptiblica del Estado de Coahuila.
Reunion Preparatoria y Primera Sesion del Periodo de Instalacion
Quincuagesimo Octava Legislatura del Congreso del Estado.
Primer ano de Ejercicio Constitucional.
1 de enero del aiio 2009.
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Diputada Electa Veronica Martinez Garcia:
Diputadas y Diputados Electos para integrar la Qmncuagesima Octava 

Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahui- 
la de Zaragoza:

Atcndiendo a lo dispuesto en el Artictdo 46 de la Constitucion Politica 
del Estado, el dia de hoy nos reunimos para iniciar el Periodo de Instalacion de 
la Qmncuag^sima Octava Legislatura del Congreso del Estado. Asimismo, se- 
giin lo previsto en el Articulo 16 de la Ley Organica del Congreso del Estado, en 
esta lecha debemos elegir la Mesa Directiva que estara en funciones durante el 
Periodo de Instalacion de la nueva Legislatura, celebrando para este efecto una 
Reunion Preparatoria t]ue, conforme a la citada disposicion legal, debe ser dirigida 
por quien designen las Diputadas y los Diputados del partido politico que obtuvo 
el mayor numero de diputaciones.

En observancia de lo antes senalado y en virtud de que el Partido Revolu- 
cionario Institucional obtuvo el mayor numero de diputaciones para la integracion 
de la Qmncuagesima Octava Legislatura, las Diputadas y los Diputados Electos 
que pertenecemos orgullosamente a este gran partido acordamos que el Diputado 
Electo Jaime Russek Fernandez sea quien se encargue de dirigir los trabajos en 
esta Reunion Preparatoria.

Atentamente.
Saltillo, Coahuila, a primero de enero del ano 2009.
Por las Diputadas y los Diputados Electos que formaran parte de la
Quincuagesima Octava Legislatura del Congreso del Estado.
Dicho lo anterior, solicito al Diputado Electo Jaime Russek Fernandez, se 

sirva hacer lo conducente.
Muchas gracias por su atencion.
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Diputado Electo Jaime Russek Fernandez:
Muchas gracias companera.
En cumplimiento de lo que se establece en el Articulo 16 de la Ley Orga

nica del Congreso del Estado, vamos a iniciar los trabajos de esta Reunion Prepa
ratoria en la que habremos de elegir a la Mesa Directiva que estara en funciones
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durante el Periodo de Instalacion de la Qmncuagesima Octava Legislatura, por 
lo que, conforme se establece en la citada disposicion legal, solicito a la Diputada 

Electa Esther Quintana Salinas, que funja conio Secretaria en esta Reunion Pre-
paratoria.

A continuacion procederemos a pasar lista de asistencia de las Diputadas 
y Diputados Electos que integraremos la Quincuagesinia Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, segiin las constancias emitidas y enviadas a este Congreso 
por el Institute Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de Coahuila.

Para cumplir con lo senalado, se solicita a la Diputada Electa Esther Qmn- 
tana Salinas se sirva pasar lista de asistencia e informar sobre el numero de Dipu
tadas y Diputados Electos que estan presentes.

Diputada Electa Esther Quintana Salinas:
Con mucho gusto.
Procedo a pasar lista de asistencia de las Diputadas y Diputados Electos 

para integrar la Quincuagesimo Octava Legislatura del Congreso del Estado.
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Fernando Donato de las Puentes Hernandez. 
Luis Gerardo Garda Martinez.
Hilda Esthela Flores Escalera.
Enrique Martinez y Morales.
Francisco Tobias Hernandez.
Ignacio Segura Teniente.
Raul Onofre Contreras.
Salomon Juan-Marcos Issa.
Jaime Russek Fernandez.
Veronica Martinez Garcia.
Jesiis Salvador Hernandez Velez.
Eduardo Olmos Castro.
Juan Francisco Gonzalez Gonzalez.
Rogelio Ramos Sanchez.
Jesus Armando Castro Castro.
Pablo Gonzalez Gonzalez.
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Ramiro Flores Morales.
Veronica Boreque Martinez Gonzalez. 
Jose Antonio Campos Ontiveros.
Jesiis Mario Flores Garza.
Jose Miguel Batarse Silva.
Osvelia Urueta Flernandez.
Cecilia Yanet Babiin Moreno.
Jesus Contreras Pacheco.
Esther Quintana Salinas.
Loth Tipa Mota Natharen.
Mario Alherto Davila Delgado.
Carlos Ulises Orta Canales.
Rodrigo Rivas Urhina.
Jose Manuel Villegas Gonzalez.
Javier Fernandez Ortiz.
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Se inlorma que estan presentes 31 Diputadas y Diputados Electos, por lo 
que se confirma la asistencia de la totalidad de quienes dehemos integrar la Qmn- 
cuagesima Octava Legislatura del Congreso del Estado.

Diputado Electo Jaime Russek Fernandez:
Muchas gracias Diputada.
Segiin lo informado por la Diputada Secretaria y conforme a lo dispues- 

to en el Articulo 51 de la Constitucion Politica Local y en el Articulo 163 de la 
Ley Organica del Congreso del Estado, existe quorum legal para el desarrollo de 
esta reunion, por lo que se declara formalmente ahierta esta reunion y validos los 
acuerdos que en ella se apruehen.

Declarado lo anterior y en ohservancia de lo dispuesto en el Articulo 16 
de la Ley Organica del Congreso del Estado, a continuacion procederemos a la 
eleccion de la Mesa Directiva que estara en funciones durante el Periodo de Insta- 
laeion de la Qmncuagesima Octava Legislatura.
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Al respecto, se informa que por consenso de quienes intervinieron en los 
trabajos previos en reprcsentacion de las Diputadas y Diputados Electos de los
distintos partidos politicos, se acordo hacer una propuesta unica para eleccion de 
la Mesa Directiva del Periodo de Instalacion en los siguientes terminos: 
Presidente: Diputado Fernando Donato de las Puentes Hernandez. 
Vicepresidenta: Diputada Veronica Boreque Martinez Gonzalez.
Vicepresidente: Diputado Mario Alberto Davila Delgado. 
Secretario: Diputado Jesus Contreras Pacheco. 

Diputada Cecilia Yanet Babun Moreno. 
Diputado Jesus Armando Castro Castro. 
Diputada Esther Qmntana Salinas.

Secretaria;
Secretario:
Secretaria:2610

Informado lo anterior, tambien sc manifiesta que en atencion de lo estable- 
cido en la Fraccion III del Articulo 16 de la Ley Organica del Congreso, la elec
cion de la Mesa Directiva del Periodo de Instalacion tendra el caracter de secreta 
y sera mediante el sistema electronico.

En virtud de lo senalado, el sistema electronico linicamente registrara la 
emision del voto de las Diputadas y Diputados, asi como el resultado general de la 
votacion, sin que se consigne el sentido en que vote cada uno.

Para proceder a la eleccion de la Mesa Directiva del Periodo de Instala
cion, se solicita alas Diputadas y Diputados que utilizando el sistema electronico, 
emitan su voto en el sentido que determinen respecto de la propuesta que se dio a 

conocer.
Asimismo, solicito a la Diputada Electa Esther Qmntana Salinas, que se 

sirva tomar nota e informal- sobre el resultado de la votacion.

Diputada Electa Esther Qmntana Salinas:
Se informa que la votacion emitida respecto a la propuesta concertada por 

los reprcsentantes de las Diputadas y Diputados de los distintos partidos politicos 
es la siguiente: 31 votos a favor; 0 en contra, y por supuesto, no hay abstenciones.
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Diputado Electo Jaime Russek Fernandez:
Muchas gracias Diputada.
Conforme al resultado de la votacion y segun lo dispuesto en la Ley Orga- 

nica del Congreso, la Mesa Directiva que estara en funciones durante el Pen'odo 
de Instalacion de la Quincuagesima Octava Legislatura se integrara de la siguien- 
te forma:

Presidente: Diputado Fernando Donato de las Fuentes Fiernandez.
Vicepresidenta: Diputada Veronica Boreque Martinez Gonzalez. 
Viccpresidente: Diputado Mario Alberto Davila Delgado. 
Secretario: Diputado Jesus Contreras Pacheco. 

Diputada Cecilia Yanet Babiin Moreno. 
Diputado Jesus Armando Castro Castro. 
Diputada Esther Quintana Salinas.
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Secretaria:
Secretario:
Secretaria:

Declarado lo anterior, se da por concluida esta Reunion Preparatoria y se 
pide a los Diputados Electos que fungiran como Presidente y Vicepreskientes de 
la Mesa Directiva del Periodo de Instalacion de la Quincuagesima Octava Le
gislatura del Congreso del Estado, que pasen a ocupar sus lugares en esta Mesa. 
Muchas gracias.

Diputado Presidente Fernando Donato De las Fuentes Hernandez:
Conforme a lo dispuesto en el Articulo 59 de la Ley Organica del Congre

so, solicito a los Diputados Electos Jesus Contreras Pacheco y Cecilia Yanet Ba- 
biin Moreno, que funjan como Secretarios en esta sesion en esta Mesa Directiva.

A continuacion, se solicita a las Diputadas y Diputados Electos, que me- 
diante el sistema electronico se sirvan confirmar su asistencia, pidiendole al Di
putado Secretario Jesus Contreras Pacheco verifique el numero de Diputadas y 
Diputados presentes para el desarrollo de esta sesion.
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Diputado Secretario Jesus Contreras Pacheco:
Diputado Presidente, se confirma que existe el quorum legal para el desa- 

rrollo de la sesion.

Diputado Presidente Fernando Donato De las Fuentes Hernandez:
Habiendo quorum se declara abierta esta sesion y validos los acuerdos que 

se aprueben en la misma.
A continuacion, solicita a la Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babun Mo

reno, que se sirva dar lectura al Orden del Dia para el desarrollo de esta sesion, 
conforme a lo establecido en la Ley Organica del Congreso y lo acordado en la 
reunion previa celebrada por los representantes de los Diputados Electos de los 
distintos partidos politicos.
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Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babun Moreno:
Orden del Dia de la Primera Sesion del Periodo de Instalacion de la Quin- 

cuagesima Octava Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza.
1 de enero del aiio 2009.

1. Verificacion del quorum legal.
2. Lectura del Orden del Dia propuesto para el desarrollo de la sesion, confor

me a lo establecido en la Ley Organica del Congreso y a lo acordado en la 

reunion previa celebrada por los representantes de los Diputados Electos de 
los distintos partidos politicos a que pertenecen.

3. Declaratoria de apertura del Periodo de Instalacion de la Quincuagesima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado.

4. Recepcion del C. Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza y del Pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

5. Honores a la Bandera Nacional.
Himno Nacional Mexicano.

7. Despedida de la Bandera Nacional.
8. Protesta de Ley del Diputado Presidente de la Mesa Directiva.

6.
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( 9. Toma de Protesta a las Diputadas y a los Diputados Electos que integran la 
Qmiicuagcsima Octava Lcgislatura del Congreso del Estado.

10. Declaratoria de la legal constitucion e instalacion de la Quincuagesima Oc
tava Legislatura del Congreso del Estado y Acuerdo para la expedicion del 
Decreto en que se de cuenta de lo anterior, asi como de la integration de la 
misma Legislatura.

11. Himno Coahuilense.
12. Despedida de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.
13. Clausura de la sesion y citatorio para la proxima sesion.

Diputado Presidente, cumplida la lectura del Orden del Dia.
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Diputado Presidente Fernando Donato De las Puentes Hernandez:

Habiendose dado a conocer el Orden del Dia para el desarrollo de esta se
sion, y en atencion a lo dispuesto en el Ardculo 17 de la Ley Organica del Congre
so, a continuacion se hara la declaracion de apertura del Periodo de Instalacion de 
la nueva Legislatura, por lo que se pide a las Diputadas y a los Diputados, asi como 
a todos los presentes, que nos pongamos de pie.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estado y 
en la Ley Organica del Congreso del Estado, el dia de hoy, primero de enero del 
ano 2009, se inicia el Periodo de Instalacion de la Qmneuagesima Octava Legis
latura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza.

Muchas gracias. Favor de tomar asiento.
Declarado lo anterior y pasando al siguiente punto del Orden del Dia, esta 

Presidencia solicita a las Diputadas Osvelia Urueta Hernandez y Cecilia Yanet 
Babun Moreno y a los Diputados Jose Miguel Batarse Silva y a Javier Fernandez 
Ortiz, que formen la Comision de Protocolo que se encargara de recibir y condu- 
cir a este Salon de Sesiones, a los ciudadanos Gobernador del Estado y Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, quienes asisten en esta sesion como invitados 
especiales.

A fin de que la Comision de Protocolo cumpla con su cometido, se declara 

por esta Presidencia un breve receso y se pide a todos los presentes que permanez-
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camos en los lugares, ya que inniediatamente continuarcmos con el desarrollo de 

los trabajos de esta sesion. Se declara un receso.
-Receso-
En virtud de que la Comision de Protocolo ha cumplido con su cometido, 

vamos a continuar con el desarrollo de los trabajos de esta sesion.
Senalado lo anterior, a continuacion se solicita a las Dipiitadas y Diputados 

Electos, as! como al publico presente, se sirvan poner de pie para rendir Honores 
a nuestra Bandera Nacional, entonar el Himno Nacional y posteriormente despe- 
dir a nuestra Ensena Patria.

Muchas gracias; favor de tomar asiento.
A continuacion, esta Presidencia informa que se encuentra presente el ciu- 

dadano Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Profesor Humberto 
Moreira Valdes; tambien se encuentra en esta Mesa el Magistrado Licenciado 
Gregorio Alberto Perez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado.

Damos la bienvenida al Presidente Municipal de la capital del estado, de 
Saltillo, al Licenciado Jorge Torres Lopez, de igual manera, a los Presidentes Mu- 
nicipales de Francisco I. Madero; del municipio de Matamoros; del municipio de 
San Pedro y del municipio de Arteaga, de igual manera, del municipio de Fronte- 
ra, Coahuila.
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Valoramos la participacion en este evento del General de Brigada, Diplo- 
mado de Estado Mayor, Salvador Rodriguez Orozco, Comandante de la Sexta 
Zona Militar;

Nos distinguen tambien con su presencia Legisladores Federales y el exgo- 
bernador del estado, Don Francisco Jose Madero Gonzalez.

Senalamos la presencia de los Presidentes de los Comites Directivos Esta- 
tales de los partidos politicos, Ruben Moreira Valdes, del Partido Revolucionario 
Institucional; Noe Garza Flores, Delegado del Comite Ejecutivo; Licenciado Re
yes Flores Hurtado, Presidente del Comite Estatal del PAN; Contador Publico 
Roberto Villa, representante de la Union Democratica, de igual manera al repre- 
sentante del Partido de la Revolucion Democratica.
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Valoramos la presencia de los Rectores de la Universidad Autonoma de 
Coahuila y de la Universidad Tecnologica de Coahuila. Gracias por acompanar- 
nos el dia de hoy.

Asiniismo, a los funcionarios federalcs, a los Secretarios de Estado que hoy 
nos acompanan, y de igual manera, a los funcionarios municipales; tambien a los 
regidores y sindicos de los distintos municipios que nos acompanan.

Debo de agradecer la presencia del alcalde de Abasolo, Coahuila.
De igual manera, a los representantes de los distintos organismos empresa- 

riales y Camaras Empresariales del Estado que hoy nos acompanan e igualmente 
a los representantes y dirigentes de las distintas secciones sindicales y organismos 
sindicales del estado de Coahuila. Gracias por estar aqui.

A los suplentes de los Diputados y Diputadas a esta 58 Legislatura, gracias 
por acompanarnos el dia de hoy;

A los ministros de las distintas iglesias del estado de Coahuila que hoy nos

D
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acompanan.
Senalamos la presencia de los Presidentes integrantes de los organismos 

autonomos del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de 
Coahuila; del Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Piiblica y de la 
Comision de los Derechos Humanos en el estado de Coahuila.

Agradecemos la presencia de los distintos medios de comunicacion que 
hoy nos acompanan tambien, pero muy en especial, muy en especial queremos 
agradecer a los familiares y amigos que el dia de hoy se dieron cita para ser testigos 
de tan importante evcnto.

Senalado lo anterior, se solicita que todos los presentes nos pongamos de 
pie a efecto de que su servidor, Diputado Electo Eernando Donato De las Euentes 
Hernandez, cumpla con el mandato de rendir la Protesta de Ley.

En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 17 de la Ley Organica del 
Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes emanadas o que emanen de 
ambas, asi como desempenar leal y patrioticamente el cargo de Diputado que el 
pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Union y 
del Estado, y si no lo hiciere asi, que el Estado me lo demande”.
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Les suplico c]ue sigamos de pie para poder continuar con la toma de Protes
ta de los y las Diputadas de esta Quincuagesima Octava Legislatura al Congreso 

del Estado.
Diputadas y Diputados Electos que integraran la Quincuagesima Octava 

Legislatura del Congreso del Estado:
“Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitucion Poli'tica de los 

Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes emanadas o que 
emanen de ambas, asi como desempenar leal y patrioticamente el cargo de Dipu- 
tado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de 

la Union y del Estado”:
- iiSi Protesto!! -
“Si no lo hiciereis asi, el Estado os lo demande”.
Les voy a suplicar sigamos de pie para poder declarar instalada legalmente 

esta 58 Legislatura.
Se declara legalmente constituido el Congreso del Estado Independiente, 

Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, e instalada la Qmncuagesima Octava 
Legislatura que estara en funciones durante el periodo constitucional comprendi- 
do del primero de enero del ano 2009 al 31 de diciembre del ano 2011.

Muchas gracias, favor de tomar asiento.
Cumplido lo anterior y en observancia de lo dispuesto en el Articulo 18 

de la Ley Organica del Congreso, expidase el Decreto en que se de cuenta de la 
legal constituckSn del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, asi como de la instalacion, integracion e inicio de funcio
nes de la Quincuagesima Octava Legislatura.

Para dar cumplimiento a lo igualmente se dispone en el articulo 18 de la 
Ley Organica del Congreso del Estado, y estando presentes los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, se les da cuenta de lo anterior para que 
tomen formal conocimiento sobre la instalacion e inicio de las funciones de la 
Quincuagesima Octava Legislatura del Congreso del Estado.

Conforme al siguiente punto del Orden del Dia a continuacion se solicita 
a todos los presentes ponerse de pie para que entonemos el Himno Coahuilense.

Habiendose cumplido con lo anterior, esta Presidencia solicita a las Dipu-
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tadas y Diputados que integraron la Comision de Protocolo de recepcion, que 
tambien se sirvan acompanar a los ciudadanos Gobernador del Estado y al senor 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia para retirarse de este recinto. Muchas 
gracias.

Agradeciendose a todos los presentes su asistencia, siendo la una con trein- 
ta minutos del dia primero de enero del ano 2009 se da por concluida esta prime- 
ra sesion del Periodo de Instalacion de la Qmncuagesima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, citandose a las Diputadas y Diputados de la propia Legisla
tura para sesionar a las 12:00 horas del dia 2 de enero del aiio 2009.
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GRUPOS PARLAMENTARIOS

Grupo Parlamentario “Jose Maria Morelos y Pavon”
Partido Revolucionario Institucional 

Grupo Parlamentario “Licenciado Felipe Calderon Hinojosa” 
Partido Accion National 

Grupo Parlamentario “Evaristo Perez Arreola”
Partido Unidad Democratica de Coahuila

JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO 

DEL ESTADO

Diputado Fernando Donato de las Puentes Hernandez 
Coordinador del Grupo Parlamentario “Jose Maria Morelos y Pavon” 
del Partido Revolucionario Institucional.
Presidente

Diputado Mario Alberto Davila Delgado
Coordinador del Grupo Parlamentario “Licenciado Felipe Calderon Hinojosa” 
del Partido Accion National
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Diputado Jesus Contreras Pacheeo
Coordinador del Grupo Parlamentario “Evaristo Perez Arreola” del Partido 

Unidad Democratica de Coahuila

Diputada Cecilia Yanet Babiin Moreno 
Partido de la Revolucion Democratica

COMISIONES DICTAMINADORAS 

PERMANENTES Y COMITES2618

Gobernacion y Piintos Constitucionales 
Finanzas
Fomento EconcSmico 
Fdacienda y Cuenta Piiblica 
Defensa de los Derechos Fiumanos 
Atencion A Grupos Vulnerables 
Trabajo y Prevision Social 
Cultura y Actividades Civicas 
Migracion y Asuntos Fronterizos 
Turismo
Seguridad Piiblica
Atencion Ciudadana Y Gestion Social
Equidad y Genero
Ciencia y Tecnologia
Desarrollo de la Juventud y el Deporte
Justicia
Desarrollo Social 
Educacion
Fomento Agropecuario 
Obras Piiblicas y Transporte
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Salud
Agua
Medio Ambiente y Recursos Naturalcs 
Asimtos Municipales 
Energia y Minas
Instructora de Juicio Politico y de Declaracion de Procedencia en Mate
ria de Responsabilidad Penal

COMITES

• Comite De Adquisiciones
• Comite Editorial
• Comisiones Especiales Y Plurales
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Comision plural, es la encargada de cumplir con el procedimiento y de formular 
el Dictamen correspondiente, para la asignacion de dos Consejeros Propietarios y 
dos Consejeros Suplentes del Consejo General del Instituto Electoral y de Partici- 
pacion Ciudadana de Coahuila.

Diputado Jesiis Mario Flores Garza
Representante del Congreso en el Consejo de la judicatura del Estado

Diputada Esther Quintana Salinas
Suplente del Congreso en el Consejo de lajudicatura del Estado

Diputado Salomon Juan Marcos Issa, Coordinador de la Comision de Finanzas 
Representante del Congreso del Estado ante la Comision Tecnica de Financia- 
miento

Licenciado Francisco Javier Rangel Castro 
Oficial Mayor del Congreso del Estado
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Licenciado Julian Anzaldiia 
Tcsorero del Congreso del Estado

PERIODO DE LAS SESIONES

PERIODO DE INSTALACION 

l-Enero-2009 al 7-Enero-2009 
PRIMER PERIODO DE RECESO

13-Enei-o-2009 al 25-Febrero-2009 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

I-Marzo-2009 al 23-Junio-2009 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

l-Julio-2009 al 30-Septiembre-2009 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

l-Octubre-2009 al 31-Diciembre-2009 
PRIMER PERIODO DE RECESO 

8-Enero-2010 al 23-Febrero-2010 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

l-Marzo-2010 al 21-Junio-2010 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO

29-Junio-20I0 al 21-Septiembre-2010 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
l-Octubrc-20I0 al 28-Dicicmbre-2010 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
I-Enero-2011 al 14-Abril-2011 

DIPUTACION PERMANENTE
3'Mayo-2011 al 16-Agosto-2011 

PERIODO EXTRAORDINARY
4-Mayo-2011 al6, I8-Agosto-20I1 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
l-Septiembre-2011 al 27-Diciembre-2011
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DECRETOS

Se declara legalmente constituido el Congreso Independiente, Libre y Soberaiio 
de Coahuila de Zaragoza e instalada la Quincuagesima Octava Legislatura, cuyo 
ejercicio constitiicional iniciara el 1 de enero del ano 2009 y concluira el 31 de 
diciembre del ano 2011.

1

Se concede licencia al Ciiidadano Eduardo Olmos Castro, para separarse por 
tiempo indefinido de su cargo de Diputado de la Quincuagesima Octava Legisla
tura del Congreso del Estado, a partir del dia 14 de Enero de 2009.____________
Por el dial se declara al Ciudadano Shamir Fernandez Hernandez, que ha sido 
llamado para entrar en funciones como Diputado de la Quincuagesima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado.
Por el cual se modifica la fraccion III del aparatado A del articulo 16, la fraccion
XXIII del articulo 19 y el primer parrafo del articulo 37 y se adicionan la fraccion
XXIV al articulo 19, un segundo parrafo al articulo 37 y el articulo 50 bis de la
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza; 
se modifica el articulo 1 de la Ley del Instituto Coahuilense de las Mujeres; se 
modifica el articulo 1 de la Ley del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas 
Mayores; se modifica el articulo 1 de la Ley de la Prornotora para el Desarrollo 
Rural de Coahuila; se modifica el articulo 55 y 64 traccion I de la Ley de Asis- 
tencia Social; se modifica el articulo 1 de la Ley del Instituto Coahuilense de la 
Juventud; se modifica el articulo 1 de la Ley que Crea el Instituto Estatal de la Vi- 
vienda Popular; se modifica el articulo 1 de la Ley del Servicio Estatal de Empleo; 
se inodifica el articulo 19 de la Ley de Conciliacion y Arbitraje Medico.________
Se modifican los nuinerales 3,4, 9 y 11 de la fraccion III del articulo 27, el primer 
parrafo del articulo 33, el articulo 34 y la fraccion VI del articulo 35 de la Consti- 
tucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.________________________
Codigo Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza._____________________
Del Decreto Niimero 6 que contiene el Codigo Electoral del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Niimero 
11 Primera Seccion de fecha 6 de lebrero de 2009.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro 
Cienegas, Coahuila, para permutar el inmueble denominado “El Tajo” con una 
superficie de 32,137.00 m2, ubicado al norte de dicho municipio, a favor del C. 
Atilio Ferriho Ramos Jr. Por el predio donde actualmente se encuentran las ins- 
talaciones de la Plaza de Toros Municipal en esta ciudad, con objeto de dar certi- 
dumbre juridica a los predios.
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HISTORIA DEL CONGRESO

»

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio dc Piedras Negras, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie 
total de 2,525.60 m2., ubicado en el Fraccionamiento “La Laja”, perteneciente a 
la Inmobiliaria Los Encinos”, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del 
Gobierno del Estado, para set destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura, 
para la construccion de un Jardi'n de Ninos.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, 
para desincorporar del dominio publico municipal, dos bienes inmuebles, el pri- 
mero con una superficie total de 1,591.00 m2, el cual cuenta con una construccion 
de 497.29 m2, ubicado en la fraccion “A” del Fraccionamiento Gonzalo Chavez; 
y el segundo con una superficie de 2,529.00 m2, cuya ubicacion se encuentra en 
la Colonia Nuevo Jaboncillo de la cabecera municipal, con el fin de enajenarlo a 
titulo gratuito a favor de Serv'icios de Salud de Coahuila.____________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, dos lotes de terreno, el primero con tiita 
superficie de 2,631.38 m2, y el segundo con una superficie de 5,266.22 m2, ubi- 
cados en el Fraccionamiento “Rincon de los Nogales” de esa ciudad, a favor del 
Gobierno del Estado, para ,ser destinados a la Secretaria de Educacion y Cultura 
del Estado, en la construccion de una Escuela de nivel preescolar y otra de nivel 
p ri m ario.___________________________________________________________
Se modifican las fracciones V, VII y IX del articulo 31 y se modifica el primer 
parraf'o y adiciona un segundo parrafo al articulo 35 de la Ley Organica de la 
Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la senora Evita Hernandez Cepeda, por la cantidad de S8,000.00 netos men- 
suale s ^_____________________________________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda, Coahuila, a 
desincorporar un inmueble con una superficie de 38,073.71 m2, ubicado en la ca- 
lie General Cepeda, sin mimero de la cabecera municipal, con el fin de enajenarlo 
a titulo gratuito a favor del “Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del 
Estado de Coahuila” (CECYTEC), con objeto de construir un plantel educativo 
de nivel medio superior

j.v.. --------------------------------------------------&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Constitucion Politica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza._______________________________________
Se designa como Consejeros Electorales Propietarios del Consejo General del Ins- 
tituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Coahuila, a los Licenciados Jose 
Manuel Gil Navarro y Alejandro Gonzalez Estrada; asi mismo, se designa como 
Consejeros Electorales Suplentes del mencionado Instituto a los Licenciados Ce- 
sar Augusto Guajardo Valdes y Lerins Rafael Varela Castro.
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16 Se aprueba la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el parrafo 
primero de la fraccion XXI, del arn'culo 73 de la Constimcion PoKtica de los 
Estados Unidos Mexicanos.
En Sesion Ordinaria celebrada por el Congreso del Estado de Coahuila, el Licen- 
ciado Jesus Torres Charles, rindio la procesta de ley para asumir el cargo de Fiscal 
General del Estado, que desempenara por un periodo de ocho anos___________
Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un parra
fo noveno al artkulo 4°; se relorma la fraccion XXV y se adiciona una fraccion 
XXIX-N al arn'culo 73, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexi
canos.

17

18

Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo 
parrafo, recorriendose los subsecuentes en su orden, al artkulo 16 de la Constitu
cion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

19
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Se adiciona la fraccion XXIX-O al articulo 73 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

20

Se modifica el articulo 161, Seccion Primera “Disposiciones Generales”, Capitulo 
X “Del Registro Civil ” Titulo Segundo “De las Personas Fisicas”, Libro Primero 
“Del Derecho de las Personas” del Codigo Civil para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza; asimismo, se adiciona un segundo parrafo al articulo 16, Titulo Segun
do, Capitulo Primero, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza.
Se adiciona el articulo 62 bis a la Ley de Proteccion Civil para el Estado de 
Coahuila.

21

22

Se designa al C. Licenciado Miguel Arizpe Jimenez, como Presidente de la Comi- 
sion de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, por un periodo de seis anos.
Se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro de los Traba- 
jadores de la Educacion; se modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Fondo de la Vivienda para los trabajadores de la Educacion al Servido del Es
tado de Coahuila de Zaragoza y sus municipios; se modifican y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio Medico de los Trabajadores de la Educacion; 
se modifican diversas disposiciones de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios So- 
ciales para los Trabajadores de la Educacion Publica del Estado de Coahuila.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratui- 
to, un terreno que tormaparte del dominio privado del Estado, con una superficie 
de 5,108.433 m2 ubicado en el Eraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, 
ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
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Se autoriza al Ayuncamiento del Miinicipio de Saltillo, Coahuila, a desincorporar 
del doiTiiiiio piiblico municipal 225 lores, del bien inmueble que tiene una super- 
ficie total de 18-74-71 hectareas y que esta ubicado en la “Colonia Las Margaritas” 
de esta ciudad, con el fin de enajenarlos a titulo gratuito a favor del Institute Es- 
tatal de la Vivienda Popular.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para desincor
porar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie de 8,767.18 
m2, ubicado en el “Fraccionamiento Santa Elena” de esta ciudad, con el fin de 
enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a 
la Secretaria de Educacion y Cultura.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para desincor
porar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie total de 
8,444.40 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lomas del Refugio”, con el fin de 
enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a 
la Secretaria de Educacion y Cultura, para la construccion de una escuela de nivel 
secundaria._________________________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble que se identifica como 
manzana mimero 03, con una superficie total de 7,038.00 m2, ubicado en el Frac
cionamiento “Mision Cerritos”, de esta ciudad, a favor del Gobierno del Estado, 
para ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura.___________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un area municipal con una superficie 
de 4,154.00 m2, ubicada en la colonia ampliacion “Evaristo Perez Arreola”, de 
esta ciudad, a favor del Gobierno del Estado, para ser destinada a la Secretaria de 
Educacion y Cultura._________________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito dos areas municipales, la primera identi- 
ficada con el mimero 7, con una superficie de 5,282.64 m2 y la segunda identifica- 
da con el mimero 9, con una superficie de 7,006.40 m2, ubicadas en el Fracciona
miento “Privadas La Torre”, de esta ciudad, a favor de Gobierno del Estado, para 
ser destinada a la Secretaria de Educacion y Cultura._______________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie total de 8,882.39 m2, 
ubicada en la colonia “Gustavo Espinoza Mireles” de esta ciudad, a favor del Sin- 
dicato de Trabajadores de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos, 
Delegacion Saltillo, Seccion 56.
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Se autoriza al Ayuncamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, a desincorporar 
del dominio publico municipal, un bien innuieble con una superficie de 22.37 
in2, ubicado en el “Fraccionamiento San Luis” de esta ciudad, con el fin de enaje- 
nario a ticulo oneroso, a favor de la C. Maria Oliva Delgado Puron.______
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para autorizar un contrato de comodato, con el fin de ceder el uso de 
un inmueble con una superficie de 571.089 m2, ubicado en cl Fraccionamiento 
“Lomas del Refugio”, a favor de la Asociacion Civil denominada “Justicia por Me-

. n
XICO .

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, a desin
corporar del dominio piiblico municipal, un lote de terreno con una superficie 
de 3,109.20 m2, ubicado en el “Fraccionamiento La Laja y Lomas de la Villa” de 
ese municipio, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del 
Estado para ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor
porar del dominio publico municipal, dos bienes inmuebles, el primero con una 
superficie de 2,240.13 m2, y el segundo, con una superficie de 4,539.26 m2, ubi- 
cados en el Fraccionamiento “Jardines Universidad-Villas del Sol” de ese ciudad, 
con el fin de enajenarlos a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado para ser 
destinados a la Secretaria de Educacion y Cultura.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor
porar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una superficie total 
de 2,095.06 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Residencial Victoria”, de esa 
ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado 
para ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, a desincorpo
rar del dominio publico municipal, una traccioii de terreno destinada para via pii- 
blica, con una superficie de 69.46 m2, colindante al lote de terreno mimero 23 de 
la manzana “J” super manzanaXI, ubicado entre la Calzada Xochimilco y Calle 
Azcapotzalco de la colonia “Las Carolinas” de esa ciudad, con el fin de enajenarla 
a titulo oneroso a favor del C. Genaro Munoz Floriano.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor
porar dos bienes inmuebles, el primero con una superficie de 135.17 m2, ubicado 
en la Colonia Aviacion; y el segundo con una superficie de 44.83 m2, ubicado en 
el Proyecto Urbanistico Ciudad Nazas de esa ciudad, con el fin de enajenarlos a 
titulo oneroso, a favor de la C. Maria Loreto Gonzalez Bruno.
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Se considera conio bien del dominio privado del Municipio de Arteaga, Coahuila, 
una superficie de 21,087.55 m2, sobre el cual se cncuentra consticuido el Asenta- 
iniento Hiiinano irregular denominado “La Particion”, ubicado cn dicho Muni- 
cipio, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de lo$ actuales poseedores.
Sc valida el acuerdo aprobado por cl Ayuntamiento del Municipio de San Buena
ventura, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un excedente de vialidad con 
una superficie total de 700.00 m2, ubicado en la calle Victoria, en la zona centro 
de ese municipio, a favor de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo 
Rural, Pescay Alimentacion (SAGARPA).
Se concede licencia a la Ciudadana Hilda Estela Flores E.scalera, para separarse 
del cargo de Diputada de la Quincuagesima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, por mas de 30 dias y por tiempo indefinido, con efectos a partir del mo-
mento de su aprobacion.... ..................--- - ' ... -.......— " '
Se otorga licencia a la C. Diana Patricia Gonzalez Soto, para separarse por tiempo 
indefinido a partir del dia 3 de abril del ano en curso, al cargo de 2^ Regidora del 
Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila.
Se declara que la Ciudadana Diana Patricia Gonzalez Soto, ha sido llamada para 
entrar en funciones como Diputada de la Quincuagesima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado de Coahuila, la cual suplira a la Diputada Hilda Esthela 
Flores Escalera, quien solicito licencia para separarse de su cargo._____________
Se otorga licencia a la C. Alma Delia Flores Quiroga, para separarse por tiempo 
indefinido a partir del dia 3 de abril del ano en curso, al cargo de Sindico del 
Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila.
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Se otorga licencia a la C. Sonia Villarreal Perez, para separarse por tiempo inde
finido a partir del dia 3 de abril del ano en curso, al cargo de 10“ Regidora del 
Ayuntamiento de Piedras Ncgras, Coahuila.
Se concede licencia a la Ciudadana Diana Patricia Gonzalez Soto, para separarse 
del cargo de Diputada de la Quincuagesima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, con cfectos a partir de la fecha del presente Decreto y hasta el 1° de sep- 
tiembre de 2009.____________________________________________________
Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica.

46

47

48

49
Se autoriza al Ayuntamiento de Morelos, Coahuila, para desincorporar del do
minio publico municipal, los lores de terreno que cuentan con una superficie de 
3-00-00 hectareas, que constituyen la colonia “Jesiis Perales Trevino” de esa ciu- 
dad, con el fin de enajenarlos a titulo gratuito, a favor de los actuales poseedores.
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Se modifican diversas disposiciones del Codigo de Procedi mien tos Penales de 
Coahuila; se modifica la fraccion XI del arn'culo 99 del Codigo Electoral de 
Coahuila de Zaragoza; se modifica el parrato segundo del arriculo 53 y el parrafo 
priinero del arn'culo 484 del Codigo Procesal Civil para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza; se modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley de Procuracion 
de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza; se modifican y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia de Adolescentes para el Estado de Coahuila de 
Zatagoza; se modifica cl articulo 27 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Coahuila de Zaragoza; se modifican, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley de Prevencion, Asistencia y Atencion de 
la Vholencia Familiar; se modifica la fraccion III del articulo 2 de la Ley de Adqui- 
siciones, Arrendarnientos y Contratacion de Servicios para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza; se modifica la fraccion IX del articulo 63 de la Ley de Fiscalizacion 
Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza; se modifica la fraccion VII del 
articulo 45 de la Ley Organica de la Comision de Detechos Humanos del Estado 
de Coahuila de Zaragoza; se modifica el articulo 27 de la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano del Estado del Estado de Coahuila de Zaragoza; 
se modifica el inciso b) del articulo 5° de la Ley de Fomento Ganadero para el 
Estado de Coahuila; se modifican diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza; se modifican diversas disposiciones de 
la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009; se modifican diversas 
disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009; se 
modifican diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Piiblicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila; se modifica la fraccion 
III del articulo 70 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de 
Coahuila; se modifican diversas disposiciones de la Ley del Instituto Coahui- 
lense de la Juventud; se modifican diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
Coahuilense de las Mujeres; se modifican los articulos 131 y 160 de la Ley del No- 
tariado del Estado de Coahuila de Zaragoza; se modifica el articulo 109 de la Ley 
del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza: se modifican diversas 
disposiciones de la Ley Organica del Congreso del Estado Independiente, Libre 
y Soberano de Coahuila de Zaragoza; se modifican diversas disposiciones de la 
Ley para el Fomento y Desarrollo de la Fruticultura para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza; se derogan y modifican diversas disposiciones de la Ley para la Pro- 
teccion para los no fumadores en el Estado de Coahuila de Zaragoza; se modifica 
el primer parrafo del articulo 23 de la Ley para Promover la igualdad y Prevenir 
la Discriminacion en el Estado de Coahuila de Zaragoza; se modifican diversas 
disposiciones de la Ley que establece las bases y los lineamientos generales para 
la recepcion de las aportaciones federales y la creacion, distribucion, aplicacion 
y seguimiento de esos recursos en los fondos estatales para el desarrollo social cn 
Coahuila; asi mismo, se modifican los articulos 5 y 42 de la Ley Apicola para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza.   

51
i

2627



Ml HISTORIA DEL CONGRESO

Ley Organica de la Fiscalfa General del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se aiitoriza al Ayuiitamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una superfide total 
de 2,577.00 m2., ubicado en cl Fraccionamiento “El Pcdregal”, de esa ciudad, con 
el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser des- 
tinado a la Secretan'a de Educacion y Cultura.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desin- 
corporar del dominio publico municipal, dos bienes inmuebles, el primero con 
una superficie de 2,442.00 m2, y el segundo con una superficie de 5,000.62 m2, 
ubicados en el Fraccionamiento “La Perla” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo 
a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaria 
de Educacion y Cultura.______________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito oneroso un lote de terreno con 
una superficie de 6-00-00, hectareas, ubicado en la calk prolongacion Morelos del 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
Se considera como bien del dominio privado del Municipio de Arteaga, Coahuila, 
la superficie de terreno en qiie se encuentra ubicado el asentamienro humano de la 
localidad denominada “San Antonio de las Alazanas”, de dicho municipio.
Se reforman los articulos 2 y 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, 
Coahuila, para el Ano Fiscal 2009.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene, 
a titulo gratuito a favor del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Go
bierno del Estado, un terreno urbano con una superficie de 70,000.00 m2, que 
formando un solo cuerpo se localiza en las Manzanas ni'iinero 24 y 24a del Frac
cionamiento “Nuevo Centro Metropolitano", ubicado en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, para el efecto de que se destine a planear la construccion, gradual, de 
unidades habitacionales para los agremiados de dicho organismo._____________
Se deroga el inciso e), del numeral 1, de la fraccion II, del articulo 158, de la Cons- 
titucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.______________________
Se aprueba la Minuta con Proyecro de Decreto por el que se adicionan un segun
do parrafo al articulo segundo transitorio y un articulo tercero transitorio al De
creto por el que se declara relormado el parrafo cuarto y adicionados los parrafos 
quinto y sexto, y se recorre en su orden los tiltimos dos parrafos del articulo 18 de 
la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 12 de diciembre de 2005..: ... —................. .............. —.. ....
Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
los articulos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitucibn Politica de los Esta
dos Unidos Mexicanos.
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62 Se modifica el artkulo 7 de la Ley Organica de la Comision de Derechos Huma- 
nos del Estado de Coahuila.
Se reforman los articulos 3, en su fraccion IV; 8, fraccion VI; 19, fraccion X; 29, 
fraccion IV; 30 fraccion V, inciso 3 y fraccion VI; 44; 47; 49 en su primer parrafo; 
51, fraccion IV; 55; 69, fraccion V; 70, en su tercer parrafo; 76, fraccion I y 95, 
fraccion II, de la Ley de Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos 
Pcrsonales.
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64 Se autoriza al Municipio de Saltillo a desincorporar del dominio publico muni
cipal un inmueble con una superficie de 15,553.850 m2 ubicado en el Fraccio- 
namiento “Nuevo Mirasierra”, Segunda Etapa con cl fin de enajenarlo a titulo al 
Gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaria de Educacidn y Cultura 
para la construccion de 3 planteles educativos.
Se autoriza al Municipio de Saltillo para enajenar a titulo gratuito una fraccion de 
terreno con una superficie de 5,016.22 m2 ubicado en el Fraccionamiento “Valle 
Satelite” con el fin de enajenarlo a titido graruito al Gobierno del Estado para 
ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura para la construccion de una 
escuela primaria.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, a desincorporar 
del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie de 4,178.25 m2, 
ubicado en el Fraccionamiento “Privadas La Torre”, de esta ciudad, a favor del 
Sindicato de la Secreraria del Medio Ambiente y Recursos Narurales.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, a de,sincorporar 
del dominio publico municipal, 22 lotes de terreno con una superficie total de 
2,179.24 m2, ubicados en el “Colonia Ampliacion Lucio Blanco” de ese munici
pio, con el fin de enajenarlos a titulo oneroso a favor de diversos particulares.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Matamo- 
ros, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie de 
4,071.59 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Valle Hermoso”, de esa ciudad, a 
favor del Gobierno Federal, con objeto de ser destinado a la Secretaria de Gober- 
nacion.
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69 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Coahuila, para desin
corporar del dominio publico municipal, un lore de terreno con una superficie de 
120.00 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Colonia Santa Rita 2”, con el fin de 
enajenarla a titulo gratuito a favor de la C. Orvilia Moreno Chavarria.
Se valida el acuerdo aprobado por el Municipio de Torreon a enajenar a titulo 
gratuito dos inmuebles, el primero con una superficie de 4,761.00 m2 y el segundo 
con una superficie de 2,482.00 m2 ubicados en el Fraccionamiento “Monte Real”, 
a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaria de Educacion y 
Cultura.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Miinicipio de Torreon a enajenar a ti'tulo 
gratuito tres inmuebles, el primero con una superficie de 2,165.10 m2, el segundo 
con una superficie dc 5,088.58 m2 y el tercero con una superficie de 6,411.90 m2 
ubicados en el Fraccionamiento “Anna”, a favor del Gobierno del Estado para ser 
destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura.
Se designa a los C.C. Lie. Luis Gonzalez Briceno y al C.P. Jose Manuel Jimenez y 
Melendez, Consejeros Propietarios del Consejo General del Instituto Coahuilen- 
se de Acceso a la Informacion Publica y a los C.C. Lie. Sandrino Saucedo Con
treras, Lie. Raiil Lopez Mercado, Lie. Rosa Patricia Cepeda Contreras, Lie. Jesus 
Homero Flores Mier y al Lie. Javier Diaz de Urdanivia del Valle, eomo Consejeros 
Suplentes, por un periodo de siete aiios, que inicia el dia 1° de Julio de 2009.
Lev del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza._____
Se modifican, se derogan y se adicionan diversas disposiciones de la Ley Organica 
de la Administracion Piiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza; asi mismo, se 
modifican y se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ejecucion de Sancio- 
nes Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de Coahuila.
Se modifica el Articulo 215 del Codigo Civil del Estado de Coahuila.
Se modifican los articulos 7 y 9 de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2009.________________________________________________________
Se autoriza al Gobierno del Estado para enajenar a ritulo gratuito a favor del Go
bierno Federal, un terreno con una superficie de 50-00-00 Idas e instalaciones 
que constituyen el Centro de Readaptacion Social de Monclova, Coahuila.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene 
a titulo gratuito, a favor del Gobierno Federal un terreno que forma parte del 
dominio privado del Estado, con una superficie de 40-07-15 hectareas, ubicado 
en las colindancias con el Aeropuerto Internacional de Frontera, Coahuila, con la 
finalidad de que la Secretaria de la Defensa Nacional construya sus instalaciones 
militates en la Region Centro del Estado de Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico municipal, un iiimueble con una superficie de 3,343.36 
m2, ubicado en el Fraccionamiento “Ampliacion Zaragoza Sur” de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser 
destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura del Estado, para la construccion 
de una Escuela de Nivel Secundaria.
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Se otorga licencia por tiempo indefinido al C. Lie. Gerardo Xavier de Hoyos Pe
rales, para separarse del cargo de Presidente Municipal de Morelos, Coahuila, y 
sc designa al C. Enrique Martinez Ramirez, para desempenar las funciones de 
Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento.
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81 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a ckulo oneroso un inmucble con una superficie de 22.37 
m2, ubicado en el “Fraccionainiento San Luis” de esta ciudad, a favor de la C. 
Maria Olivia Delgado Piiron.__________________________________________
Se considera como bien del dominio privado del Municipio de Juarez, Coahuila, 
una superficie de 72,278.95 m2, sobre la cual se encuentra constituido el asenta- 
miento humano irregular denominado “10 de Mayo” ubicado en dicho Munici
pio, con el fin de en.ajenarlo a titulo gratuito a favor de los actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Morelos, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, los lotes de terreno con una superficie 
de 3-00-00 hectareas, que constituyen la colonia “Jesus Perales Trevino” de esa 
ciudad, a favor de los actuales poseedores.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie 
total de 20,000.00 m2, ubicado en una Iraccion del lote niimero 13 de Villa de 
Puente, Coahuila, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la Fundacion 
“Mano Amiga, S.C.”.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne
gras, Coahuila, para autorizar a permutar cuatro areas de terreno, ubicados en 
los Fraccionamientos Aho 2000 y Acoros de esa ciudad, a favor de la Compania 
Empacadora y Refrigeradora de Coahuila S.A. de C.V., en compensacion por la 
afectacion de un inmueble de su propiedad, donde se construyo La Plaza de las 
Culturas de esa ciudad.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie 
total de 1,861.23 m2, ubicado en el predio conocido como “Giron del Tajo” de la 
cabecera municipal, con el fin de enajenarlos a titulo gratuito a favor de las perso
nas que tiene la posesion de los predios que constituyen el asentamiento humano 
irregular conocido como “Privada Gomez Morin”
Se otorga licencia por tiempo indefinido al C. Roberto Ariel Tijerina Mencha- 
ca, para separarse del cargo de Presidente Municipal de Candela, Coahuila, y se 
designa al C. Manuel de Jesus Roque Flores, para desempenar las funciones de 
Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento.
Se concede licencia por tiempo indefinido para separase del cargo de Presidente 
Municipal de Candela, Coahuila, al C. Roberto Ariel Tijerina Menchaca, y se 
nombra al C. Manuel de Jesiis Roque Flores, para desempenar el cargo de Presi- 
dente Municipal por tiempo que dure la licencia.
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Se declara el Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
CO mo “Cuna de la Revoliicion Mexicana”, se instituye cl dla veintiscis de marzo 
del ano dos mil diez, para que sc lleve a cabo ima ceremonia solemne en el Marco 
de los festejos por el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revo- 
lucion Mexicana; asi mismo, durante el ano dos mil diez, debera instalarse en el 
Muro del Palacio Legislacivo del Estado de Coahuila, con letras doradas la frase 
“A los Coahuilenses que ofrendaron sus vidas a la Revolucion Mexicana”.
Se instituye el dia diecinueve de febrero de dos mil diez, para que se lleve a cabo 
iina ceremonia solemne en honor a los hombres y mujeres que brindan su eshierzo 
en la defensa de la soberania nacional, la seguridad de los mexicanos, el auxilio en 
los desastres y por garantizar la integridad del territorio mexicano. Para cumplir 
con lo anterior, los Poderes Ejecutivo y Judicial, trasladaran su sede al Honorable 
Congreso del Estado de Coahuila, en donde se instalara en el Muro de Honor con 
letras doradas la frase “Al Ejercito Mexicano”.
Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de Diputado 
Local de la Quincuagesima Octava Legislatura del Congreso del Estado al C. 
Jesiis Armando Castro Castro.
Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de Diputado 
Local de la Qmncuagesima Octava Legislatura del Congreso del Estado a la C. 
Veronica Boreque Martinez Gonzalez.------------------ A------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se concede licencia al Ciudadano Jesus Contreras Pacheco, para separarse del car
go de Diputado Local de la Quincuagesima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado por mas de 30 dias y por tiempo indefinido con efectos a partir de la fecha 
de aprobacion del presente decreto.
Sc autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gra- 
tuito, tin lore de terreno con una superficie de 5,500.00 m2, comprendido en la 
Manzana niimero 24“. del Eraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, iibi- 
cado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a favor del Institute Estatal de la Vivienda 
Popular.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ajomtamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito 225 lotes que suman una superficie de 
36,147.74 m2, los cuales fbrman parte de una extension mayor que mide 18-74- 
71 hectareas, ubicados en la “Colonia Las Margaritas”, de esta ciudad, a favor del
Instituto Estatal de la Vivienda Popular.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------............................................................................................................... .................................-........................................................ ■ -------------------------------------------------------------

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para la enajenacion a titulo oneroso, 22 lotes de terreno con una super
ficie total de 2,179.24 m2, ubicados en la “Colonia Ampliacion Lucio Blanco” de 
esta ciudad, a favor de diversos particulares.
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96 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Toneon, 
Coahuila, para enajenar a ti'tulo gratiiito, un inniueble con una superiicie de 
2,095.06 m2, iibicado cn el Fraccionamiento “Residcncial Victoria”, a favor del 
Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de Educacidn y Cultura.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie de 
2,577.00 m2, ubicado en el Fraccionamiento “El Pedregal”, a favor del Gobierno 
del Estado, para ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura.
El Congreso del Estado de Coahuila, como reconocimiento al coahuilense Jonas 
Yeverino Cardenas, declara oficialmente al “Jarabe Pareno”, como cl jarabe repre
sentative del Estado de Coahuila.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila, para enajenar a titulo oneroso un lore de terreno identificado como 
area niimero 2, con una superficie de 498.210 m2, ubicado en el Fraccionamiento 
“Fidel Velasquez”, de esa ciudad, a favor del C. Jose Angel Salazar Gonzalez.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a titulo oneroso un lore de terreno con una su
perficie de 21,331.535 m2, ubicado dentro de la tercera etapa de ampliacion del 
Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahui
la, a favor de la Inmobiliaria Estrellas de Oro, S.A. de C.V.
Se considera como bien del dominio privado del Municipio de Guerrero, Coahui
la, una superficie de 14,971.21 m2, sobre el cual se encuentra constituido el asen- 
tamiento humano irregular denominado “Colonia Gilberto Pedro Farias Valdes” 
ubicado en dicho municipio, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de 
los actuales poseedores.

.. - .----------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gra
tuito, conforme se determina en este decreto, los lores de terreno contenidos en 
8 poligonos con una superficie total de 5,974.590 m2, ubicada en la colonia “San 
Jose de los Cerritos”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para que 
desincorpore del regimen del dominio publico, un terreno con una superficie de 
3,004.92 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Saltillo 2000, sexta ampliacion”, 
de esta ciudad, con la finalidad de celebrar un contrato de comodato, por tiempo 
indefinido a favor de la Asociacion Religiosa “Parroquia de Jesus de Nazareth”.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito dos inmuebles; el primero con una su
perficie de 2,240.13 m2 y el segundo con una superficie de 4,539.26 m2, ubicados 
en el Fraccionamiento “Jardines Universidad-Villas del Sol” de esa ciudad, a favor 
del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cultu
ra para que se construya una Escuela de nivel Preescolar y una de nivel Primaria.
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Se autoriza al Municipio dc Torreon, Coahiiila, a desincorporar del dominio pu
blico, un ininueble con una superficie de 7,561.376 m2, ubicado sobre la Calzada 
Juan Pablo Segundo, en cl interior del Parque “Las Etnias”, en esa ciudad, con 
objeto de celebrar un contrato de comodato por un termino dc 50 anos, con la 
personal moral denominada “Planetario Torreon, A.C.”

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila, para desin
corporar del dominio publico municipal, 87 lotes de terreno con una superficie 
total de 12,740.48 m2, ubicados en la colonia “Solidaridad” de esta ciudad, con el 
fin de enajenarlos a titulo gratuito a favor de los actuales poseedores.

Se considera como bien del dominio privado del Municipio de Zaragoza, Coahui
la, un inmueble con una superficie de 2,674.63 m2, sobre la cual se encuentra 
constituido el asentamiento humano irregular denominado “Predio Ntimero 1”, 
ubicado en dicho Municipio, con el fin de enajenar a titulo gratuito a favor de los 
actuales poseedores.
Se considera como bien del dominio privado del Municipio de Zaragoza, Coahui
la, un inmueble con una superficie de 6,377.00 m2, sobre la cual se encuentra 
constituido el asentamiento humano irregular denominado “Predio Numero 2”, 
ubicado en dicho Municipio, con el fin de enajenar a titulo gratuito a favor de los 
actuales poseedores.

Se considera como bien del dominio privado del Municipio de Zaragoza, Coahui
la, un inmueble con una superficie de 6729.625 m2, sobre la cual se encuentra 
constituido el asentamiento humano irregular denominado “Predio Numero 3”, 
ubicado en dicho Municipio, con el fin de enajenarla a titulo gratuito a favor del 
C. Antonio Dominguez Villarreal.__________________________________________

Se reforma el Articulo Primero del Decreto Numero 468 mediante el cual se va- 
lida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila, parapermutar un predio municipal con una superficie de 3,128.76 m2, 
ubicado en la calle Arboledas de la colonia “Del Valle”, segundo sector, por otro 
inmueble dc una superficie de 3,634.00 m2, de la citada colonia, propiedad de 
“Inmobiliaria Capellania S.A. de C.V.”, publicado en el Periodico Oficial No. 16 
Primera Seccion, de fecha 22 de febrero de 2008.

Se reforma el Articulo Primero del Decreto Numero 469 mediante el cual se 
valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos Ariz
pe, Coahuila, para enajenar a titulo oneroso un inmueble con una superficie de 
3,776.15 m2, ubicado en la colonia del Valle, segundo sector, de esta ciudad, a 
favor del Colegio Nacional de Capacitacion Intensiva (CNCI), publicado en el 
Periodico Oficial No. 16 Primera Seccion, de fecha 22 de febrero de 2008.
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Se declara que la Ciudadana Karina Yanet Rios Ornelas, ha sido llainada para 
entrar en funciones como Diputada de la Qu^lncuagesima Octava Legislatiira del 
Congreso del Estado de Coahuila, supliendo a la Diputada Veronica Boreqiie 
Martinez Gonzalez, quien solicito licencia para separarse de sii cargo._________
Se declara que el Ciudadano Jose Isabel Sepulveda Ellas, ha sido llamado para 
entrar en funciones como Diputado de la Quincuagesima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado de Coahuila, supliendo al Diputado Jesus Armando Castro 
Castro, quien solicito licencia para separarse de su cargo.
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114
Se reforma el artlculo 6°, Capltulo Primero “Sujetos, Causas de Juicio Politico y 
Sanciones”, y el artlculo 31, Capltulo Tercero “De la Declaracion de Proceden- 

Materia Penal” del Tltulo Segundo “Procedimiento ante el Congreso del

115

cia en
Estado en Materia de Juicio Politico y Declaracion de Procedencia” de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos Estatales y Municipales del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.
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Se autoriza al Ayuntamiento de Allendc, Coahuila, para que contrate con la ins- 
titucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $4,000,000.00.
Se autoriza al Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para que contrate con la ins- 
titucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $5,000,000.00.
Se autoriza al Ayuntamiento de Francisco 1. Madero, Coahuila, para t]ue contrate 
con la institucion financiera cjue le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un 
credito hasta por la cantidad de $15, 000,000.00.
Se autoriza al Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, para que contrate con la ins
titucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $20,000,000.00.
Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para que contrate con la 
institucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $60, 000,000.00.________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que contrate con la 
institucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $65,000,000.00.
Se autoriza al Ayuntamiento de Nava, Coahuila, para que contrate con la institu
cion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito hasta 
por la cantidad de $18, 000,000.00.
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Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para que contrace con la institu- 
cion financiera que le ofrezca las inejores condiciones crediticias, un credito liasta 
por la cantidad de $6, 000,000.00.______________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para tjue contrate con 
la institucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un cre
dito hasta por la cantidad de $68, 000,000.00.____________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que contrate con 
la institucion financiera t|ue le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un cre
dito hasta por la cantidad de $70,000,000.00.____________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que contrate con la ins
titucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $17, 000,000.00._________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaventura. Coahuila, para que contrate 
con la institucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un 
credito hasta por la cantidad de $5, 500,000-00.___________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, para que contrate 
con la institucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un 
crAlito hasta por la cantidad de $15,000,000.00.

■ ..iils; ----------------------------4.----------- ----------------------------------------------------------- ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para que contrate con la 
institucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $15, 000,000.00.________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que contrate con la ins
titucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $174,029,549.24.________________________________
Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Piiblica 
Municipal denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, 
Coahuila”, para que contrate con la institucion financiera que le olrezca las ntejo- 
res condiciones crediticias al propio organismo municipal, un credito hasta por la 
cantidad de $160, 985,945.80.__________________________________________
Se adiciona el artfculo 3 bis y un segundo parrafo al articulo 22 de la Ley de Ha- 
cienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.___________________________
Se reforma el Articulo Segundo del Decreto Numero 639 mediante el cual se 
autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, enajenar a 
titido oneroso, un area identificada como Area Municipal AM (8) Ocho, con una 
superficie de 5-07-70.64 Hectareas, ubicada en el Parque Industrial Santa Maria, 
a fin de dar continuidad a las obras de Asistencia Social y Desarrollo Urbano.
Se autoriza al ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a lavor 
de la Scnora Maria Hortensia de la Cruz Espinoza, por la cantidad de $3,000.00 
mensuales.
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136 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue iina pension vitalicia a favor 
del sefior Ramon Valdes Sanchez, por la cantidad de $10,300.00 mensuales.
Se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalizacion Superior 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley del Sistema de Informacion Estadisticay Geografica del Estado de Coahuila 
de Zaragoza._________________________________
Se autoriza al ejecutivo de Estado, para que otorgue una pension vitalicia a fa
vor del Senor Elermilo Rodolfo Gonzalez Cardona, por la cantidad de $4,500.00 
mensuales.
Se declata como Bicn del Dominio Privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con superficie de 111,381.896 ni2 en virtud de la Certiflcacion expedida por el 
Director Registrador de la Oficina del Registro Publico de la ciudad de Monclova, 
Coahuila, en el sentido de epe no se encuentra inscrito a favor de persona alguna.
Se desincorpora del dominio publico del Estado de Coahuila, para que se enajene 
a titulo, un inmueble con una .superficie de 2,228.87 m2 ubicado en la ciudad de 
Piedras Negras, Coahuila._____________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne
gras, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie 
de 20,000.00 m2, ubicado en una fraccion de lote mimero 13 de Villa de Fuente, 
Coahuila, a favor de la “Fundacion C.A.A.R.E.M Piedras Negras A.C.” (Mano 
Amiga).
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico municipal, cuatro inmuebles; el primero con una su
perficie de 1,312.08 m2, el segundo con una superficie de 1,864.80 m2, el tercero 
con una superficie de 1,308.72 m2, y el cuarto con una .superficie de 1,111-87 m2, 
ubicados en la colonia “Los Pinos” de esa ciudad, con el fin de enajenarlos a titulo 
oneroso a favor de la Empresa “AVOMEX INC.”
Se considera como Bien del Dominio Privado del Municipio de San Pedro, 
Coahuila, una superficie de 7,848.60 m2, sobre el cual se encuentra constituido 
el asentamiento humano irregidar denominado ‘Agua Nueva” ubicado en dicho 
Municipio, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la C. Rosa Maria de 
Guadalupe Marcos Garza.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie de 
12,500.00 m2, correspondientes al area municipal 12, ubicado en el Fracciona- 
miento “Parejue Industrial Santa Maria” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a 
titulo gratuito a favor de la C. Rosa Alicia de la Fuente Rodriguez.
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146 Se autoriza al Municipio de Torredn, Coahuila, a desincorporar dos inmuebles; 
el primero con una superficie de 9,674.21 m2, identificado como “Plaza de Algo- 
don”, ubicado en la Colonia Villa California, y cl segundo con una superficie de 
7,302.06 m2, identificado como estacionamiento subterrineo de “El Parian de la 
Cosecba”, ubicado en esa ciudad, con objeto de celebrar un contrato de comodato 
por un termino de 50 anos, con la persona moral denominada “Negocios e In
muebles de la Comarca S.A. de C.V.”.

Se designa al C. Lie. Jesiis Homero Flores Mier, como Consejero Propietario del 
Insticuto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica, asf como al C. Lie. 
Orestes Gomez Rodriguez, como Consejero Suplente, por un perfodo de siete 
anos, que inicia el dfa 1° de Diciembre de 2009.

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coaliuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie de 
8,767.18 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Santa Elena”, de esta ciudad, a favor 
del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretarfa de Educacion y Cultura 
para la Constrticdon de una Escuela de nivel Preescolar y otra de nivel Prirnaria. 
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a tftulo gratuito, un inmueble con una superficie de 
8,444.40 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Lomas del Refugio”, de esta ciu
dad, a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretarfa de Educa
cion y Cultura, para la construccion de una Escuela de Nivel Secundaria.

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a tftulo gratuito, un inmueble con una superficie de 
15,553.850 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Nuevo Mirasierra”, segunda eta- 
pa de esta ciudad, a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secreta
rfa de Educacion y Cultura, para la construccion de tres planteles educativos, un 
Jardfn de Ninos, una Escuela de Nivel Prirnaria y una Escuela de Nivel Secunda-
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie de 
4,178.25 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Privadas La Torre”, de esta ciudad, 
a favor del Sindicaro de la Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Nattirales. 
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a tftulo oneroso 16 lotes de terreno que suman una su
perficie de 3,015.40 m2, los cuales fbrman parte de una superficie mayor que mide 
24-29-01.33 hectareas, ubicado en la colonia “Buenos Aires”, de esta ciudad, a 
favor de los actuales poscedorcs.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Miinicipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a tkulo gratuito un inmueble, con una superficie 
de 1, 861.23 m2, iibicado en el predio conocido como “Giron del Tajo” a favor de 
las personas que tienen posesion de los predios que constituyen el asentamiento 
humano irregular conocido como “Privada Gomez Morin”.
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Viesca, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso un terreno con una superficie de 4-77- 
00 hcctareas, que constituye el Asentamiento humano irregular conocido como 
“Fraccionamiento Ninos Heroes de Chapultepec”, de esa ciudad, a favor de los 
actuales poseedores.
Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto Jurldico 
para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie 
total de 2,500.00 m2, ubicado en la colonia “ El Cenizo”, de esta cabecera muni
cipal, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la Iglesia Presbiteriana 
(Centro Mision de Fe).
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor
porar del dominio publico municipal, un inmueble identificado como area vial en 
desuso de la Calzada Xochitl, de la colonia “Las Carolinas” de esa ciudad, con una 
superficie de 85.44 m2, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor de la C. 
Maria Belen Jararnillo Montoya.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso dos inmuebles, el primero con una super
ficie de 135.17 m2, ubicado en la colonia Aviacion; y el segundo con una superficie 
de 44.83m2, ubicado en el Proyecto Urbanistico Ciudad Nazas, de esa ciudad, a 
favor de la C. Maria Loreto Gonzalez Bruno.
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza._________________________________
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2010._______________
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2010._______________
Ley para la Distribucion de Participadones y Aportaciones Federales a los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila.

— — I I ■ ............................ ■■■■............................................... ,.

Se adicionan y reforman diversas disposiciones del Codigo Fiscal para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza.
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie de 2,504.71 
m2, idencificado como fraccion del poli'gono “F” del sector XIII, ubicado en el 
Fraccionamiento ‘‘Ciudad Industrial de Torreon” con el fin de enajenarlo a titido 
oneroso, a favor de Agrocpimicos Versa S.A. de C.V._______________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio publico municipal, dos inmuebles identificados como lote 18 
y fraccion de lote 19, de la manzana 01, de la Colonia “Torreon Residencial” de 
esta ciudad, con una superficie total de 352.50 m2, con el fin de enajenarlo a tftulo 
oneroso a favor del C. Jose Armando Ortiz Gutierrez.______________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desin- 
corporar los bienes inmuebles identificados como Area vial formada por la calle 
Constitucion entre las calles Boca de Entrada y Torre de Israel y Area vial consti- 
tuida por el tramo de la calle Israel entre Blvd. Francisco Sarabia y la misma calle 
Israel, con una superficie total de 2,176.46 m2, ubicado en el Fraccionamiento 
“San Felipe”, de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a tftulo oneroso, a favor de la 
C. Gloria Ofelia Murra Marcos.___________________—------------------------------------------------------------------------
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, a desincorporar del dominio pu
blico, un inmueble con una .superficie de 19,455.75 m2, ubicado en el Fracciona
miento San Patricio de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, con el fin de celebrar un 
contrato de comodato por tiempo indefinido, a favor de la Asociacion Civil Club 
de Bcisbol Infantil “Cachorros” A.C.
Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fraccion II, 
de la Base Cuarta del Apartado C, del Artfculo 122 de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos.- ..........-__________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el Ejerddo Fiscal del 
aiio 2010. __________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el Ejerddo Fiscal del 
ano 2010. _________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, para el Ejerddo Fiscal del 
afio 2010.__________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el Ejerddo Fiscal del 
ano 2010............. ................ ....
Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, para el Ejerddo Fiscal del 
ano 2010.__________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Castanos, Coahuila, para el Ejerddo Fiscal del 
ano 2010.__________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejerddo 
Fiscal del ano 2010.
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176 Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2010.—
Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2010.

177

Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2010.

178

Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2010.

179

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2010.
Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aiio 2010.

180

181

2641Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2010.

182

Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aho 
2010.

183

Ley de Ingre.sos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2010.

184

185 Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2010.

186 Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2010.
Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2010.

187

Ley de Ingresos del Municipio de Muzquiz, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2010.

188

Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2010.
Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aho 
2010._____________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2010.
Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del aho 
2010._____________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del aho 2010._____________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2010.
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Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del ano 2010.

195

Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2010.__________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el Ejercicio Fi.scal 
del ano 2010._______________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2010.__________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2010.__________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2010.__________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2010.
Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2010._______________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2010.
Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila para el Ejercicio Fiscal del aho 
2010.______________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del aho 2010._______________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
aho 2010.__________________________________________________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Sal
tillo, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2010._______________________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de To- 
rreon, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2010.______________________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Arteaga, Acuha, Candela, Castahos, E.scobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Ji
menez, Lamadrid, Morelos, Nadadores, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Progre
so, Sabinas, Sacramento, Sierra Mojada, Villa Union, Viesca y Zaragoza, Coahui
la, para el ejercicio fiscal 2010.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Abasolo, Cuatro Cienegas, Francisco 1. Madero, Matamoros, Monclova, Ramos 
Arizpe, San Buenaventura y San Juan de Sabinas, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
del aho 2010.
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En virtud de no contar con la documentacion de los Municipios de Allende, Ge
neral Cepeda, Miizquiz, San Pedro y Parras, Coahiiila, dichos Municipios debe- 
ran aplicar durante el ejercicio fiscal 2010, los Valores de Suelo y Construedon 
vigentes durante el ano 2009.
Se valida el actierdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, en la ctial autorizan a celebrar un contrato de comodato por tiempo in- 
definido, con el fin de ceder el uso de un inmueble con una superficie de 3,004.92 
m2, ubicado en el Fraccionamiento “Saltillo 2000, sexta ampliacion”, de esta ciu- 
dad, a favor de la Asociacion Religiosa “Parroquia de Jesiis de Nazareth”.
Se constituye un Consejo Municipal del Municipio de Juarez, Coahuila.
Se constituye un Consejo Municipal del Municipio de Laniadrid, Coahuila.
Se adiciona el inciso e) a la fraccion I del articulo 27 y se modifica el articulo 30 
del Codigo Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Fa C. Bertha Alicia Gloria Santos, debera ser llamada para entrar en funciones 
como segundo Concejal Regidor del Municipio de Juarez, Coahuila, en sustitu- 
cion del C. Juan Manuel Padilla Rodriguez.______________________________
Se aprueba el nombramiento de los Licenciados Eduardo Prado Garcia, Marco 
Antonio Martinez Valero y Francisco Martinez Alviso, conio Magistrados Nu- 
merarios, asi como los Ficenciados Jose Gerardo Vhllarreal Rios, Hilda Oliva 
Chavez Garcia y Gumaro Foyola Torres, como Magistrados Supernumerarios del 
Tribunal de Conciliacion y Arbitrajc del Poder Judicial del Estado de Coahuila 
de Zaragoza._________ ___ _________ _________________________ ________
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratui- 
to, a favor del Gobierno Federal, un terreno que forma parte del dorninio privado 
del Estado, con una superficie de 53,644.44 m2, identificado como “Eote A”, ubi
cado en el Eibramiento Carlos Salinas de Gortari, del Fraccionamiento Parque 
Industrial Aeropuerto en el Municipio de Frontera, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 
desincorporar del dorninio publico municipal, un inmueble con una superficie 
total de 6,600.00 m2, ubicado en el Fraccionamiento Eos Pinos de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a tftulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser 
destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura del E.stado de Coahuila.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de General Ce
peda, Coahuila, para enajenar a tftulo gratuito, un inmueble con una superficie 
de 38,073.71 m2, ubicado en la calle General Cepeda, sin numero de la cabecera 
municipal, a favor del “Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado 
de Coahuila.” (CECYTEC).
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamienco del Municipio de Guerre
ro, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, iin inmueble con una superfide de 
14,971.21 ni2, ubicado en la colonia Gilberto Farias Valdes, de esc municipio, a 
favor de los actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Morelos, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie de 
120.00 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Colonia Santa Rita 2”, a favor de la 
C. Orvilia Moreno Chavarria._________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Pe
dro, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie de 
7,848.60 m2, sobre el cual se encuentra constituido el Asentamiento Irregular 
denominado “Agua Nueva”, de ese Municipio, a favor de la C. Rosa Maria de 
Guadalupe Marcos Garza.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, en la cual autorizan a celebrar un contrato de comodato, por el terniino 
de cincucnta anos, con la persona moral denominada “Negocios E Inmuebles De 
La Comarca S.A. De C.V.”, respecto a dos bienes inmuebles; el primero identifi- 
cado como “Plaza del Algodon”, con una superficie de 9,674.21 m2, y el segundo 
identificado como estacionamiento subterraneo de “EL Parian de la Cosecha”, 
hoy “Plaza Comercial Centenario” con una superficie de 7,302.06 m2, ambos 
ubicados en la “Colonia Villa California” de esa ciudad; con objeto de ser utiliza- 
do como centro comercial y estacionamiento.--------------------------------------------------- i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ____

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para que desin- 
corpore del dominio publico municipal un inmueble con una superficie de 210.45 
m2, ubicado en el Blvd. Laguna de la Colonia Vicente Guerrero, de esta ciudad, 
con el fin de permutar a favor de la empresa “Cerveceria Modelo de Torreon S.A. 
de C.V”, por dos predios de su propiedad, con una superficie total de 612.39 m2.
Se autoriza al Municipio de Torreon, Coahuila, la desincorporacion con una su
perficie de 700.00 m2, ubicado en el “Fraccionamiento Latinoamericano”, de esa 
ciudad, con el fin de celebrar un contrato por un termino de 50 anos, a favor de 
la persona moral denominada “Pastoral Penitenciaria Catolica de Torreon A.C.”, 
con objeto de construir un edificio con las funciones de albergue, comedor, despa- 
cho juridico, dispensario medico, taller de artesanias y oficinas de la Asociacion; 
en beneficio de la reintegradon de las personas liberadas del Cereso, asi como de 

familias.
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Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a titulo gratui
to, una superficie de terreno de 20-00-00 hectareas rusticas, ubicadas en las in- 
mediaciones del poblado denominado “Curva de Juan Sanchez” y el Libramiento 
Carlos Salinas de Gortari, en el Municipio de Monclova, Coahuila.
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228 Se autoriza al Gobicrno del Estado de Coahuila, para que enajene a tlculo gratuico 
a favor del Gobierno Federal, dos terrenes que fornian parte del dontinio privado 
del Estado; el ptimero con una superlide de 11-11-12.85 hectareas y el segundo 
con una superficie de 27-38-54.51 hectareas, respectivamente, ubicados dentro del 
Ejido Villa de Fuente, sobre la carretera federal nuinero dos, en el Municipio de 
Nava, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, la desincorpo- 
racion de dos terrenes identificados; el primero como la Manzana No. 17, con 
una superficie de 19,708.63 ni2 y el segundo como la Manzana No. 21 con una 
superficie de 21,991.652 rn2, ubicados en el Fraccionainiento “Nuevo Centro Me- 
tropoiitano” en Saltillo, Coahuila, con el fin de celebrar un contrato de comodato 
por el termino de 99 anos, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para de.sincor- 
porar del dominio publico municipal, 6 lores de terreno y 34 fracciones de terre- 
no, ubicados en un area mayor de 16,709.00 m2, de la colonia “Luis Donaldo 
Colosio” de esta ciudad, con el fin de enajenarlos a titulos gratuitos a favor de sus 
actuales poseedores a traves de la Comision Estatal para la Regularizacion de la 
Tenencia Urbana y Riistica en Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del 
dominio publico municipal dos inmuebles; el primero con una superficie de 
3,300.008 m2, ubicado en la Congregacion de Torrecillas y Ramones; y el segun
do con una superficie de 3,892.97 m2, ubicado en las Torrecillas de esta ciudad; 
con el fin de permutarlos a favor del C. Jesiis Fernando Davila Siller.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso un inmueble, con una superficie de 
200.00 m2, ubicado en la colonia Lazaro Cardenas, a favor del C. Fdugo Vicente 
Gomez Martinez.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso un inmueble, una .superficie de 284.60 
m2, ubicado en el Fraccionainiento “Leandro Rovirosa Wade” de esa ciudad, a 
favor de la C. Maria del Rocio Macias Garcia.
Del Decreto No. 233, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado
Niimero 22, Primera Seccion, de fecha 16 de inarzo del ano 2010.

■■   ——--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, la desincor-
poracion de una fraccion de terreno con una superficie de 2,095.18 m2, ubicado
en el Fraccionainiento “Florida Blanca” de esa ciudad, con el fin de celebrar un
contrato de comodato por un termino de 50 anos, a favor de la persona moral
denominada “Redes del Pescador A.C.”
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar del dominio piiblico municipal, una fraccion de terreno con una superficie 
de 740.30 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Florida Blanca” de csa ciudad; 
con el fin de enajenarlo a tkulo gratuito a favor de la persona moral denominada 
“Redes del Pescador A.C.”.____________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, 87 lotes de terreno con una superficie 
total de 12,740.48 m2, ubicados en la colonia “Solidaridad” de esta ciudad, a fa
vor de sus actuales poseedores._________________________________________
Se refbrman los articulos 99, la fraccion III del articulo 100 y el articulo 104 de la 
Constitucion politica del Estado de Coahuila.
Se modifica el articulo 2847 del Capitulo I “Disposiciones Generales”, Titulo 
Septimo “Del Arrendamiento”, del Codigo Civil del Estado de Coahuila.______
Se designa al C. Juan Carlos Olguin Vazquez, como Tercer Regidor, dentro del 
Ayuntamiento de Mtizquiz, Coahuila, en sustitucion del C. Juan Antonio Rubio 
Vitela^^_____________________________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para celebrar tin contrato de comodato por tiempo indefinido, respecto 
del inmueble con una superficie de 19,455.75 m2, ubicado en el Fraccionamiento 
San Patricio de esta ciudad, a favor de la Asociacion Civil “Club de Beisbol Infan- 
til Cachorros A.C.”.

si - . .•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se valida el acuerdo por el Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, 
para enajenar a titulo gratuito un inmueble, con una superficie de 10,000.00 m2, 
sobre el cual se encuentran construidas las viviendas ubicadas en el Fracciona
miento “El Mimbre” de esa ciudad, a favor de los actuales poseedores, con objeto 
de regularizar la tenencia de la tierra.____________________________________

242 I Ley de Proteccion Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza._____________
243 I Ley que Crea el Servicio de Administracion Tribunal del Estado de Coahuila.

Se adiciona la fraccion V al articulo 49 de la Ley Organica de la Administracion 
Piiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se reforman el articulo 10, la fraccion V del articulo 12, las fracciones I y II del 
articulo 13 y se deroga la fraccion IV del articulo 13 de la Ley de Coordinacion 
Fiscal para el Estado de Coahuila.______________________________________
Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con superficie de 146,202.18 m2, en virtud de la Certificacion expedida por el 
Director Registrador de la Oficina del Registro Publico de la ciudad de Sabinas, 
Coahuila, en el sentido de que no se encentra inscrito a favor de persona alguna. 
El objeto de la operacion que autoriza es el de regularizar la posesion precaria de 
los particulates tpe actualmente poseen los lotes de terreno que conforman el 
asentamiento humano irregular denominado “Kilometro 22”, en el municipio de 
Juarez, Coahuila.
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Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Escado, un inmueble 
con superfiicie de 33,070.84 m2, en virtud de la Certificacion expedida por el 
Director Registrador de la Oficina del Registro Publico de la ciudad de Sabinas, 
Coahuila, en el sentido de que no se encuentra inscrito a favor de persona alguna. 
El objeto de la operacion que se autoriza es el de regularizar la posesion precaria 
de los particulares que actualmente poseen los lores de terreno que conforman el 
asentamiento humano irregular denominado “Kilometro 45”, en el municipio de 
Juarez, Coahuila.
Se ainplia el plazo esrablecido en el Articulo Quinco del Decreto 25, publicado 
en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 3 de abril de 2009, para 
cpiedar en un plazo de 12 ineses contados a partir de la entrada en vigor del pre
sente Decreto.
Sc autoriza al Ejccutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Guadalupe Gomez Viuda de Garza, por la cantidad de ,$5,208.33 
mensuales.
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Se inodifican y derogan diversas disposiciones de la Ley Organica de la Adminis- 
tracion Publica del Estado de Coahuila.

252

Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un parrafo 
tercero y se recorre el orden de los parrafos subsecuentes del articulo 17, de la 
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, para ena- 
jenar a tltulo gratuito, una superficie de 121-26-14.92 hectareas que conforman 
la cabecera municipal del propio Municipio, a favor de sus actuales poseedores.
La Quincuagesima Octava Legi.slatura del Congreso del Estado, celebrara Sesio- 
nes Solemnes en las ciudades de Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila, Parras 
de la Fuente, Coahuila, y San Pedro de las Colonias, Coahuila; en el marco de la 
Conmemoracion del Bicentenario de la Independencia de Mexico y el Centenario 
de la Revolucion Mexicana.
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Se concede el Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Saltillo, con residen- 
cia en Saltillo, Coahuila, al Licenciado Guillermo Villegas Cabello.
Se modifica el articulo 120 y se deroga el Capitulo Septimo “Adulterio” del Titulo 
linico “Delitos contra el orden familiar” del Apartado Tercero “Delitos contra la 
familia” del Codigo Penal para el Estado de Coahuila.______________________
Ley que Establece las Bases para la Transferencia de las Funciones de Seguridad 
Publica y Transito de los Municipios al Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Se retorman y derogan diversas disposiciones del Codigo Civil para el Estado de 
Coahiiila de Zaragoza; se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Organica de la Administracion Piiblica del Estado de Coaliuila de Zaragoza; se 
ret'orma la fraccion I del articulo 81 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios 
Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza; se 
adiciona la fraccion VI al articulo 6-A de la Ley de Deuda Piiblica para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza; se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio
nes de la Ley General del Catastro y la Informacion Territorial para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza; se reforma el cuarto parrafo del articulo 3 de la Ley de 
Hacienda para el EAtado de Coahuila de Zaragoza; se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Reglamentaria del Registro Publico del Estado de Coahui- 
la de Zaragoza; se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Bienes del Estado de Coahuila._________________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Judith Rivas Ortega viuda de Barron, por la cantidad de $6,000.00 
mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Maria del Carmen Espinoza Saucedo, por la cantidad de $6,000.00 
mensuales.__________________________________________________________
Se reforman las Iracciones I y II del Articulo 18, el Articulo 27, el primer parrafo 
del Articulo 33, el primer parrafo y la fraccion III del Articulo 35, la fraccion IV 
del Articulo 36 y la fraccion V del Articulo 76 de la Constitucion Politica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.
Codigo Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza._____________________
Se adiciona la fraccibn VI al articulo 82 y sc reforma el articulo 89 de la Ley de 
Medios de Impugnacion en Materia Politico-Electoral y de Participacion Ciuda- 
dana para el Estado de Coahuila de Zaragoza._____________________________
Se adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud.
Se modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transito y Transporte 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que contrate con la 
institucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $65, 000,000.00, mis intereses y acce.sotios financieros 
correspondientes, a un plazo de 10 anos.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Juarez, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, una superficie de 72,278.95 m2, sobre 
el cual se encuentra constituido el asentaniiento humano irregular denominado 
“10 de Mayo” ubicado en el Municipio de Juarez, Coahuila, a favor de los actuales 
poseedores.
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269 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue iina pension vitalicia a favor 
de la Senora Janeth Salas Reyes, por la cantidad de $ 6,728.05 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora San Juana Rodriguez Vargas, por la cantidad de $ 5925.26 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Juanita Griselda Tamez Montemayor, por la cantidad de $ 8,077.37 
mensuales.

.,j
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Irma Cardenas Gonzalez, por la cantidad de $ 20,414.10 men.suales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la- 
vor de la Senora Carmen Liliana Munoz Toscazo, por la cantidad de $ 20,414.10 
mensuales.
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Sofia Gutierrez Garibay, por la cantidad de $ 13,474.96 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Oralia Catalina Tovar Valdez, por la cantidad de $ 13,474.96 
suales.
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276 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Marla Guadalupe Palacios Idrogo, por la cantidad de $ 11,487.22 
men.suales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Alma Dalia Gonzalez Aguilar, por la cantidad de $ 20,414.00 men
suales.
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278 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Guadalupe Rodriguez Valdez, por la cantidad de $ 6,986.73 
suales.

men-

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
del Senor Federico Contreras Charles, por la cantidad de $3,500.00 men.suales.
Se autoriza ai Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene, a 
titulo oneroso, diversos bienes inmuebles que forman parte del dominio privado 
del Estado.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene 
a titulo gratuito, un terreno con una superficie de 5,000.00 m2, ubicado en la 
Manzana No. 24-A, del Fracdonamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila.
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Sc valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, en la cual autorizan a celebrar un contrato de comodato por im ter- 
inino de 99 anos, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, cn 
relaciori a dos lores de terreno identificados como manzana 17 con una superficie 
de 19,708.63 m2, y la manzana 21 con una superficie de 21,991.652 m2, ubicados 
en el Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito 6 lores de terreno y 34 fracciones de te
rreno, con una superficie de 16,709.00 m2, ubicados en la colonia “Luis Donaldo 
Colosio”, de esta ciudad, a favor de sus actuales poseedores, a traves de la Comi- 
sion Estatal para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra Urbana y Riistica 
en Coahuila.________________________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito 6 lores de terreno y 34 fracciones de te
rreno, con una superficie de 16,709.00 m2, ubicados en la colonia “Luis Donaldo 
Colosio”, de esta ciudad, a favor de sus actuales poseedores, a traves de la Comi- 
sion Estatal para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra Urbana y Riistica 
en Coahuila.________________________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Salti
llo, Coahuila, para permutar dos inmuebles; el primero con una superficie de 
3,892.97 m2, ubicado en la Congregacion Torrecillas y Ramones; y el segundo 
de 3,892.97 m2, ubicado en las Torrecillas de esta ciudad, a favor del C. Jesiis 
Fernando Davila Siller.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo onerosos un inmueble con una superficie de 
2,504.71 m2, identificado como fraccion del poligono “F” del sector XIII, ubica
do en el Fraccionamiento “Ciudad Industrial de Torreon”, a favor de Agroquimi- 
cos Versa S.A. de C.V.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso un inmueble con una .superficie de 85.44 
m2, ubicado en la Calzada Xochitl de la colonia “Las Carolinas” de esta ciudad, a 
favor de la C. Maria Belen Jaramillo Montoya.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Acuna, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un inmueble, con una superficie de 
41,250.00 m2, ubicado en la carretera Acuna-Presa La Amistad, a la altura del 
kilometro 4-936.00 de esa ciudad, a favor del Centro de Bachillerato Tecnologico 
Industrial y de Servicios Numero 54, perteneciente a la Secretaria de Educadon 
Piiblica de la Federacion.
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289 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una super- 
ficie total de 34,322.92 rn2, iibicado en el ejido La Florida de ese Municipio “La- 
zaro Cardenas del Rio”.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Buena
ventura, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un inmueble, con una superficie 
de 81,270.14 m2, que constituye el Asentamiento Humano Irregular denomina- 
do “Ampliacion Solidaridad 11”, a favor de los actuales poseedores, con objeto de 
regularizar la tenencia de la tierra.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un inmueble con una superficie de 
3,343.36 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Ampliacion Zaragoza Sur” de esa 
ciudad, a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de Edu- 
cacion v Cultura.^ _
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso dos inmuebles, identificados como lote 
18 y fraccion de lote 9, de la Manzana 01, con una superficie total de 352.50 m2, 
ubicados en la colonia “Torreon Residencial”, de esa ciudad, a favor del C. Jo.se 
Armando Ortiz Gutierrez, con objeto de ser destinado a la ampliacion de .su vi- 
vienda.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso los bienes inmuebles identificados co
mo area vial formada por la calle Constitucion entre las calles Boca de Entrada y 
Torre de Israel, y area vial constituida por el tramo de la calle Israel entre Blvd.. 
Francisco Sarabia y la misma calle Lsrael, con una .superficie total de 2,176.46 m2, 
ubicado en el Fraccionamiento “San Felipe”.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, la desincor- 
poracion de un inmueble con una superficie de 6,556.66 m2, ubicado en el Frac
cionamiento “Valle Oriente” de esa ciudad, con el fin de celebrar un contrato de 
comodato por un termino de 50 anos, a favor de la persona moral denominada 
“Parroquia de la Transfiguracion del Senor”.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, enajenar a titulo gratuito, los lores de terreno con una superfi
cie de 16,611.19 m2, ubicados en la colonia “Ea Palma”, de ese Municipio, a lavor 
de sus actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, los lores de terreno que consti- 
tuyen la colonia “Revolucion Mexicana”, de ese Municipio, a lavor de sus actuales 
poseedores._________________________________________________________
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Se valida el acucrdo aprobado por el Ayuntamiento del Miinicipio de Nava, 
Coahuila, para enajenar a ritulo gracuito, ciiatro lores de terreno qiie se ubican eii 
la “Manzana 165 Sector 02”, de ese municipio, a favor de los actuales poseedores, 
con objeto de coritinuar con el tramite de escritiiracion para regularizar la tenen- 
cia de la tierra.

297

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Nava, 
Coahuila, para enajenar a ti'ttilo gratuito, los lores de terreno con una superficie 
de 49,025.48 m2, que constituy^en el asentamiento humano irregular denomina- 
do “Colonia Venustiano Carranza Oriente Sector 12”, de ese municipio, a favor 
de los actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Nava, 
Coahuila, enajenar a titulo gratuito, los lores de terreno que constituyen los 
asentamientos humanos irregulares denominados “Chamizal sector Poniente”, 
“Otros Sectores”, Colonia Carlos Salinas de Gortari” y “Colonia Juan Antonio 
Osuna” de ese municipio, a favor de los actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, 
Coahuila, para continuar con la escrituracion de las enajenaciones a titulo gratui
to de los lores de terreno con una superficie de 89-88-92.00 hectareas que consti
tuyen el asentamiento humano irregular denominado “Sector Catastral 1 y 2“ a 
favor de los actuales poseedores.
Se modifica el articulo Cuarto Transitorio del Decreto 155, por el que se modifi- 
can diversas disposiciones del Estatuto Juridico para los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Coahuila, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Esta- 
do, Numero 99 Segtinda Seccion, del 11 de diciembre de 2009._______________
Se designa a la C. Araceli Jaquelina Rojas Tovar, como Segunda Regidora del 
Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, en sustitucion de la C. Maria de Jesus 
Melendez Ramirez.
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Se declara vacante el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Piedras 
Negras, Coahuila, en virtud del fallecimiento del C. Jose Manuel Maldonado 
Maldonado y se designa al Contador Publico Oscar Fernando Lopez Elizon
do, como Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Piedras Negras, 
Coahuila, a fin de que concluya el periodo Constitucional correspondiente.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la C. Georgina Elena Leal Elizondo, por la cantidad equivalente al cargo de 
Secretario de Gabinete previsto en el tabulador correspondiente de la estructura 
organica de la Administracion Publica del Estado.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene 
a titulo gratuito, un terreno con una superficie de 5,502.00 m2, ubicado en la 
Manzana No. 24-A del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila.
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la Senora Ana Lopez Zarzosa viuda de Castanon, por la cantidad de $4,500.00 
mensuales.

306

Se autoriza al Ayuncaniiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desin- 
corporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superflcie total 
de 4,511.73 m2, ubicado en el “Fraccionamiento Joyas de Torreon” en esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito, a favor del Gobierno del Estado para ser 
destinado a la Secretan'a de Educacion y Cultura.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, en la cual autorizan a celebrar un contrato por un termino de 50 afios, 
a favor de la persona moral denominada “Redes del Pescador A.C.”, en relacion a 
una haccion de terreno con una superfide de 2,095.18 m2, ubicado en el Fraccio
namiento “Florida Blanca” de esa ciudad.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila para enajenar a tkulo gratuito una superficie de 740.30 m2, ubicado en 
el Fraccionamiento “Florida Blanca”, de esa ciudad, a favor de la persona moral 
denominada “Redes del Pescador A.C.”.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, en la cual autorizan a celebrar un contrato de comodato por un termino 
de 50 aiios, a favor de la persona moral denominada “Pastoral Penitenciaria Ca- 
tolica de Torreon, A.C.”, en relacion a una haccion de terreno con una superficie 
de 700.00 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Latinoamericano” de esa ciudad.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Arteaga,
Coahuila, enajenar a titulo gratuito los lotes de terreno con una superficie de
34,606.74 m2., que constituyen el asentamiento humano irregular denominado
“Avuntamiento”, a favor de sus actuales po.seedores.-----------------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Arteaga,
Coahuila. para enajenar a titulo gratuito a favor de sus actuales poseedores, una
superficie de 21,087.55 m2, sob re el cual se encuentra constituido el asentamiento
humano irregular denominado “La Particion”.____________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cie- 
negas, Coahuila, para enajenar a titulo oneroso los inmuebles que constituyen los 
asentamientos humanos irregulares denominados; “Ampliacion 26 de Marzo”, 
“Elsa FFernandez de de las Fuentes”, “Ampliacion Venustiano Carranza” Benito 
Juarez 1” y “Benito Juarez tercera ampliacion”, a favor de los actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro 
Cienegas, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito los lotes de terreno con una 
superficie de 5,082.81 m2, que constituye el asentamiento humano irregular de
nominado; Benito Juarez Segundo Sector”, a favor de los actuales poseedores.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cie- 
negas, Coaliuila, para enajenar a tkulo gratuito de los lores de terreno con una su- 
perficie de 91,660.28 m2, que constituyen los asentamientos humanos irregnlares 
denoiniiiados; Ampliacion 26 de Marzo” y “Elsa Hernandez de de las Fuentes”, a 
Ervor de los actuales poseedores._____________________________________________

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Villa Union, 
Coaliuila, para enajenar a titulo gratuito los lores de terreno con una superficie de 
38-78-99.08 hectareas, que constituye el asentamiento humano irregular denomi- 
nado; “Sector Oriente”, a favor dc los actuales poseedores.

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Villa 
Union, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un inmueble con una superficie 
de 44,767.49 m2, que constituye el asentamiento humano irregular denominado: 
“Colonia Del Norte” de ese Municipio, a favor de sus actuales poseedores.

Se designa al C. Jose Luis Gonzalez Jaime, como Contralor Interno del Instituto 
Electoral y de Participacion Ciudadana de Coahuila.

Se adiciona la fraccion X al articulo 261, Capitulo I “De los requisitos para con- 
traer matrimonio” del Libro Segundo “Del Derecho de Familia” del Codigo Civil 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza._____________________________________

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Jelix Ramos Campa, por la cantidad de $ 6,000.00 mensuales._________________

Se amplia el plazo establecido en el Articulo Quinto del Dccreto Numero 210, 
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 27 de marzo 
de 2007, para quedar en un plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto.

Se amplia el plazo establecido en el Articulo Octavo del Decreto numero 211, 
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 6 de marzo 
de 2007, para quedar en un plazo de 24 meses contados a partir dc la entrada en 
vigor del presente Decreto.

Se autoriza al Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para que contrate con la Ins- 
titucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un crAlito 
hasta por la cantidad de $8, 841,241.00, mas accesorios financieros correspon- 
dientes, a un plazo de 10 anos.---------------L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se autoriza al Municipio de Arteaga, Coahuila, para que celebre con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), un Convenio de Prestacion de Servicios Me
dicos, a efecto de incorporar al regimen del citado Instituto a sus trabajadores y, 
en su caso, pensionados.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila, para permutar iin inmueble con iina superficie de 12,500.00 m2, 
correspondientes al area municipal 12, ubicado en cl Fraccionamiento “Parque 
Industrial Santa Maria” de esa ciudad, con el bn de enajenarlo a titulo gratiiito a 
favor de la C. Rosa Amelia de la Fuente Rodriguez.________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Castanos, 
Coahuila, para continuar con los tramites de escrituracion de las enajenaciones a 
titulo oneroso en relacion a tin inmueble con una superficie de 364,226.50 m2, 
en cl que se encuentra el asentamicnto humano irregular denominado “Santa Ce
cilia”, de ese municipio, a favor de sus actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Morelos, 
Coahuila, para continuar con los tramites de escrituracion de las enajenaciones a 
titulo gratuito, en relacion a los lores de terrenos con una superficie de 3-01-18.522 
has, que constituyen el asentamicnto humano irregular denominado “Cardenis- 
tas”, de ese municipio, a favor de sus actuales poseedores.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Frontera, Coahuila, para desin- 
corporar del dominio publico municipal, una superficie de 2-00-00 Has, ubicado 
en area conocida como “La Polea”, de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo 
gratuito a favor de la Seccion 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educacion.
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Se modifican la fraccion XIII del articulo 84, el articulo 99, el primer parrafo 
del Articulo 100 y los articulos 103, 104 y Primer Parrafo del articulo 105 de la 
Constitucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.__________________
Se reforman diversas disposiciones de la Ley Organica de la Administracion Pu- 
blica del Estado de Coahuila de Zaragoza, asi como de la Ley de Planeacion del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se autoriza al Ayuntamiento de Acuna, Coahuila, para cjue contrate con la ins- 
titucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un credito 
hasta por la cantidad de $30, 000,000.00 mas accesorios financieros correspon
dientes.

329

330

331

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que contrate con la ins- 
titucion financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, im credito 
hasta por la cantidad de $30, 000,000.00, mas accesorios financieros corre.spon- 
dientes, a un plazo maximo de 15 anos.
Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 43 de la Cons
titucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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Se modifica el primer parrafo del Articulo tercero transitorio la Ley de Aguas 
para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.___________________

335
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Se adiciona un ultimo parrafo al arckulo 14 de la Ley de Ejecucion de Sanciones 
Privativas y Rescrictivas de la Libertad para el Estado de Coahuila.____________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para qtie otorgue una pension vitalicia a la se- 
nora Maria Fernanda Figueroa Castillo, pot la cantidad de $ 4,300-00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Luis Roberto Ramirez Tello. por la cantidad de $ 3,500.00 mensuales._________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Raymundo Guevara Terrazas, por la cantidad de $ 7,400.00 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Antonio Suarez Cortez, por la cantidad de $ 2,070.00 mensuales.____________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la 
seiiora Itzel Hortensia Ortiz Alejo por la cantidad de $ 29, 866.99 mensuales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pension vitalicia a la 
senora Erendira Rodriguez Adame, por la cantidad de $ 29,866.99 mensuales.
Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene, a titulo oneroso, nueve lores 
de terreno ubicados en la Privada “Fatima”, Zona Centro, en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila.__________________________________________________________
Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con superficie de 9,409.78 m2, con el objeto de regularizar la posesion precaria 
de los particulates que acrualmente poseen los lotes de terreno que conforman el 
asentaniiento humano irregular denominado “Jardines de California” en el Mu- 
nicipio de Torreon, Coahuila.__________________________________________
Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con superficie de 13,641.23 m2, con el objeto de regularizar la pose.si6n precaria 
de los particulates que actualmente poseen los lotes de terreno que conforman el 
asentaniiento humano irregular denominado “Montoneras”, en el Municipio de 
Torreon, Coahuila.
Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con .superficie de 34,145.68 mts2. con el objeto de regularizar la posesion precaria 
de los particulates que actualmente poseen los lotes de terreno que conforman el 
asentaniiento humano irregular conocido como: “Teotihuacan, Parte Baja”, en el 
Municipio de Acuna, Coahuila.
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila, para dcsincorpo- 
rar del doniinio publico municipal, un inmueble con una superficie de 1, 755.61 
m2, ubicado en la Colonia Progreso de esa ciudad, con el fin dc enajenar a tkulo 
gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de 
Educacion y Cukura del Estado.

352

353
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Sc reforman el segundo parrafo del artkulo 136 y el segundo parrafo del articulo 
303 bi.s, del Codigo Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.___________

355

356
Se reforman los articulos 2 y 13 primer parrafo de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vkda Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se abroga la Ley del Impuesto Sobre Envase, Distribucion, Venta y Transporte de 
Alcohol y de Bebidas Alcoholicas en el Estado de Coahuila.
Se abroga el Reglamento para Expendios de Carnes en el Estado; asi mismo, se 
abroga el Reglamento de Peluquerfas en el Estado.__________________________
Se adiciona un pattafo entre los actuales primero y .segundo, recorriendo.se en su 
orden los tres .subsecuentes, en el articulo 300 del Codigo Penal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.________________________________________________
Se modifica el articulo 1436 del Codigo Civil para el Estado de Coahuila de Za
ragoza.
Sc autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie 
total de 7,091.77 m2, ubicado en el Fraccionamiento Villasol de esta ciudad, con 
el fin de enajenarlo a titulo gratuito, a favor del Gobierno del Estado para ser des
tinado a la Secretaria de Educacion y Cukura, para la construccion de una Escuela 
de Nivel Secundaria.---------------- --------——........... .............................................................................
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie to
tal de 7,585.22 m2, ubicado en el Fraccionamiento Parajes del Valle de la cabecera 
municipal, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito, a favor del Gobierno del Esta
do para ser destinado a la Secretaria de Educacion y Cukura, para la construccion 
de una Escuela de Nivel Primaria y una Escuela de nivel Preescolar.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
desincorporar del dominio publico municipal, un lote de terreno con superficie de 
16,309.27 m2, ubicado en la Colonia La Libertad de la cabecera municipal de esta 
ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de sus actuales poseedores 
con objeto de regularizar la tenencia de la tierra
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Se valida el Aeuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
concesionar por im plazo de hasta 50 anos, la construccion y operacion de iin es- 
tacionamiento publico subterraiieo en el area del niievo edificio de la Presidencia 
Municipal y la “Gran Plaza” de la ciudad de Torreon, Coahuila, a favor de la Em- 
presa Constructora Arrendadoray Mareriales S.A. de C.V., asi conio para celebrar 
el contrato de concesion correspondiente.
Se concede licencia al Ciudadano Pablo Gonzalez, para separarse del cargo de 
Diputado de la Quincuagesima Octava Legislatura del Congreso del Estado, por 
mas de 30 dias y por tiempo indefinido, con efectos apartir de la fecha de aproba- 
cion del presence decreto.______________________________________________
El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, otorga licencia a la C. Cristina 
Amescua Gonzalez, para separarse por mas de quince dias y por tiempo indefini
do del cargo de Cuarta Regidora del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila.
Se declara que la Ciudadana Ctistina Amescua Gonzalez, ha sido llamada para 
entrar en funciones como Diputada de la Qmncuagesima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a partir de la fecha de expedicion 
del presente Decreto, supliendo al Diputado Pablo Gonzalez Gonzalez, quien so- 
licito licencia para separarse de su cargo.__________________________________
Se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hacienda para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.________________________________________________
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011.
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011.
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila.

; —........................... .................. .....................-................................ ■' ...........................................................................................

Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Ano 2011. .......... —............ ...
Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Ano 2011.__________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Ano 2011.__________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Ano 201T__________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Ano 2011._______________________ __________________
Ley de Ingresos del Municipio de Casranos, Coahuila, para cl Ejercicio Fiscal del 
Ano 2011^__________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del Ano 2011.

365

366

367

2658 368

369

370
371
372

373

374

375

376

377

378

379



1LOS LEGISLADORES

Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
A no 2011.

380

Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del Ano 2011.

381

Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Afto 2011.

382

Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del Alio 2011.

383

384 Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para cl Ejercicio Fi,scal del 
A ho 2011.
Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Alio 2011.

385

2659386 Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Aho 2011.
Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Ano 2011.

387

Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Alio 2011.

388

Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, para cl Ejercicio Fiscal 
del Aho 2011.

389

Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Aho 2011.

390

Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Aho 2011.

391

Ley de Ingresos del Municipio de Muzquiz, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Aho 2011.

392
'---.'--S';

Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del Aho 2011.

393

394 Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Aho
2oii.
Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Aho 2011.

395

396 Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Aho 2011.
Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del Aho 2011.

397

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Aho 2011.

398
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Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fis
cal del Alio 2011.

399

t
Ley de Ingreso del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del
Alio 2011. ___________.....  .. ................................................................................. __________-----------------
Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del Alio de 2011.____________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Ano 2011.......... .................................................................................................................
Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal del Alio 2011.__________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio 
FFscal del Alio 2011. _______________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
AAo 2011.__________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 
del Alio 2011. ______________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Alio de 2011.----______^---
Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Ano2011.__________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal
del A lio 2011. _________________......................................... ... -.......................................................... .... -........
Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Ano 2011. ________________________________________________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Abasolo, Acuna, Allende, Candela, Castanos, Cuatro Cienegas, Frontera, Gue
rrero, Hidalgo, Jimenez, Matainoros, Morelos Miizquiz, Ocampo, Parras, Piedras 
Negras, Progreso, Sabinas, Sacramento, San Juan de Sabinas, Villa Union y Zara
goza, Coahuilajparael^jerdcio^isc^______________________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Escobedo, Juarez, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Nava, San Buenaventura y 
Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 2011.______________________
En virtud de no contar con la documentacion de los Municipios de Arteaga, Ge
neral Cepeda, Francisco 1. Madero, San Pedro y Viesca del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, dichos Municipios deberan aplicar durante el ejercicio fiscal 2011, los 
Valores de Suelo y Construccion vigentes del ano anterior.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Ra- 
inos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 2011.
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Se aprueban las Tablas de Valores dc Siielo y Construccion del Municipio de Sal
tillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de To- 
rreon, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 2011.

415

416

417
Se adiciona un articulo 122 bis y se reforma el articulo 307, el Codigo Penal de 
Coahuila; asimismo, se modifica la traccion IX del articulo 223 del Codigo de 
Procediniientos Penales.

418

419 Se adicionan diversas disposiciones al Estatuto Juridico para los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Coahuila: asi inismo, se adicionan diversas disposiciones 
al Estatuto Juridico para los Trabajadores de la Educacion al Servicio del Estado 
y de los Municipios.
Ley de Fomento a la Lectura y el Libro para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Vivienda para cl Estado de Coahuila de Zaragoza.___________________
Se designa al C. Ismael Fuel Campos, como Tercet Regidor del Ayuntamiento de 
Castanos, Coahuila, en sustitucion del C. Jesus Javier Martinez Torres.
Se adiciona el articulo 32 bis al Estatuto Juridico para los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Coahuila.

420 2661
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423

424 Se reforman los articulos 126 y 130 de la Ley de Transito y Transporte del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.
Se Abroga la Ley Reglamentaria del Articulo 175 de la Constitucion Politica del 
Estado, publicada el 24 de mayo de 1924.
Se adiciona el articulo 119 Bis a la Ley del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al 
Ambiente del Estado de Coahuila.

425

426

Se adiciona la fraccion XI al Articulo 295 y la fraccion XI al Articulo 414 del 
Codigo Penal de Coahuila.
Ley de Fomento Cooperative del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Vida Silvestre para el Estado de Coahuila.
Se atitoriza al Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda, Coahuila, 
desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie 
de 541.14 m2, ubicado en la zona centro de la cabecera municipal, con el fin de 
enajenarla a titulo gratuito a lavor del Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural 
(CADER) perteneciente a la SAGARPA.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclo- 
va, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie de 
4,956.31 m2, ubicado en la calk Allende de la colonia Leandro Valle de esa ciu- 
dad, a favor del Consejo Nacional de Fomento Educativos (CONAFE).
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Se autoriza al Ayuntaniiento del Municipio de San Pedro, Coahuila, para desin- 
corporar del dominio publico municipal, una fraccion de terreno identificado co- 
ino Lore 114 del predio rustico “La Cruz”, ubicado en el Municipio de San Pedro, 
Coahuila, con una superficie de 9-99-99.99 hectareas, con el fin de enajenarlo a 
n'tulo oneroso a lavor del Fondo de Solidaridad Magisterial de la Seccion 35 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion.
Se autoriza al Ayuntaniiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para dcsincor- 
porar del dominio piiblico municipal, tin inmucble con una superficie de 9,618.90 
m2, ubicado en el Fraccionamiento “Ex hacienda La Perla” con el fin de enajenar- 
lo a titulo gratuito a Favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para 
ser destinado a la Secretan'a de Educacion y Cultura del Estado.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor-
porar del dominio publico Municipal, un inniueble con una superficie de 317.40
m2, ubicado en el Fraccionamiento “Torreon 2000” con el fin de enajenarlo a
titulo etatuito a favor de la Diocesis de Torreon A.R.s--------------------------------------------------------------------------------------------
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para quc desin- 
corpore del dominio publico municipal tres bienes inmuebles; el primero con una 
superficie de 32,344.62 m2, el segundo con una superficie 4,327.74 m2 y el terce- 
ro con una superficie de 50,499.82 m2, que fueron del Ejido Zaragoza, ubicados 
al sur de la Avenida del Bosque Norte, ambos lados del Blvd. de la Libertad, con 
el fin de permutarlos a favor del C. Raymundo Becerra Martin, a cambio de 120 
lotes de su propiedad, ubicados en el Fraccionamiento Los Agaves.
Se aprueba la ratificacion del Decreto luimero 132, publicado en el Periodico Ofi- 
cial del Gobierno del Estado de fecha 23 de octubre de 2009, en el cual se autorizo 
al Organismo Publico Dcscentralizado de la Administracion Piiblica Municipal 
denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, Coahui
la”, para que contrate una linea de credito por la cantidad de $160, 985,945.80 
nias intereses y accesorios financieros corrcspondientes.
Se reforman los Articulos 46 y 70 de la Constitucion Politica del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.________________________________________________
Se reforman y modifican diversas disposiciones de la Ley Organica del Congreso 
del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza._________
Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley que crea el Organismo Pu
blico Descentralizado denominado “Comision Estatal de Aguas y Saneamiento 
de Coahuila.
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Se reforman diversas disposiciones de Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2010._________________________________________________________
Se reforman diversas di.sposiciones de la Ley de Coordinacion Fiscal para el Esta
do de Coahuila.
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Se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Deuda Piiblica para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza._______________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para qiie, por condiicto del Servicio de Admi- 
nistracion Tributaria del Estado de Coahuila, establezca uii programa de certifi- 
cados y/o lleve a cabo una o varias emisiones de certificados bursatiles en el merca- 
do de deuda nacional, y/o contrate financiamientos con instituciones financieras 
nacionales, asi como para que afecte irrevocablemente un porcentaje suficiente y 
necesario de los derechos y/o ingresos derivados de las participaciones federales 
del Fondo General de Participacion que le correspottdan al Estado de Coahuila 
de Zaragoza.________________________________________________________

442

443

Del Decrero Niimero 443.F.E.
444 Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se relonuan los articulos 71, 72 y 78 

de la Constitucion Politica de los Estados Lhiidos Mexicanos.
445 Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Constitucion Politica de los E.stados Unidos Mexicanos.
446 Se modifican el ultimo parrafo de la fraccion V del articulo 2 y la fraccion III del 

artictilo 57 y se reforma el articulo 43 de la Ley Organica del Poder Judicial del 
Estado de Coahuila de Zaragoza; asimismo, se deroga el articulo 1168 del Codigo 
Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se concede licencia al Profesor Humberto Moreira Valdes, para separarse del car
go de Gobernador del E.stado de Coahuila de Zaragoza, por un periodo compren- 
dido del 4 de enero al 30 de noviembre del 2011, con efectos a partir del momento 
de su aprobacion por el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.
El Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za, declara lo siguiente: “Se nombra al Ciudadano Licenciado Jorge Juan Torres 
Lopez, como Gobernador Interino del Estado de Coahuila de Zaragoza, por el 
periodo comprendido del 4 de enero al 30 de noviembre del ano 2011”
Sc concede licencia al Ciudadano Luis Gerardo Garcia Martinez para separarse 
del cargo de Dipuitado de la Quincuagesima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado por mas de 30 dias y por tiempo indefinido, con efectos a partir de la fecha 
de aprobacion del Presente decreto.
Se designa a la C. Brendajosefina Cisneros Menchaca, como Ctiarta Regidora del 
Ayuntamicnto de Monclova, Coahuila, en stistitucion de la C. Cristina Amescua 
Gonzalez, asimismo que debera desempenar a partir de que rinda la protesta de 
Ley, por el periodo de tiempo que dure la licencia otorgada a esta liltima.
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Se aclara que la ciudadana Jessica Liiz Agiiero Martinez, ha side llamado para 
entrar en funciones coino Diputada de la Quinenagesima Ocrava Legislatura del 
Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, a partir de la fecha de expedicion del presente Decreto, supliendo al 
Diputado Luis Gerardo Garcia Martinez, quien solicito licencia para separarse de 
su cargo de Diputado.________________________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia al senor 
Javier Humberto Cordero Martinez, por la cantidad de $23.600.22 mensuales.
Se autoriza a la Ernpresa Paramunicipal Aguas de Saltillo, S.A. de C. V., para que 
contrate con la Institudon financiera que le ofrezea las mejores condiciones credi- 
ticias, una linea hasta por la cantidad de $20, 502,636.82 a tin plazo maximo de 6 
anos, con objeto de que se ejecuten obras de agua potable, drenaje y alcantarillado 
en benelicio del Municipio de Saltillo, conforme al Plan de Obras de Mejora de 
I n fraestructura._____________________________________________________
Se autoriza al Ayunramiento del Municipio de Guerrero, Coahuila, para desin- 
corporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie de 
19,913.29 m2, ubicado en la colonia centro de ese municipio, con el fin de enaje- 
narlo a titulo gratuito a favor de sus actuales poseedores.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila, para desincorpo- 
rar del dominio publico municipal, un inmueble con una superficie de 1,480.00 
m2, ubicado en la zona poniente de esa ciudad, con el fin de enajenar a titulo gra
tuito a favor de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado._______________
Ley del Instituto Estatal de los Trabajadores de la Educacion para su Seguridad 
Social.... ....................................................................................... ........ ... ................
Se otorga licencia al C. Juan Gilberto Aguirre, para separarse por mas de quince 
dias y por tiempo indefinido del cargo de 4° Regidor del Ayuntamiento de Gene
ral Cepeda, Coahuila.________________________________________________
Se adicionan los articulos 213 Bis y 213 Bis 1, al Codigo Electoral del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.
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Se otorga licencia al C. Manolo Jimenez Salinas, para separarse por mas de quince 
dias y por tiempo indefinido del cargo de 5° Regidor del Ayuntamiento de Salti
llo, Coahuila.
Se otorga licencia al C. Edmundo Gomez Garza, para separarse por mas de quin
ce dias y por tiempo indefinido del cargo de 9° Regidor del Ayuntamiento de 
Saltillo, Coahuila.___________________________________________________
Se otorga licencia al C. Rodrigo Ftientes Avila, para separarse por mas de quince 
dias y por tiempo indefinido del cargo de 1° Regidor del Ayuntamiento de To- 
rreon, Coahuila.
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462 Se otorga Ikencia al C. Rodolfo Gerardo Waiss Aurioles, para scpararse por mas 
de quince di'as y por tiempo indefinido del cargo de Decinio Primer Regidor del 
Ayuntamiento de Torreon, Coahuila.____________________________________
Se otorga licencia a la C. Lucrecia Martinez Damm, para separarse por mas de 
quince dias y por tiempo indefinido del cargo de 1° Sindico del Ayuntamiento de 
Torreon, Coahuila.
Se otorga licencia ala C. Josefina Garza Barrera, para separarse por mas de quince 
dias y por tiempo indefinido del cargo de 2° Regidor del Ayuntamiento de Mon- 
clova, Coahuila.
Se designa al C. Jorge Alberto Torres Garcia como 5° Regidor del Ayuntamiento 
del Municipio de Saltillo, Coahuila, en sustitucion del C. Manolo Jimenez Sali
nas, cargo que debera desempenar a partir de que rinda la protesta de ley, por el 
periodo de tiempo que dute la licencia otorgada a este ultimo.
Se designa al C. Manuel Alejandro Martinez Garza como Primer Regidor del 
Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, en sustitucion del C. Rodri
go Puentes Avila, cargo que debera desempenar a partir de que rinda la protesta de 
ley, por el periodo de tiempo que dure la licencia otorgada a este ultimo.________
Se designa al C. Jose Arturo Rangel Aguirre como Primer Sindico del Ayun
tamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, en sustitucion de la C. Lucrecia 
Martinez Damm, cargo que debera desempenar a partir de tpe rinda la protesta 
de ley, por el periodo de tiempo que dure la licencia otorgada a esta ultima.
Se amplia el plazo establecido en el Articulo Septimo del Decreto Numero 714, 
publicado en el Petiodico Oficial del Gobietno del Estado No. 21, Primera Sec- 
cion, de fecha 13 de Marzo de 2009, para quedar en un plazo de 12 meses conta- 
dos a partir de la entrada en vigor del presente decreto.______________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un bien inmueble con una superficie de 
4, 544.73 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Joyas de Torreon, de esa ciudad, a 
favor del Gobierno del Estado, pata ser destinado a la Secretaria de Educacion y 
Cultuta.
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470 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor- 
porar un bien inmuebles con una superficie de 7,636.92 m2, ubicado en el Frac
cionamiento “Joyas del Oriente” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo 
gratuito del Gobierno del Estado, para .ser destinado a la Secretaria de Educacion 
y Cultura.
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Sc autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torrcon, Coahuila, para desiii- 
corporar dos inmuebles; el primero identificado coino lore 2, de la manzana C, 
con una superficie de 2,494.63 ni2; y el segundo identificado como fraccion F, 
con una superficie de 5,159.09 m2; ambos ubicados en el Fraccionamiento “Ex 
hacienda La Perla”, con el fin de enajenarlos a titulo gratuito a favor del Gobierno 
del E.stado para ser destinados a la Secretaria de Educacion y Cultura, con objeto
de la construccion de una escuela de nivel pree.scolar y otra de nivel primaria.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^®----------------------------------------------------------

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, pata desin- 
corporar un bien inmueble con una superficie de 4,697.184 m2, ubicado en el 
Fraccionamiento “Joyas del Desierto” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a 
tkulo gratuito a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaria 
de Educacion y Cultura.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Matamo- 
ros, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie de 
27,535.04 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Villas Santa Cecilia”, de esa ciu
dad, a favor de la Universidad Autonoma de Coahuila._____________________
Se de.signa al C. Jesus Davila Rodriguez como 9° Regidor del Ayuntamiento de 
Saltillo, Coahuila, en sustitucion del C. Edmundo Gomez Garza, cargo que de- 
bera desempefiar a partir de que rinda la protesta de ley, por el periodo de tiempo 
que dure la licencia otorgada a este ultimo.________________________________
Se designa al C. Roberto Eduardo Natera Hernandez como 11° Regidor del Ayun
tamiento de Torredn, Coahuila, en sustitucion del C. Rodolfo Getardo Walss 
Aurioles, cargo que debera desempefiar a partir de que rinda la protesta de ley, por 
el periodo de tiempo que dure la licencia otorgada a este ultimo.______________
Se designa a la C. Deyanira de la Cruz Garcia como 4° Regidor del Ayuntamiento 
de General Cepeda, Coahuila, en sustitucion del C. Juan Gilberto Salas Aguirre, 
cargo que debera desempefiar a partir de que rinda la protesta de ley, por el perio
do de tiempo que dure la licencia otorgada a este ultimo.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo oneroso, un inmueble identificado como Lore 21- 
A de la Manzana 106, con una superficie de 1,361.20 m2, ubicado en el Fraccio
namiento “Monte Real”, de esa ciudad, a favor de la persona moral denominada 
“Colegio San Agustin de la Laguna S.C.”.________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para celebrar un contrato de comodato por un termino de 50 anos, en 
relacion a un inmueble con una .superficie de 6,556.66 m2, ubicado en el Fraccio
namiento “Valle Oriente” de esa ciudad, a favor de la persona moral denominada 
“Parroquia de la Transfiguracion del Senor en Torreon, A.R.”.
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479 Se valida el acueido aprobado por el Ayuntainiento del Municipio de Macamoros, 
Coahiiila, para enajenar a n'tulo oneroso, los lores de rerreno qiie constituyen los 
asentainientos hiimanos irregulares deiiominados “Jose Lopez Portillo”, “Obre- 
ra”, Andaliicia” y “Maravillas” de esc municipio, a favor de ,sus actuales poseedores.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para desincor- 
porar un bien inmueble que conscituye un tramo del area vial denominada Calle 
Fdix Ramos, con una superficie de 1,159.20 m2, ubicado en la colonia “Los Pi
nos” de esa ciudad, coti el bn de eirajenarlo a titulo a favor de la Empresa “Avomex 
Iirternacional S.A. de C.V.”.

480

481 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para desincor- 
porar un bien inmueble que constituye un tramo del area vial denominada Calk 
Carlos E. Plant, con una superficie de 1,447.50 m2, ubicado en la colonia “Los Pi
nos” de esa ciudad, con cl fin de enajenarlo a n'tulo oneroso a favor de la Empresa 
“Ayqmex Internacional S.A. de C.V.”. 26r?7
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, los lores de terreno con una superficie de 
123-19-89.99 hectareas, que con.stituyen el asentamienro humano irregular deno- 
minado “Congregacion Los Rodriguez”, de ese municipio, a favor de sus actuales 
poseedores.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a fa
vor de la sehora Maria de Lourdes Garza Moreno, por la cantidad de $39,000.00 
mensuales.
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484 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito, un lore de terreno con una superficie de 
5,587.06 m2, ubicado en el Fraccionamiento San Jose de esa ciudad, a favor de la 
Secretaria de la Defensa Nadonal.

"a....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un area municipal con una superficie de 
989,056.15 m2, ubicada sobre el Blvd. Torreon-Matamoros de esa ciudad, a favor 
de la Administracion Piiblica Federal para que por conducto de la Secretaria de la 
Funcion Ptiblica sea destinado a la Secretaria de la Defensa Nadonal.__________
Se modifican y se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Proteccion Civil 
para el Estado de Coahuila; se modifican y se adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Estatal de Educacion; asi mismo, se modifican y se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Salud.
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Sc reforma el Articulo Primero del Decrcto miniero 288, mediante el cual se va- 
lida el acuerdo aprobado por el Ayunramiento del Municipio de Acuna, Coahui- 
la, para euajenar a titulo gratiiito un inmueble, con una siiperficie de 41,250.00 
m2, ubicado en la carretera Acuna-Presa La Amistad, a la altura del kilornetro 
4-936.00 de esa Secretan'a de Educacion Piiblica de la Federacioii, publicado eii el 
Periodico Oficial del Gobierno, de focha 31 de agosto de 2010.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayunramiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito un inmueble con una superficie 
16,309.27 m2, ubicado en la colonia “La Libertad”, de esa ciudad, a favor de sus 
actuales poseedores.__________________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayunramiento del Municipio de Francisco 1. 
Madero, Coahuila, para enajenar un inmueble con una superficie total de 34,322.92 
m2, ubicado en el ejido La Florida de ese municipio, a favor del Sindicato linico de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal “Lazaro Cardenas del Rio”.
Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominacion de di- 
versas disposiciones de la Constirucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Se modifica el Articulo Primero Transitorio de la Ley del Institute Estatal de los 
Trabajadores de la Educacion para su Seguridad Social, publicada en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado, el 22 de marzo de 2011.___________________
Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila de Zaragoza.___________
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Hu- 
manqs y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Foniento al Uso Ra- 
cional de la Energia para el Estado de Coahuila de Zaragoza._________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila, para que lleve 
a cabo los tramites y operaciones nece.sarias ante el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Publicos, S.N.C., para formalizar la reestructuracion para del credito 
No. 7881 hastapor el importe de $58,647,411.00
Se valida el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila, mediante el cual se autoriza al organismo Publico Descentralizado Sis- 
tema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, para que contrate un credi
to en la modalidad de factoraje, hasta por la cantidad de $50,000,000.00 ante la 
institucion bancaria que otorgue las mejores condiciones crediticias.___________
Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para 
autorizar la prorroga del Contrato de Concesion de Servneio Publico de Limpieza, 
Recoleccion de Basura y Manejo de Residues Solidos con la Sociedad denomina- 
da Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V., (PASA), por un periodo de 
15 anos contados a partir de la firma del contrato correspondiente.
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498 Se abroga la Ley del Instituto Escatal de los Trabajadores de la Educacion para su 
Seguridad Social, publicada en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado el 22 
de marzo de 2011: se deja sin ekctos el Decreto modificatorio del Articiilo Pritne- 
ro Transitorio de la Ley del Instituto Estatal de los Trabajadores de la Educacion 
para su Seguridad Social, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Es
tado 15 de abril de 2011; se expide la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales 
para los Trabajadores de la Educacion Publica del Estado de Coahuila: se expide la 
Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educacion al Servicio del 
Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios; se expide la Ley del Servicio 
Medico para los Trabajadores de la Educacion del Estado de Coahuila.
Se amplia el plazo establecido en el Articido Sexto del Decreto numero 102, pu
blicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 8, de fecha 26 de 
enero de 2010, para quedar en un plazo de veinticuatro meses contados a partir de 
la entrada en vigor del presente decreto.__________________________________
Se amplia el plazo establecido en el Articulo Octavo del Decreto luimero 517, 
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 56, de fecha 11 de 
julio de 2008, para quedar en un plazo de veinticuatro meses contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto._________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila, para desin- 
corporar del dominio publico municipal, una fraccion de vialidad que correspon- 
de a la calle Rio Balsas, entre la calle Cuauhtemoc y Blvd. Harold R. Pape de esa 
ciudad, con una superficie de 1,746.18 m2, con el fin de enajenarlo a titulo gratui- 
to a favor de “Supermercados liiternadonales H-E-B S.A. de C.V.”.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso un inmueble con una su
perficie de 102.86 m2, ubicado en la colonia “Vicente Guerrero” de esa ciudad, a 
favor del C. Arturo Aguilar Romero.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito una fraccion de vialidad 
que corresponde a la calle Rio Balsas, entre la calle Cuauhtemoc y Blvd.. Harold 
R. Pape, de esa ciudad, con una superficie de 1,746.18 m2, a favor de “Supermer
cados Internacionales H-E-B S.A de C.V.”, el ciial se desincorporo mediante De
creto numero 501 expedido por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso un inmueble con una super
ficie de 63.24 m2, ubicado en la colonia “Vicente Guerrero” de esa ciudad, a favor 
del C. Federico Aguilar Romero.
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Se autoriza al Ayuncamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un inmiieble con una super- 
ficie de 2,485.21 in2, ubicado cn el Fraccionamiento “Ampliacion Zaragoza Sur” 
de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del 
F.stado con destino a la Secretaria de Educacion y Cultura.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una super- 
ficie de 5,605.36 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Ampliacion Zaragoza Sur” 
de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del 
Estado con destino a la Secretaria de Educacion y Cultura.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Nava, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un inmueble con una .su- 
perficie de 1,755.61 m2, ubicado en la colonia Progreso de esa ciudad, a favor del 
Gobierno del Estado, para set destinado a la Secretaria de Educacion y Cultura 
del Estado.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal un inmueble con una super- 
ficie de 175.82 m2, ubicado en la colonia “Campestre La Rosita” de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor del C. Pedro Luis Martin Bringas.
Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila de Zaragoza, para desincor
porar del dominio publico municipal una fraccion de vialidad, con una superficie 
de 754.20 m2, ubicado en la calle La Nogalera de la colonia “Colinas de Santiago” 
de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del 
Estado, con destino a la Secretaria de Educacion y Cultura.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso un inmueble, con una su
perficie de 435.00 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Leandro Rovirosa Wade” 
de esa ciudad, a favor del C. Jose Luis Castaneda Medrano.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sacramento, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso, los lores de terreno con una 
superficie de 336,223.30 m2, en los que se encuentra constituido una parte del 
asentamiento humano irregular denominado “7 de Abril”, a favor de sus actualcs 
po'-ecdores.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
la desincorporacion de un inmueble con una superficie de 264.00 m2, ubicado en 
la manzanaXIII, de la colonia “Eugenio Aguirre Benavides” de esa ciudad, con el 
fin de celebrar contrato por un termino de 50 anos, a favor del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, con objeto de la construccion de una Unidad Medica.
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, permutar un inmueble con una superficie de 141.00 m2, 
ubicado en la colonia “Torreon Residencial”, a flavor de la C. Clara Nungaray Viu- 
da de Moncada, con objeto de compcnsar por la afectacion de un inmueble de su 
propiedad con una superficie de 127.69 m2 ubicado en la colonia San Marcos.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para de.sincorporar un inmueble con una superficie de 65.25 m2, ubicado en la 
colonia “Aviacion” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor 
de la C. Francisca Puentes Gonzalez.
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superfi
cie de 87.20 m2, ubicado en la colonia “Nazario Ortiz Garza” de esa ciudad, con 
el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor de la C. Diana Ochoa de la cruz.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio piiblico municipal, una fraccion de vialidad con 
una superficie de 112.00 m2, ubicado en la colonia “Aviacion” actualmente de- 
nominada como Elsa Hernandez de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo 
oneroso a favor del C. Jose Manuel Ramirez Hernandez.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble identificado co
mo fraccion de terreno “area vial”, ubicado entre la manzana 7 del Ejido La Rosita 
y la manzana 16 del Fraccionamiento “Mayran”, de esa ciudad, con una superficie 
de 197.60 m2, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso, a favor del C. Francisco 
Velazquez Gallegos.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso un inmueble con una super
ficie de 42.39 m2, ubicado en la colonia “Vicente Guerrero” de esa ciudad, a favor 
del C. Jesus Aguilar Romero, con objeto de regularizar la tenencia de la tierra.
Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila de Zaragoza, para desin
corporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una superficie de 
1,002.01 m2, ubicado en la colonia “Elsa Hernandez” de esa ciudad, con el fin de 
enajenarlo a titulo gratuito a favor de la “Parroquia San Juan Bautista de la Salle”. 
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una super
ficie de 79,520.00 m2, ubicado en la colonia Regina de esa ciudad, con el fin de 
enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno Federal, con destino a la Sccreta- 
ria de Educacidn Publica, para uso de la Direccion General de Educacion Tecno- 
logica Industrial, a travCs del Centro de Bachillerato Tecnologico Industrial y de 
Servicios No. 36 (CBTIS 36).
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Se ratifica como Consejero del Institute Coahuilense de Acceso a la Informacion 
Publica, al C. Licenciado Alfonso Raul Villarreal Barrera, por tin linico periodo 
de sicte anos que dara inicio a partir del dia que rinda su proresta de ley, asi mismo, 
se ratifica a la C. Lie. Rosa Patricia Cepeda Contreras, como Consejera suplente, 
por el mismo periodo.
Se reforman los parrafos sexto y septimo del Arti'culo 4°; y se adiciona la fraccion 
XXIX-P al Arti'culo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexi- 
canos._____________________________________________________________
Se adiciona un parrafo decimo al Articulo 4'’ y se reforma la fraccion XXIX-J del 
Artfctilo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.______
Se adiciona un parrafo tercero al Articulo 4°, recorriendose en el orden los sub- 
secuentes, y un segundo parrafo a la fraccion XX del Articulo 27 ambos de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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Se amplia el plazo establecido en el Articulo Sexto del Decreto niimero 77, publi- 
cado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 63, de fecha 7 de Agosto 
de 2009, para quedar en un plazo de 24 meses contados a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto._____________________________________________
Se declara vacante el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zarago
za, Coahuila, lo anterior en virtud del fallecimiento del C. Satil Vara Rivera y se 
designa al C. Victor Saucedo Gomez, como Presidente Municipal Sustituto, a fin 
de que concluya el periodo Constitucional correspondiente.
Se modifica el segundo parrafo del articulo 194 del Codigo Penal de Coahuila.
Se reforman los articulos 255 y 256 del Codigo Civil para el Estado de Coahuila.
Se adicionan diversas disposidones del Codigo Civil para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, y se reforma la fraccion tercera del articulo 578 del Codigo Procesal 
Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza._______________________________
Se reforman diversas disposiciones del Codigo de Procedimientos Penales de 
Coahuila.
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Se reforma el articulo 399-bis del Codigo Penal del Estado de Coahuila.
-----------------------------------------------------------------------------------------------C2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se reforma el primer parrafo del articulo 387 del Codigo Penal de Coahuila.
Decreto por el que sc autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a contratar em- 
prestitos para ser destinados al refinanciamiento de la deuda publica estatal a .su 
cargo que se indica, y a celebrar las demas operaciones financieras y actos juridicos 
que se senalan.
Se derogan los Articulos 6 y 7, y se adiciona un Articulo 12, a la Ley de Ingresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011; asi mismo, se adiciona un Articulo 19 al 
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011.
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Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Decreto No. 534 por 
el que se autoriza al Estado de Coahiiila de Zaragoza a contratar emprestitos para 
ser destinados al rcfinanciamiento de la deuda publica estatal a su cargo que se 
indica, y a celebrar las demas operaciones financieras y actos juridicos que se sena- 
lan, piiblicado en el Periodico Oficial del Estado No. 66 Prirnera Seccion, el dia 
19 de agosto de 2011._________________________________________________
Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforma el parrafo quinto y se 
adiciona un parrafo sexto recorriendo en su orden los subseciientes, al arti'culo 4° 
de la Constitucion Polkica de los Estados Unidos Mexicanos.
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Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforman el parrafo primero; el 
inci,so c) de la fraccion II y la fraccion V del artkulo 3”; y la Iraccion I del articulo 
31 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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540 Se reforman diversas di,sposiciones de la Constitucion Politica del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.
541 j Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.___________________

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012._______________
543 I Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012._______________

Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federaies a los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley Organica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza._______________________________________
Se adicionan dos parrafos al articulo 17 de la Ley de Proteccion Civil para el Es
tado de Coahuila de Zaragoza.
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a los 
Licenciados Claudia Valdes Cabello, Marissa jauregui Trevino, Guillermo Homero 
Gonzalez Gonzalez, Jose Martin Faz Rios, Gabriel Villarreal Jordan, Daniel Sadot 
III Alton Garza, Luz Marla Diez de Urdanivia del Valle, Raul Tomas Alton Garza, 
Isidro Vargas Campos, Juan Antonio Silva Chacon, Sergio Antonio Almaguer Bel
tran, Alfonso Arguelles Gmnez, Blanca Nelly Guajardo Villarreal, Sergio Armando 
Si.sbeles Alvarado, Raiil Jose Garza de la Pena, Claudia Contreras Barrios, Abclardo 
Diaz Garza, Ricardo Alberto Trevino Torres, Jorge Manuel CEsar Gomez, Ricardo 
Delgado Robles, Guillermo Fernandez Tamayo, Jose Ramon Oceguera Rodriguez, 
Elector Ivan Gonzalez Martinez, Francisco Aguirre Sanchez, Gloria Martha Riojas 
Davila, Adriana Saravia Pena, Eloviano Rios Castro, Cecilia Isabel Lopez Quinta
na, Jose Gerardo Villarreal Rios, Josue Rodrigo Moreno Aguirre, Francisco Javier 
Almaguer Valdes, Sofia Elena Hernandez Siller, Fausto Destenave Kuri, Rogelio 
Zertuche Mendoza, Hugo Ernesto Aguilar Fernandez, Felipe Martinez Rivera, 
Jose Manuel de las Fuentes Mariscal, Jose Rubfo Cordero Sanchez Aldana, Jorge 
Eduardo Cardenas Flores, Jorge Luis Nunez Aguirre, Eric Osiris Rodriguez Hui- 
tion, Shamir Fernandez Hernandez y Jose de Jesiis Gomez Moreno.
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Se autoriza al Ayuntaniiento del Municipio de Castanos, Coahiiila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superfi- 
cie de 5-35-33.94 hectareas, ubicado en la calle Zacatecas numero 265 de la colo- 
nia Libertad de esa ciudad, con el fin de enajenar a tkulo gratuito a favor del Or- 
ganismo Publico Descentralizado de la Adininistracion Piiblica Estatal, “Colegio 
de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Coahuila” (CECYTEC).
Se autoriza al Ayuntaniiento del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, 7 lotes de terreno con una 
superficie total de 9,139.52 ni2, ubicados en la cabecera de esta ciudad, con el fin 
de enajenarlo a titulo gratuito a favor del (SIMAS) Sistema Municipal de Agua y 
Saneamiento de Monclova, Coahuila.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tkulo gratuito, un inmueble con una 
superficie de 7,091.77 m2, ubicado en el Fraccionamiento Villasol, de esa ciudad, 
a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de Educacion y 
Cultura, para la construccion de una Escuela de nivei Secundaria.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con 
una superficie de 7,585.22 m2, ubicado en el Fraccionamiento Parajes del Valle, 
de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria 
de Educacion y Cultura con objeto de la construccion de una escuela de nivei 
preescolar y otra de nivei primaria.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superficie 
de 2,793.00 ni2, ubicado en el Fraccionamiento La Merced II, de esa ciudad, a 
favor de la Asociacioii Civil Ver Coninigo A.C.___________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una su
perficie de 79,520.00 m2, ubicado en la colonia “Regina” de esa ciudad, a favor 
de la Secretaria de Educacion Piiblica, para uso de la Direccion General de Edu
cacion Tecnologica Industrial, a traves del Centro de Bachillerato Tecnologico 
Industrial y de Servicios Niimero 36.
Se valida el acuerdo por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila 
de Zaragoza, enajenar a tkulo gratuito, un inmueble con una superficie de 754.20 
m2, ubicado en la calle Nogalera de la colonia “Colonias de Santiago”, de esa ciu
dad, a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaria de Educa
cion y Cultura, con objeto de la construccion de una escuela de nivei preescolar.
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556 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Toneon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporacion de un inimieble con una superficie de 5,023.94 m2, ubicado en 
el Fraccionamlento Villas Universidad Oricnte etapa III, de esa ciudad, con el fin 
de enajenarlo a tltulo gratuito a lavor del Gobierno del Estado para ser destinado a 
la Secretarla de Educacion y Cultura, con objeto de la construccion de una escuela 
de nivel primaria.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Toneon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporacion de un inmueble con una superficie de 7,852.64 m2, ubicado en 
el Fraccionamiento Villas Universidad Oriente etapa III, de esa ciudad, con el fin 
de enajenarlo a titulo gratuito a lavor del Gobierno del Estado para ser destinado 
a la Secretaria de Educacion y Cultura, con objeto de la Construccion de una 
Escuela de nivel primaria.

i' ' ............ ..................................£---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporacion de un inmueble con una superficie de 5,071.00 m2, ubicado en 
el Fraccionamiento Villas de San Agustin, con el fin de enajenarlo a titulo gratui
to a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaria de Educacion 
y Cultura, para la construccion de una escuela de nivel primaria.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporacion de un inmueble con una superficie de 2,553.00 m2, ubicado en 
el Fraccionamiento Villas de San Agustin, con el fin de enajenarlo a titulo gratui
to a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaria de Educacion 
y Cultura, para la construccion de una escuela de nivel preescolar.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superfi
cie de 2,517.20 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Villa Oriente” de esta ciudad 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado con des
tine a la Secretaria de Educacion y Cultura, para la construccion de una escuela 
de nivel preescolar.
En Sesion Solemne celebrada por el Congreso del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza, el dia 1 de Diciembre de 2011, el C. Licencia- 
do Ruben Ignacio Moreira Valdez, rindio la protesta de ley para asumir el cargo de 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, que desempenara en el periodo 
comprendido del T de Diciembre de 2011 al 30 de Noviembre del ano 2017.
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za, ratifica el nombramiento de las Ciudadanas y los Ciudadanos, designados por 
el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado, 
como titillates de las Secretarias que integran el Gabinete Legal del Poder Ejecu- 
tivo del Estado.
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Se designa al Licenciado Homero Ramos Gloria, como Presidente de la Comision 
de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, por un periodo de seis afios.
Se autoriza al Ayuntamiento del Muiiicipio de Candela, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico Municipal, un inmueble con una superfi- 
cie de 6,696.00 m2, ubicado en las calles Primero de Mayo, Cuahtemoc y Miguel 
Hidalgo en la zona centro de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a ticulo gracuito 
a favor de sus accuales poseedores.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, Coahuila de 
Zaragoza, para desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con 
una superficie de 13, 280.00 m2, sobre el cual se encuentra constituido el asenta- 
miento humano irregular denominado “Los Nogales” de ese municipio, con el fin 
de enajenarlo a titulo gratuito a favor de sus actuales poseedores._____________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila de Zaragoza, enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una superfi
cie de 40,815.79 m2, cjue forma el asentamiento humano irregular denominado 
“Francisco Villa” en esa ciudad, a favor de sus actuales poseedores, con objeto de 
continuar con el tramite de escrituracion para regularizar la tenencia de la tierra.
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Se considera como Bien del Dominio Privado del Municipio de Allende, Coahui
la de Zaragoza, un inmueble con una superficie de 2-10-89.32 hectareas, ubicado 
en la Congregacion del Rio Bravo de ese municipio, con el fin de enajenarlo a ti
tulo gratuito a favor de la Asociacion Civil denominada “Desarrollo y Superacion
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A.C.”.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporacion de un inmueble identificado en el sector4, manzana 32, lote05, 
con una superficie de 539.50 m2, ubicado en las calles Dr. Coss y Guadalupe Vic
toria en la zona centro de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a 
favor del Sindicato de Trabajadores del Volante, Similares y Conexos del Norte 
del Estado, Secdon 1.
Se otorga licencia al C. Manuel Alejandro Martinez Garza, para separarse por 
tiempo indefinido del cargo de Primer Regidor del Ayuntamiento de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza y se designa a la C. Alma Elena Reynoso Zambrano, para 
sustituirlo por el tiempo que dure dicha licencia; se otorga licencia al C. Marcelo 
de Jesiis Torres Cofino, para separarse por tiempo indefinido del cargo de Noveno 
Regidor del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila de Zaragoza y se designa al C. 
Roberto Eduardo Natera Hernandez, para sustituirlo por el tiempo que dure di
cha licencia; asi mismo, se otorga licencia al C. Rodolfo Gerardo Walss Aurioles, 
para separarse por tiempo indefinido del cargo de Decimo Primer Regidor del 
Ayuntamiento de Torreon, Coahuila de Zaragoza y se designa a la C. Diana Lilia 
Carreon Quinones, para sustituirlo por el tiempo que dure dicha licencia.
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Se designa a la C. Dalia Hernandez Rodriguez, como Tercera Regidora, dentro 
del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, en susticucion del C. 
Francisco Rodriguez Vazquez.
Se designa al C. Juan Pedro Mares Fuentes, como Primer Regidor del Ayunta- 
miento de Zaragoza, Coahuila, en sustitucion del C. Victor Saucedo Gomez.
Retorma el articulo 145 de la Ley Organica del Congreso del Estado Indepen- 
diente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
Se modilican el articulo 164, el primer parrafo del articulo 46; y se adicionan 
un quinto parralo al articulo 46, tin Capitulo IV bis y el articulo 206 bis a Ley 
Organica del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
Se adicionan y relorman diversas disposiciones de la Ley para la proteccion de 
los derechos y deberes de las ninas, nifios y adolescentes del Estado de Coahuila; 
asi mismo, se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Educacion.
Se adicionan diversas disposiciones al Codigo Civil para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza.________________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, de Zaragoza, para el ejerci- 
cio fiscal del ano 2012.
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Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila, de Zaragoza, para el ejercicio 
fiscal del aiio 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, de Zaragoza, para el ejerci- 
cio fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, de Zaragoza, para el ejerci
cio fi.scal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, de Zaragoza, para el ejerci
cio fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Castanos, Coahuila, de Zaragoza, para el ejer
cicio fiscal del aito 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, de Zaragoza, para 
el ejercicio fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, de Zaragoza, para el ejer
cicio fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila, de Zaragoza, 
para el ejercicio fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, de Zaragoza, para el ejerci
cio fiscal del ano 2012.
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Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, de Zaragoza, para 
el ejercido fiscal del afio 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, de Zaragoza, para el ejer- 
cicio fiscal del ano 2012.______________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, de Zaragoza, para el ejerci- 
cio fiscal del ano 2012._______________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila, de Zaragoza, para el ejerci- 
cio fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila, de Zaragoza, para el cjerddo 
fiscal del ano 2012.__________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, de Zaragoza, para el ejer- 
cicio fiscal del ano 2012.;............... ...... .... ....... -..... ...................................................................................
Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, de Zaragoza, para el 
ejercido fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, de Zaragoza, para el ejer- 
cicio fiscal del ano 2012............ ..... ......———------------------------------------------------------------
Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, de Zaragoza, para el ejerci-
cio fiscal del ano 2012._______________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Milzquiz, Coahuila, de Zaragoza, para el ejcr- 
cicio fiscal del ano 2012.______________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, de Zaragoza, para el ejer- 
cicio fiscal del ano 2012.______________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, de Zaragoza, para el ejercido 
fiscal del aho 2012.__________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, de Zaragoza, para el ejerci- 
cio fiscal del ano 2012.

■.> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, de Zaragoza, para el ejercido 
fiscal del ano 2012.__________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Ncgras, Coahuila, de Zaragoza, para el 
ejercido fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, de Zaragoza, para el ejerd- 
cio fiscal del ano 2012.

■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, de Zaragoza, para el 
ejercido fiscal del aho 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, de Zaragoza, para el ejercido 
fiscal del aho 2012.
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604 Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, de Zaragoza, para el 
ejercicio fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, de Zaragoza, para el ejercicio 
fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, de Zaragoza, para 
el ejercicio fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, de Zaragoza, 
para el ejercicio fiscal del ano 2012.---------------------------------------------------------------------------------------------
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, de Zaragoza, para el ejer
cicio fiscal del ano 2012.
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609 Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, de Zaragoza, para el 
ejercicio fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila, de Zaragoza, para el ejerci
cio fiscal del ano 2012.
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611 Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila, de Zaragoza, para el ejercicio 
fiscal del ano 2012.

612 Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila, de Zaragoza, para el 
ejercicio fiscal del ano 2012.
Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, de Zaragoza, para el ejer
cicio fiscal del ano 2012.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Candela, Escobedo, Guerrero, Hidalgo, Juarez, Lamadrid, Sierra Mojada, Viesca 
y Villa LInion, del Estado de Coahuila ds Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2012.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Abasolo, Acuna, Arteaga, Castanos, Cuatro Cienegas, Frontera, Jimenez, Mata- 
moros, Monclova, Morelos, Miizquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras 
Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San 
Juan de Sabinas, San Pedro, y Zaragoza, del Estado de Coahuila de Zaragoza para 
el Ejercicio Fiscal 2011.
En virtue! de no contar con la documentacion de los Municipios de Allende, Fran
cisco 1. Madero y General Cepeda del Estado de Coahuila de Zaragoza, dichos 
municipios deberan aplicar durante el ejercicio fiscal 2012, los Valores de Suelo y 
Construccion vigentes del ano anterior.__________________________________
Se aprueban las Tablas de Valores y Construccion del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2012.
Se aprueban las Tablas de V^alores de Suelo y Construccion del Municipio de Sal
tillo, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2012.
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Se autoriza al Ejecucivo del Escado para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de las Senoras Marla Guadalupe Palacios Idrogo y Martha Alicia Montoya Rami
rez, por la cantidad dc $5,743.61 mensuales a cada una de ellas._______________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila de Zaragoza, enajenar a tltulo gratuito, un inmueble con una superficie 
de 1,002.10 m2, ubicado en la colonia “Elsa Hernandez” de esa ciudad, a favor de 
la Parroquia San Juan Bautista de la Salle.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una super
ficie de 11,156.69 m2, ubicado sobre la avenida Industrial s/n, de la colonia de- 
portivo, de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a tltulo oneroso a favor de “Super 
Gutierrez S.A. de C.V”._______________________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para desincor
porar del dominio publico municipal, un excedente de terreno con una superficie 
de 63.63 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Quinta Las Nazas” de esa ciudad, 
con el fin enajenarlo a tltulo oneroso a favor de la C. Ana Isabel Muruato Cabrera.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para desincor
porar un inmueble con una superficie de 864.11 m2, correspondiente al exceden
te de vialidad ubicado en el Blvd. Antonio Cardenas (Carretera a Zacatecas) y 
Blvd. Oscar Velez, de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a tltulo oneroso, a favor 
del C. Fernando Lopez Alanls, con objeto de fusionar dicho excedente de vialidad 
con un predio de su propiedad.
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ACUERDOS

\<* Se declara legal y fbrmalmente constituida la Junta de Gobierno de la Quincuagesi- 
ma Octava Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.

'•<( Se declara legal y formalmente constituida la Junta de Gobierno de la Quincuagesi- 
ma Octava Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.
El C. Diputado Jesiis Mario Flores Garza, sera el Consejero designado por el Congreso 
del Estado, para formar parte del Consejo de la Judicatura del Estado y la C. Diputada 
Esther Quintana Salinas, sera la suplente del Consejero designado por el Congreso del 
Estado, para formar parte del Consejo de la Judicatura del Estado.
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❖ Se designa al C. Diputado Salomon Juan Marcos Issa, conio Representante del Con- 
greso del Estado ante la Comision Tecnica de Financiamiento.
Se ratifica al Licenciado Francisco Javier Rangel Castro, como Oficial Mayor del Con- 
greso del Estado.

❖ Se ratifica al Licenciado Julian Anzaldua Gutierrez, como Tesorero del Congreso del 
Estado.

❖ Se declara clausurado el Periodo de Instalacion de la Qmncuagesima Octava Legislatu- 
ra del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
y se declara formalmente instalada la Diputacion Permanente, tpe estara en fiunciones 
durante el Primer Periodo de Receso del Primer Ano de Ejercicio Constitucional de la 
Qtiincuagesima Octava Legislatura del Congreso del Estado.

❖ Se declaran legal y lormalmente constituidas las Comisiones Dictaminadoras Perma- 
nentes y Comites de la Qiaincuagesima Octava Legislatura del Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
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❖ El Congre.so del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 

abre el dia de hoy, 20 de enero del ano 2009, el Primer Periodo Extraordinario de Se- 
siones del Primer Ano de Ejercicio Constitucional de la Qinncuagesima Octava Legis
latura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 1° de marzo del ano 2009, el Primer PeriodoOrdinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Aiio de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima Oc
tava Legislatura.

❖ Se autoriza que la Diputada Veronica Martinez Garcia, se incorpore como integrante
de la Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales de la LVIII Legislatura 
del Congreso del Estado y se autoriza que el Diputado Shamir Fernandez Hernandez, 
se incorpore como integrante de la Comision para el Desarrollo de la Comision de la 
Juventud y el Dcporte de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado.____________

❖ Se autoriza que la Diputada Hilda Esthela Flores Escalera, se incorpore como integran- 
te de la Comision de Justicia de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado.
Se declara clausurado el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la Quincuagesi
ma Octava Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, y se declara formalmente instalada la Diputacion Permanen
te, que estara en funciones durante el Segundo Periodo de Receso del Primer Ano de 
Ejercicio Constitucional de la Qmincuagesima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado.

❖ El Congreso del Estado celebrara una Sesion Solemne para conmemorar el Ciento 
Cincuenta Aniversario del Registro Civil en Mexico, mi,sma que se realizara a las 10:00 
horas del dia jueves 10 de septiembre del 2009, en el Salon de Sesiones del Palacio Le- 
gislativo___________________________
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❖ El Congreso del Escado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
\ abre el di'a de hoy, 1° de octubre del aho 2009, el Segundo Periodo Ordinario de Sesio-

nes, correspondience al Primer Aho de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima 
Octava Legislatura._______________________________________________________

❖ Se declara clausurado el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Segiindo Aho de 
Ejercicio Constitucional, de la Qijincuagesima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 1° de marzo del aho 2010, el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Aho de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima 
Octava Legislatura.

❖ Se declara clausurado el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Aho de 
Ejercicio Constitucional, de la Quincuagesima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado Independiente, Libre v Soberano de Coahuila de Zaragoza.

\

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 15 de julio de 2010, el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Segundo Aho de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima Octava Legislatu
ra.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
clausura el dia de hoy, 15 de julio del aho 2010, el Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Segundo Aho de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima Octava 
Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 27 de agosto de 2010, el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Segundo Aho de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima Octava Legislatu
ra.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
clausura el dia de hoy, 27 de agosto del aho 2010, el Tercer Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Segundo Aho de Ejercicio Constitucional de la Quincuag&ima Octava 
Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 21 de septiembre de 2010, el Cuarto Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Segundo Aho de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima Octava 
Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
clausura el dia de hoy, 21 de septiembre del aho 2010, el Tercer Periodo Extraordinario 
de Sesiones del Segundo Aho de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima Octava 
Legi.slatura.____________________________________________________________
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❖ El Congreso del Escado Independiente, Libre y Soberano dc Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 1° de octiibre del ano 2010, el Segundo Periodo Ordinario de Sesio- 
nes, correspondiente al Segundo Ano de Ejercicio Consritucional dc la Q^incuagesi- 
ma Octava Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 1“ de enero del ano 2011, el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondience al Tercer Ano de Ejercicio Consritucional de la Qu^incuagesima Oc- 
tava Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 4 de mayo de 2011, el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Aiio de Ejercicio Consritucional de la Quincuagesima Octava Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
clausura el dia de hoy, 4 de mayo del ano 2011, el Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Tercer Ano de Ejercicio Consritucional de la Quincuagesima Octava Le- 
gislatura.
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❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila dc Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 6 de Agosto de 2011, el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Ano de Ejercicio Consritucional de la Quincuagesima Octava Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila deZaragoza, 
clausura el dia de hoy, 6 de agosto del aho 2011, el Segundo Periodo Extraordinario 
de Sesiones del Tercer Ano de Ejercicio Consritucional de la Quincuagesima Octava 
Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 18 de Agosto de 2011, el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Ano de Ejercicio Consritucional de la Quincuagesima Octava Legislatura,

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
clausura el dia de hoy, 18 de agosto del ano 2011, el Tercer Periodo Extraordinario 
de Sesiones del Tercer Aho de Ejercicio Consritucional de la Qmneuagesima Octava 
Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, T de septiembre del aho 2011, el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Aho de Ejercicio Consritucional de la Quincuage- 
sima Octava Legislatura.

❖ Declaratoria de la presidencia de la mesa directiva manifestando que cl dia 31 de di- 
ciembre de 2011 concluira el ejercicio constitucional de la LVIII Legislatura.
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LEYES PROMULGAPAS 2009-2011

LeyDecreto
Codigo Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza._______________
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

6
t52

Ley del Sistema de Segiiridad Piiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley del Sistema de Infotmacion Estadistica y Geografica del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.____________________________________________
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2010.__________________
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2010.___________
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila.__________________________________
Ley de Proteccion Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley que Crea el Servicio de Administracion Tribunal del Estado de Coahuila.
Ley que Establece las Bases para la Transferencia de las Funciones de Seguri- 
dad Piiblica y Transito de los Municipios al Estado de Coahuila de Zaragoza.

73
138

160
161
1622684
242
243
258

Codigo Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.263
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011.__________________
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011.___________
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Coahuila._________________________________
Ley de Fomento a la Lectura y el Libro para el Estado de Coahuila de Zara- 
Roza.___________________________________________________________
Ley de Vivienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.________________
Ley de Fomento Cooperativo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

370
371
372

420

421
428

Ley de Vida Silvestre para el Estado de Coahuila.429
Ley del Instituto Estatal de los Trabajadores de la Educacion para su Seguri- 
dad Social.

456

Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.________

492
541
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542 Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Eiscal 2012.
543 Presupiiesto de £gi~e.sos del Estado para el Ejercicio Eiscal 2012.
544 Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Eederales a los 

Municipios del Estado de Coalniila de Zaragoza.
545 Ley Orgaiiica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza.__________________________________________
Ley Organica de la Administracion Piiblica del Estado de Coahuila de Zara- 
goza.___________________________________________________________

547

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA
26SS

• Se declara Icgaimente constitiiido el Congreso Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza e instalada la Quincuagesima Octa- 
va Legislatura, cuyo ejercicio constitucional iniciara el 1 de enero del aiio 
2009 y concluira el 31 de diciembre del ano 2011.

• Se reforma la Ley Organica de la Administrackm Piiblica del Estado, 
Ley del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Ley del Instituto Coahui- 
lense de las Personas Adultas Mayores, Ley de la Promotora para el De- 
sarrollo Rural de Coahuila, Ley de Asistencia Social, Ley del Instituto 
Coahuilense de la Juventud, Ley que Crea el Instituto Estatal de la Vi- 
vienda Popular, Ley del Servicio Estatal de Empleo, Ley de Conciliacion 
y Arbitraje Medico, Constitucion Politica del Estado, Ley Organica de 
la Comisitin de Derechos Humanos del Estado, Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, Codigo Civil y de Procedimientos 
Civiles, Ley del Registro Civil para el Estado, Ley de Proteccion Civil, 
Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educacion, Ley del Fondo de la 
Vivienda para los trabajadores de la Educacion, Ley del Servicio Medico 
de los Trabajadores de la Educacion, Ley de Pensiones y Otros Benefi- 
cios Sociales para los Trabajadores de la Educacion Piiblica, Codigo de 
Penal y de Procedimientos Penales, Codigo Electoral, Ley de Justicia de 
Adolescentes para el Estado, Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado, Ley de Prevencion, Asistencia y Atenckin

on
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de la Violencia Familiar, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Con- 
tratacion de Servicios para el Estado, Ley de Fiscalizacion Superior para 
el Estado, Ley Organica de la Comision de Derechos Fiumanos, Ley de 
Asentamientos Flumanos y Desarrollo Urbano, Ley de Fomento Gana- 
dero para el Estado, Ley de Responsabilidades de los Servidores Piibli- 
cos Estatales y Municipales, Ley Organica del Congreso del Estado, Ley 
de Hacienda, Codigo Electoral, Ley para el Fomento y Desarrollo de la 
Fruticultura, Ley para la Proteccion para los no Fumadores en el Estado, 
Ley para Promover la igualdad y Prevenir la Discriminacion en el Esta
do, Ley Apicola para el Estado, Ley de Ejecucion de Sanciones Privativas 
y Restrictivas de la Libertad, Estatuto Juridico para los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Codigo Fiscal, Ley de Coordinacion Fiscal para el 
Estado, Ley de Deuda Publica para el Estado, Ley de Catastro del Esta
do, Ley General de Bienes del Estado, Ley de Medios de Impugnacidn en 
Materia Politico-Electoral y de Participacion Ciudadana para el Estado, 
Ley Estatal de Salud, Ley de Transito del Estado, Ley de Planeacion del 
Estado, Ley de Aguas para los Municipios del Estado, Ley del Equilibrio 
Ecologico y la Proteccion al Ambiente del Estado, Ley Organica del Po- 
der Judicial del Estado, Ley de Fomento al Uso Racional de la Energia 
para el Estado.

• Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda, Coahui- 
la, a desincorporar un inmueble con una superficie de 38,073.71 m2, 
ubicado en la calle General Cepeda, sin mimero de la cabecera munici
pal, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del “Colegio de Estu- 
dios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Coahuila” (CECYTEC), 
con objeto de construir un plantel educativo de nivel medio superior

• Se designan Consejeros Propietarios y Suplentes Electorales del Con- 
sejo General del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de 
Coahuila.

• En Sesion Ordinaria celebrada por el Congreso del Estado de Coahuila, 
el Licenciado Jesus Torres Charles, rindio la protesta de ley para asumir 
el cargo de Fiscal General del Estado, que desempenara por un periodo 
de ocho anos
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• Se designa al C. Licenciado Miguel Arizpe Jimenez, como Presidente 
de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, por un 
periodo de seis aiios.

• Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de 
Saltillo, Coahuila, para enajenar a titulo gratuito una superficie total de 
8,882.39 m2, ubicada en la colonia “Gustavo Espinoza Mireles” de esta 
ciudad, a favor del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Agricul- 
tura y Recursos Hidraulicos, Delegacion Saltillo, Seccion 56.

• Se designa a los Consejeros Propietarios del Consejo General del Insti- 
tuto Coahuilense de Acceso a la Informacion Piiblica y a los Consejeros 
Suplentes, por un periodo de siete anos, que inicia cl dia 1° de Julio de 

2009.
• Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que 

enajene a titulo gratuito, a favor del Gobierno Federal un terreno que 
forma parte del dominio privado del Estado, con una superficie de 40- 
07-15 hectareas, ubicado en las colindancias con el Aeropuerto Interna- 
cional de Frontera, Coahuila, con la finalidad de que la Secretaria de 
la Defensa Nacional construya sus instalaciones militarcs en la Region 
Centro del Estado de Coahuila.

• Se declara el Estado Independiente, Fibre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza, como “Cuna de la Revolucidn Mexicana”, se instituye el dia 
veintiseis de marzo del ano dos mil diez, para que se lleve a cabo una 
ceremonia solemne en el Marco de los festejos por el Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolucion Mexicana; asi mismo, du
rante el ano dos mil diez, debera instalarse en el Muro del Palacio Legis- 
lativo del Estado de Coahuila, con letras doradas la frase “A los Coahui- 
lenses que ofrendaron sus vidas a la Revolucion Mexicana”.

• Se instituye el dia diecinueve de febrero de dos mil diez, para que se lleve 
a cabo una ceremonia solemne en honor a los hombres y mujcres que 
brindan su esfuerzo en la defensa de la soberania nacional, la seguridad 
de los mexicanos, el auxilio en los desastres y por garantizar la integridad 
del territorio mexicano. Para cumplir con lo anterior, los Poderes Ejecu-

I
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tivo y Judicial, trasladaran su sede al Honorable Congreso del Estado de 
Coahuila, en donde sc instalara en el Muro de Honor con letras doradas 
la frase “Al Ejercito Mexicano”.
Se designa Consejero Propietario del Instituto Coahuilense de Acceso a 
la Informacion Piiblica, asi como Consejero Suplente, por un periodo de 

siete anos, que inicia el dia 1° de Dicienibre de 2009.
Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, a desincorporar del domi- 
nio publico, un inmueble con una superficie de 19,455.75 m2, ubicado 
en el Fraccionamiento San Patricio de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, 
con el fin de celebrar un contrato de comodato por tiempo indefinido, a 
favor de la Asociacion Civil Club de Beisbol Infantil “Cachorros” A.C. 
Se aprueba el nombramiento de los Licenciados Eduardo Prado Garcia, 
Marco Antonio Martinez Valero y Francisco Martinez Alviso, como 
Magistrados Numerarios, asi como los Licenciados Jose Gerardo Villa
rreal Rios, Hilda Oliva Chavez Garcia y Gumaro Loyola Torres, como 
Magistrados Supernumerarios del Tribunal de Conciliacion y Arbitraje 
del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
La Quincuagesima Octava Legislatura del Congreso del Estado, celebra- 
ra Sesiones Solemnes en las ciudades de Cuatro Cienegas de Carranza, 
Coahuila, Parras de la Fuente, Coahuila, y San Pedro de las Colonias, 
Coahuila; en el marco de la Conmemoracion del Bicentenario de la In- 
dependencia de Mexico y el Centenario de la Revolucion Mexicana.
Se designa al C. Jose Luis Gonzalez Jaime, como Contralor Interno del 
Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Coahuila.
Se abrogalaLeydelImpuesto Sobre Envase, Distribucion, Ventay Trans- 
porte de Alcohol y de Bebidas Alcoholicas en el Estado de Coahuila.
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• Se abroga el Reglamento para Expendios de Carnes en el Estado; asi mis- 
mo, se abroga el Reglamento de Peluquen'as en el Estado.

• Se abroga la Ley del Instituto Estatal de los Trabajadores de la Educacion 
para su Seguridad Social, se deja sin efectos el Decreto modificatorio del 
Articulo Primero Transitorio de la Ley del Instituto Estatal de los Tra- 
bajadores de la Educacion para su Seguridad Social.

• Se ratifica como Consejero del Instituto Coahuilense de Acceso a la In- 
formacion Publica, al C. Licenciado Alfonso Raul Villarreal Barrera, 
por un linico periodo de siete aiios que data inicio a partir del dia que 
rinda su protesta de ley, asi mismo, se ratifica a la C. Lie. Rosa Patricia 
Cepeda Contreras, como Consejera suplente, por el mismo periodo.

• En Sesion Solemne celebrada por el Congreso del Estado Independien- 
te, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el dia 1 de Diciembre de 
2011, el C. Licenciado Ruben Ignacio Moreira Valdez, rindio la protesta 
de ley para asumir el cargo de Gobernador del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, que desempenara en el periodo comprendido del 1° de Di
ciembre de 2011 al 30 de Noviembre del aho 2017.

• El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila 
de Zaragoza, ratifica el nombramiento de las Ciudadanas y los Ciudada- 
nos, designados por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Gobernador 
Constitudonal del Estado, como titulares de las Secretarias que integran 
el Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.

• Se designa al Licenciado Homero Ramos Gloria, como Presidente de la 
Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, por un perio
do de seis anos.
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LIX LEGISLATURA

1 de enero de 2012 al 31 de dicie?nbre de 2014

DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO
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Presidente de la República Mexicana 

C. Enrique Peña Nieto
l-Diciembre-2012/-30-Noviembre-2018

Gobernador del Estado de Coahuila

C. Rubén Ignacio A1oreira Valdez
l-Diciembre-2011/30-Noviernbre-2017

C. Dip. Elíseo Francisco Mendoza Berrueto
Presidente 

C. Dip. Ricardo López Campos
Vice-Presidente 

C. Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez
Vice-Presidente 

C. Dip. José Luis Moreno Aguirre
Secretario 

C. Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez
Secretario 

C. Dip. Simón Hiram Vargas Hernández
Secretario 

C. Dip. Edmundo Gómez Garzt:z
Secretario 
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LIX LEGISLATURA
l-ENERO-2012 AL 31 DE DICIEMBRE^2014

DipiUados Propietariosy Suplentes Fecha de Publicacidn \ PartidoDistrito

C. Jorge Aknis Canales 
C. Delia Margarita Siller Zuniga 
C. Indalecio Rodriguez Lopez 
C. Maria Elena Alvarado Morales

No. 54 08-Jul-2011I P.R.I.
Suplente

No.54 08-Ju1-2011 i P.R.I.II
Suplente

C. Manolo Jimenez Salinas 
Suplente ; C. Nelda Sifuentes Cantii

C. Jose Luis Moreno Aguirre 
Suplente ; C. Linda Vanessa Fernandez Tonone

C. Victor Manuel Zamora Rodriguez ; No. 54 08-Jul-2011 
Suplente ; C. Elvia Guadalupe Morales Garcia 

C. Juan Carlos Ayup Guerrero 
Suplente : C. Florestela Renteria Medina 
VII

III No. 54 08-Jul-2011 P.R.L
2692

IV No. 5408-Jul-20Il P.R.L

V P.V.E.M.

No. 54 08-Jul-2011VI P.R.L

C. Antonio Juan Marcos Villarreal 
Suplente ; C. Erika Sotomayor Hernandez 

C. Rodrigo Fuentes Avila 
C. Maria del Rosario Bustos Buitron.

No. 5408-Jul-2011 P.R.L

VIII
Suplente

No. 54 08-Jul-2011 P.R.L

IX C. Francisco Jose Davila Rodriguez 
Suplente : C. Monica Liliana Renteria Enriquez

C. Jose Francisco Rodriguez Herrera ; No. 54 08-Jul-2011 
Suplente ; C. Maria Teresa Acosta Vera

C. Fernando de la Fuente Villarreal

No.5408-Jul-2011 ! RRC.

X P.R.L

XT No.54 08-Jul-2011 P.R.L
Suplente C. Esmeralda Aleman Reyes 

C. Ricardo Lopez CamposXII No.54 08-Jul-20I1 ; RR.L
Suplente : C.Josefina Garza Barrera

C. Ana Maria Boone Godoy 
C. Pilar Cerna Munoz

No. 54 08-Jul-2011XIII 
Suplente
XIV 
Suplente

; P.R.L

C. Ma. Guadalupe Rodriguez Hrdz. 
C. Ana Gabriel Fernandez Osuna

No. 54 08-Jul-2011 ■ Alianza

II
S M,J II

■ill
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C. Cuahtemoc Arzola Hernandez 
Suplente jC. Georgina Cano Torralva

C. Juan Alfredo Botello Najera 
Suplente :C. Jose Manuel Maldonado Wong 
Propietario \C. Fernando Simon Gutierrez Perez 
Suplente ;C. Manyra Hernandez Sabag 
Propietario jC. Norma Alicia Delgado Ortiz

No. 5408-Jul-2011XV P.R.I.

No.54 08-Jul-2011XVI P.R.I.

No. 55 I2-Jul-201I P.A.N.

No. 55 12-Jul-20I1 U.D.C.
Suplente :C. Evaristo Lenin Perez Rivera

Fue llamado a la instalacion de la Qmncuagesima Novena Legislatura, en virtud que 
mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2011, la ciudadana Norma Alicia Delgado 
Ortiz, comunico su decision de no asumir el cargo de diputada de esta legislatura por 
motives de caracter personal y para los mejores intereses de su partido.
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Propietario ;C. Edmundo Gomez Garza 
Suplente : C. Rosario Jimenez Sifuentes
Propietario ; C. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto ; No. 55 12-Jul-2011 
Suplente ; C. Edgar Julian Montoya de la Rosa
Propietario : C. Lucia Azucena Ramos Ramos 
Suplente ; C. Silvia Gpe. Arellano Rodriguez 
Propietario ;C. Jose Refugio Sandoval Rodriguez i No. 55 12-Jul-2011 
Suplente ! C. Ana Cristina Villar Castaneda i 
Propietario ;C. Simon Hiram Vargas Hernandez : No. 55 12-Jul-2011 
Suplente : C. Leticia Georgina Romero Elizalde 
Propietario iC. Samuel Acevedo Flores 
Suplente i C. Armando Sifuentes Garza 
Propietario ;C. Norberto Rios Perez 
Suplente i C. Silvia Cristina Arellano Ibarra

No. 55 12-Jul-2011 P.A.N.

P.R.L

No. 55 12-Jul-2011 P.R.L

P.V.E.M.

Alianza

No. 55 12-JuL2011 P.S.D.

No. 55 12-Jul-2011 P.P.C.



m HISTORIA DEL CONGRESO

LIX LEGISLATURA
l-ENERO-2012 AL 31 DE DlClEMBRE-2014

Fecha.de Publicacidn PartidoDiputados Propietariosy SuplentesDistrito

C. Jorge Alani's Canales ;
C. Delia Margarita Siller Zuniga :
C. Indalecio Rodriguez Lopez i
C. Maria Elena Alvarado Morales i
C. Manolo Jimenez Salinas •
C. Nelda Sifuentes Cantu !
C. Jose Luis Moreno Aguirre 
C. Linda Vanessa Fernandez Tonone 
C. Elvia Guadalupe Morales Garcia 
Diputada en funciones, a partir del dia 
12 de agosto de 2014, por licencia otorgada 
al Dip. Victor Manuel Zamora Rodriguez 
cl 5 de agosto de 2014.
C. Florestela Renteria Medina 
Diputada en funciones, a partir 
Del dia 19 de febrero de 2013, por 
licencia otorgada al Dip. Juan Carlos 
Ayup Guerrero el 12 de febrero de 2013.
C. Antonio Juan Marcos Villarreal 
C. Erika Sotomayor Hernandez

No.5408-JuL2011 i P.R.I.I
Suplente

No. 5408-Jul-2011 ; P.R.I.II
Suplente2694 No. 5408-Jul-2011 j P.R.I.
Suplente

No.54 08-JuL2011 ; P.R.I.IV
Suplente
V P.V.E.M.

VI P.R.I.

No.54 08-Jul-2011 ; P.R.I.VII
Suplente
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C. Man'a del Rosario Bustos Buitron. 
es diputada en funciones, a partir 
Del dra 29 de cnero de 2013, por licencia 
Otorgada al Dip. Rodrigo Puentes Avila 
el 22 de encro de 2013. ;
C. Francisco Jose Davila Rodriguez : No. 54 08-Jul-2011 i RRC. 
C. Monica Liliana Renteria Enriquez : ;
C. Jose Francisco Rodriguez Herrera ; No. 54 08-Jul-2011 j RR.I.
C. Maria Teresa Acosta Vera
C. Fernando De La Fuente Villarreal i No. 54 08-Jul-2011 ; RR.I.
C. Esmeralda Aleman Reyes 
C. Ricardo Lopez Campos 
C. Josefina Garza Barrera 
C. Ana Maria Boone Godoy 
C. Pilar Cerna Munoz 
C. Maria Gpe.Rodriguez Hernandez ! No. 54 08-JuL2011 ; Alianza 
C. Ana Gabriel Fernandez Osuna 
C. Cuahtemoc Arzola Hernandez 
C. Georgina Cano Torralva 
C. Juan Alfredo Botello Najera 
C. Jose Manuel Maldonado Wong

VIII RR.I.

IX
Suplente
X
Suplente
XI
Suplente
XII
Suplente
XIII 
Suplente
XIV 
Suplente
XV
Suplente
XVI 
Suplente

2695No.5408-Ju1-2011 i RR.I.

No.5408-Ju1-2011 ; RR.I.

No.5408-Ju1-2011 i RR.I.

No.5408-JuL2011 ; RR.I.

r
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Diputados Propietariosy Suplentes Fecha de Publicdcion PartidoDistrito

C. Fernando Simon Gutierrez Perez ; No. 55 12'Jul-2011 : P.A.N. 
C. Manyra Hernandez Sabag 
C. Norma Alicia Delgado Ortiz 
Es diputada en funciones, a partir del 
dia 19 de febrero de 2013, por licencia 
Otorgada al Dip. Evaristo Lenin Perez 
Rivera el dia 12 de febrero de 2013.
C. Edmundo Gomez Garza 
C. Rosario Jimenez Sifuentes
C. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto No. 55 12-Jul-2011 P.R.l. 
C. Edgar Julian Montoya De La Rosa 
C. Silvia Guadalupe Arellano Rodriguez 
Es diputada en funciones, a partir 
del dia 12 de agosto de 2014, por 
licencia otorgada a la Dip. Lucia ;
Azucena Ramos Ramos el dia 5 ;
de agosto eJe 2014. ;
C. Jose Refugio Sandoval Rodriguez : No. 55 12-Jul'2011 
C. Ana Cristina Villar Castaneda ;
C. Simon Hiram Vargas Hernandez i No. 55 12-Jul-2011 ; Alianza 
C. Leticia Georgina Romero Elizalde 
C. Samuel Acevedo Flores 
C. Armando Sifuentes Garza 
C. Norberto Rios Perez 
C. Silvia Cristina Arellano Ibarra

Propietario
Suplente
Propietario U.D.C.

No. 55 12-Jul-2011 i P.A.N.Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario

2696

P.R.I.

P.V.E.M.Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

No.55 12-Jul-2011 : P.S.D.

No.5512Jul-2011 i P.P.C.

Lista de diputados propietarios y suplentes segiin licencias.
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MARCO jURlDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 29 DE JUNIO DE 2010) 
Articulo 33. El Congrcso del Estado sc renovara cn su totalidad cada tres anos y se inte- 
grara con dicciseis diputados electos segun el principio dc mayon'a relativa mediante el 
sistema de distritos elcctorales, y con 
sentacion proporcional, los cuales seran asignados en los terminos que establezca la ley 
entre aquellos partidos politicos que obtengan cuando menos el 2% de la votacion valida 
emitida cn el Estado para la eleccion de Diputados.

Por cada diputado propietario, debera elegirse un suplente en los terminos que 
establezca la ley.

diputados electos por el principio dc repre-nuevc

Los diputados de mayoria relativa o de represencacion proporcional, siendo to- 
dos representantes populates, tendran los misinos dcrechos y obligaciones.

(REFORMADO, P.O. 6 DE FEBRERO DE 2009)
Articulo 34. La demarcacion territorial de los dieciseis distritos elcctorales se 

determinara por la ley de la materia.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 29 DE JUNIO DE 2010) 
Articulo 35. Para tener derecho a participar en la asignacion de diputaciones de 

representadon proporcional, los partidos politicos deberan satisfacer los requisitos que 
establezca la ley. Cubiertos los requisitos legales, las diputaciones seran distribuidas con- 
forme a las lormulas de asignacion que determine la ley de la materia.

Ley Organica del Congreso del Estado de Coahuila.
Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley dc Responsabilidades de los Servidores Publicos Estatales y Municipales del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.
Codigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Codigo Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Codigo Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley dc Participacion Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza

PRIMERA SESION

PRIMER PERI'ODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER ANO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

2698
1 de enero de 2012

Diputado electo Juan Carlos Ayup Guerrero: 
Buenas tardes a todos los presentes.

Companeros y companeras Diputadas y Diputados electos para integrar la 
Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza:

Atendiendo a lo dispuesco en el articulo 46 de la Constitucion Politica del Es
tado de Coahuila de Zaragoza y en cl articulo 11 de la Ley Organica del Congreso del 
Estado, el dia de hoy nos reunimos para proceder a la instalacion de la Quincuagesima 
Novena Legislatura del Congreso del Estado.

Segun lo previsto en el articulo 12 de la Ley Organica de este Congreso, en esta 
fecha debemos de elegir la Mesa Directiva que estara en funciones el Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones de esta Quincuagesima Novena Legislatura, celebrando, para este 
efecto, una Reunion Preparatoria que, conforme a la citada disposicion legal, debe de 
ser dirigida por quien designen las Diputadas y los Diputados del partido politico que 
obtuvo el mayor mimero de diputaciones.

En observancia de lo antes sehalado y en virtud de que el Partido Revoluciona- 
rio Institucional obtuvo el mayor mimero de diputaciones para esta integracion de la



IflLOS LEGISLADORES

Quincuagesima Novena Legislatura, las Diputadas y los Diputados electos que pertene- 
cemos al Partido Revolucionario Institucional, acordamos que la Diputada electa Lucia 
Azucena Ramos Ramos, sea quien se encargue de dirigir estos trabajos de esta Reunion 
Preparacoria.

Atentamente.
Saltillo, Coah., a 1 de enero del ano 2012.

Por las Diputadas y los Diputados electos del Partido Revolucionario Institucional, que 
formaremos parte de esta Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado.

Diputado electo Juan Carlos Ayup Guerrero. 
Y feliz ano a todos ustedes.

Diputada electa Lucia Azucena Ramos Ramos;
Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Feliz ano 2012.

Agradezco a mis companeros de partido, la distincion que me otorgan al liaberme de- 
signado como encargada en la direccion de los trabajos de esta Reunion Preparatoria. 
Muchas gracias companeros.

En cumplimiento de lo que se establcce en los articulos 4,12 y 47 de la Ley Orga- 
nica del Congreso del Estado, vamos a iniciar los trabajos de esta Reunion Preparatoria 
en la que habremos de elegir la Mesa Directiva que estara en funciones durante el Primer 
Mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, asi como en el Periodo de Instalacion de 
la Quincuagesima Novena Legislatura.

Se solicita a todos los presentes que se sirvan poner de pie para rendir los honores 
de ordenanza a nuestra Bandera Nacional, entonemos el Himno Nacional y luego, nue- 
vamente, rendir honores y despedir a nuestra Ensena Patria.

-Honores a la Bandera Nacional-
-Himno Nacional-
-Despedida de la Bandera Nacional-

Diputada electa Lucia Azucena Ramos Ramos;
Los invitamos a tomar asiento por favor.
Conformc a lo que se establece en el articulo 12 de la Ley Organica del Congreso
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del Estado, soliciro a la Diputada electa Marfa Guadalupe Rodriguez Hernandez, que 
funja como Secretaria en esta Reunion Preparatoria, asi como a que pase a ocupar su 
lugar en esta Mesa.

Se procedc a pasar lista de asistencia de las Diputadas y los Diputados electos que 
integraremos la Qmncuagesima Novena Legislatura del Congrcso del Estado, segun 
las constancias emitidas y cnviadas por el Institute Estatal Electoral y de Participacion 
Ciudadana del Estado de Coahuila, senalandose que esta presente cl Diputado electo 
suplente Evaristo Lenin Perez Rivera, quien fue llamado a la instalacion de la Qmncua- 
gesima Novena Legislatura, en virtud que mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 
2011, la ciudadana Norma Alicia Delgado Ortiz, comunico su decision de no asumir el 
cargo de Diputada de esta legislatura por motivos de caractcr personal y para los mejores 
intereses de su partido.

Para cumplir con lo senalado, se comunica a la Diputada electa Maria Guadalu
pe Rodriguez Hernandez, se sirva pasar lista de asistencia e informar sobre el numero 
de Diputadas y Diputados electos que estan presentes, senalandoles que al escuchar su 
nombre se pongan de pie para decir presente.

2700

Diputada electa Maria Guadalupe Rodriguez Hernandez: 
Diputadas y Diputados electos.

Jorge Alanis Canales.
Indalecio Rodriguez Lopez. 
Manolo 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 Herrera. 
Fernando De la Fuente Villarreal. 
Ricardo Lopez Campos.
Ana Maria Boone Godoy.
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Maria Guadalupe Rodriguez Hernandez 
Cuauhtemoc Arzola Hernandez.
Juan Alfredo Botello Najera.
Eliseo Francisco Mencioza Berrueto. 
Lucia Azucena Ramos Ramos.
Fernando Simon Gutierrez Perez. 
Evaristo Lenin Perez Rivera.
Edmundo Gomez Garza.
Jose Refugio Sandoval Rodriguez.
Simon Hiram Vargas Hernandez. 
Samuel Acevedo Flores.
Norberto Rios Perez.

i
H
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Se informa t]ue estan presentes 25 Diputadas y Diputados electos, por lo que se 
confirma la asistencia de la totalidad de quienes debemos de integrar la Qmncuagesima 
Novena Legislatura del Congreso del Estado.

Diputada electa Lucia Azucena Ramos Ramos;
Segiin lo informado por la Diputada Secretaria y conforme a lo dispuesto en el 

articulo 41 de la Constitucion Politica Local y en el articulo 126 de la Ley Organica del 
Congreso del Estado, existe quorum legal para el desarrollo de esta reunion, por lo que 
se declaran validos los acuerdos que en ella se aprueben.

En observancia de lo dispuesto en los articulos 4, 12 y 47 de la Ley Organica del 
Congreso del Estado, a continuacion procederemos a la eleccion de la Mesa Directiva que 
estara en funcioncs durante el Primer Mes del Primer Pcriodo Ordinario de Sesiones, asi 
como durante el periodo de instalacion de la Qurncuagesima Novena Legislatura.

Se informa que por consenso de quienes intervinieron en los trabajos previos en 
representacion de las Diputadas y Diputados electos de los distintos partidos politicos, 
se acordo presentar una propuesta linica para la eleccion de la Mesa Directiva del Primer 
Mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones y del periodo de instalacion, integrada 
por los siguientes Diputados electos;
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Presidente: Eliseo Francisco Mendoza Berrueto. 
Vicepresidente: Ricardo Lopez Campos. 
Vicepresidente: Fernando Simon Gutierrez Perez. 
Secretario; Jose Luis Moreno Aguirre.
Secretario; Jose Rehtgio Sancioval Rodriguez. 
Secretario: Simon Hiram Vargas HernaneJez. 
Secretario: Edmundo Gomez Garza.

En atencion de lo establecido en la Fraccion III del articulo 12 de la Ley Organi- 
ca del Congreso, la eleccion de la Mesa Directiva del Primer Mes del Periodo Ordinario 
de Sesiones y del periodo de instalacion tendra el caracter de secreta y se hard mediante 
el sistema electronico. El sistema electronico unicamente registrara la emision del voto 
de las Diputadas y Diputados electos, asi conio el resultado general de la votacion sin 
que se consigne el sentido en que vote cada uno. Para proceder a la eleccion de la referida 
Mesa Directiva, se solicita a las Diputadas y Diputados electos, que utilizando el sistema 
electronico emitan su voto en el sentido que determinen respecto a la propuesta que se 
acaba de dar a conocer, solicito a la Diputada electa Maria Guadalupe Rodriguez Her
nandez, se sirva tomar nota e informar sobre el resultado de la votacion.

Se abre el sistema. ^Falta alguien de emitir su voto? Listo, se cierra el sistema.
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Diputada electa Maria Guadalupe Rodriguez Hernandez:
Se in forma que la votacion emitida respecto a la propuesta concertada por los 

representantes de las Diputadas y Diputados de los distintos partidos politicos, es la 
siguiente: 25 votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Diputada electa Lucia Azucena Ramos Ramos:
Conforme al resultado de la votacion y segiin lo dispuesto en la Ley Organica del 

Congreso, la Mesa Directiva que estara en funciones durante el Primer Mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones, asi como del periodo de instalacion de la Quincuagesi- 
ma Novena Legislatura, se integrara por los siguientes Diputados electos:

Presidente: Eliseo Francisco Mendoza Berrueto. 
Vicepresidente: Ricardo Lopez Campos. 
Vicepresidente: Fernando Simon Gutierrez Perez.
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Secretario; Jose Luis Moreno Aguirre. 
Secretario: Jose Refugio Sandoval Rodriguez. 
Secretario: Simon Hiram Vargas Hernandez. 
Secretario: Edmundo Gomez Garza.

Sc da por concluida esta Reunion Preparatoria y sc pide a los Diputados electos 
que fungiran coino Presidente y Vicepresidentes de la Mesa Directiva del Primer Mes 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones y del periodo de instalacion de la Quincua' 
gesima Novena Legislatura del Congreso del Estado, que pasen a ocupar sus lugares en 
esta mesa.

Muchas gracias.

2703
Diputado Presidente electo Eliseo Francisco Mendoza Berrueto:

Agradezco a mis compaheras y compaheros Diputados electos, el honor que me 
otorgan al haberme designado como Presidente de la Mesa Directiva, agradezco a todos 
ustedes su gentil presencia y agradezco la ocasion para desearles un feliz aho.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley Organica del Congreso, so- 
licito a los Diputacios electos Jose Luis Moreno Aguirre yjose Refugio Sandoval Rodri
guez, que funjan como Secretarios en esta sesion y que para tal efecto pasen a esta Mesa.

Se solidta a las Diputadas y Diputados electos, que mediante el sistema electro- 
nico se sirvan confirmar su asistencia. Ruego al Diputado Secretario Jose Luis Moreno 
Aguirre, se sirva verificar el numcro de Diputadas y Diputados electos presentes para cl 
desarrollo de esta sesion.

Diputado Secretario electo Jose Luis Moreno Aguirre:
Diputado Presidente, se confirma que existe quorum legal para el desarrollo de la sesion.

Diputado Presidente electo Eliseo Francisco Mendoza Berrueto:
Habiendo quourm, se declara abierta esta sesion y validos los acuerdos que se aprueben 
en la misma.

Solicito al Diputado Secretario Jose Refugio Sandoval Rodriguez, epe se sirva 
dar lectura al Orden del Dia acordado para el desarrollo de esta sesion, conforme a lo 
establecido en la Ley Organica del Congreso del Estado y a lo aprobado en la reunion

<
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previa celebrada por los representantes de los Diputados electos de los distintos partidos 
politicos.
Diputado Secretario electo Jose Refugio Sandoval Rodriguez:

Con mucho gusto, Diputado Presidente.
Ordcn del Dia de la Primera Sesion del Primer Periodo Ordinario de Sesiones asi 

como del periodo de instalacion, de la Quincuagesima Novena Legislatura del Congre- 
so del Estado Independientc, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
1 de enero del ano 2012.

1. - Verificacion del quorum legal.
2. ' Lectura, discusion, y en su caso aprobacion del orden del dia propuesto para el de-

sarrollo de la sesion, conforme a lo establecido en la Ley Organica del Congreso y 
a lo acordado en reunion previa celebrada por los representantes de los Diputados 
electos de los Partidos Politicos a que pertenecen.

3. - Declaratoria de apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones e instalacion de
la Quincuagesima Novena Legislatura del Estado.

4. ' Recepcion del ciudadano gobernador del Estado de Coabuila de Zaragoza y del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

5. - Protesta de Ley del Diputado Presidente de la Mesa Directiva.
6. - Toma de protesta a las Diputadas y Diputados electos, que integraran la Quincua

gesima Novena Legislatura del Congreso del Estado.
7. - Declaratoria de la legal constitucion e instalacion tie la Quincuagesima Novena Le

gislatura del Congreso del Estado y acuerdo para la expedicion del decreto en que se 
de cuenta de lo anterior, asi como de la integracion de la misma legislatura.

8. - Intervencion del titular del poder ejecutivo para la presentacion de un paquete de
iniciativas.

9. - Despedida de los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.
10. - Lectura, discusion y, en su caso, aprobacion, de la iniciativa con proyecto de cJecreto

para reformar el Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2012.
11. - Aprobacion de los nombramientos de magistrados supernumerarios del Tribunal

Superior de Justicia del Estado.
12. - Toma de protesta a los magistrados supernumerarios del Tribunal Superior de Jus

ticia del Estado.
13. - Clausura de la Sesion y citatorio para la proxima sesion. Diputado Presidente, cum-

plida la lectura del Orden del Dia.

2704
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Diputado Presidente electo Eliseo Francisco Mendoza Berrueto:
Gracias Secretario.
Se somete a consideracion el Orden del Dia.
No habiendo intervenciones, se sometera a votadon el Orden del Dia que se 

puso a consideracion, pidiendose a las Diputadas y Diputados presences que mcdiantc cl 
sistema electronico emitan su voto en el sentido que determinen, y al Diputado Secreta
rio Jose Rehigio Sandoval Rodriguez, que tome nota de la votacion y que una vez que se 
cierre el registro de los votos informe sobre el resultado.

Abrase el sistema electronico de votacion.
Diputado Secretario electo Jose Refugio Sandoval Rodriguez:
Diputado Presidente, habiendose cerrado el registro de la votacion, se informa 

que el resultado de la votacion cs el siguiente: 25 votos a favor; 0 votos en contra y 0 
abstenciones.

2705

Diputado Presidente electo Eliseo Francisco Mendoza Berrueto:
Conforme al resultado de la votacion, se aprueba por unanimidad el Orden del 

Dia propuesto para el desarrollo de csta sesion en los terminos en que fue presentado y 
cumpliendose con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley Organica del 
Congreso del Estado.

En atencion a lo dispuesto en los articulos 13 y 136 de la Ley Organica del Con
greso, a continuacion se hard la declaratoria de apertura del Primer Periodo Ordinario 
de Sesioncs, asi como del periodo de instalacion de la nueva legislatura, por lo que se pide 
a las Diputadas y Diputados, asi como a todos los presences, se sirvan poner de pic.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estaefo y en 
la Ley Organica de este Congreso, el dia de hoy, 1 de encro de 2012, se abre el Primer 
Periodo Ordinario de Sesioncs del Primer Ano de Ejercicio Constitucional, asi como el 
Periodo de Instalacion de la Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Esta
do Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Muchas gracias. Pueden tomar asienco.

(

En observancia de lo dispuesto en cl articulo 137 de la Ley Organica cfcl Congre
so del Estado, expidasc el Acuerdo en que se de cuenta de la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesioncs del Primer Aho de Ejercicio Constitucional.

Esta Presidencia solicita a la Diputada electa Lucia Azucena Ramos Ramos, asi 
como a los Diputados electos Fernando Simon Gutierrez Perez, Jose Refugio Sandoval
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Rodriguez, Simon Hiram Vargas Hernandez, Norberto Rios Perez y Samuel Acevedo 
Flores, que formen la Comision de Protocolo que se encargara de recibir y conducir a 
este Salon de Sesiones al ciudadano Gobernador del Estado y al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, quienes asisten a esta sesion como invitados espedales.

A fin de que la Comision de Protocolo cumpla con su cometido, se declara un 
breve receso y se pide a todos los presentes que permanezcan en sus lugares, ya que inme- 
diatamente continuaremos con el desarrollo de los trabajos de esta sesion.
-Receso-

Diputado Presidente electo Eliseo Francisco Mendoza Berrueto:
Esta Presidcncia informa que se cncuentra presente el ciudadano Gobernador 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, Licenciado Ruben Ignacio Moreira Valdez; tam- 
bien se cncuentra cn esta mesa el Magistrado Licenciado Gregorio Alberto Perez Mata, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. 
Sean ustedes bienvenidos.

Valoramos la presencia en este evento del General de Division, Diploniado del 
Estado Mayor, Mario Marco Antonio Gonzalez Barreda, Comandante de la 1R Region 
Militar, asi como del General de Brigada, Diplomado del Estado Mayor, Dagoberto Es
pinoza Rodriguez, Comandante de la 6“ Zona Militar.

Nos acompanan las Diputadas y Diputados suplentes de la Quincuagesima No
vena Legislatura.

Damos la bienvenida al Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Ramon Oce- 
guera Rodriguez.

Nos distinguen tambien con su presencia la Diputada Federal Diana Patricia 
Gonzalez Soto.

Destacamos la presencia de los presidentes de los comites directivos estatales de 
los partidos politicos; senalamos tambien la presencia de representantes de los distintos 
medios de comunicacion que nos acompanan; agradecemos la presencia de los familiares 
de los integrantes de esta nueva legislatura.

Solicito a todos los ptesentes, se sirvan poner de pie a efecto de que cl de la voz 
cumpla con cl mandato de cumplir con la protesta de ley.

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley Organica del Con- 
greso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza:

jProtesto guardar y hacer guardar la Constitucion Politica de los Estados Uni-
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I dos Mexicanos, la particular del estado y las leyes emanadas o que cmanen de ambas, 
as! como desempenar leal y patrioticamente el cargo de Diputado que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nacion y del estado, y si no lo 
hiciere asl, que el estado me lo demande!

Diputado Presidente Elisco Francisco Mendoza Berrueto:
Diputadas y Diputados electos que integral! la Quincuagesima Novena Legislatura del 
Congreso del Estado:

iProtestan ustedes guardar y haccr guardar la Constitucion Politica de los Esta- 
dos Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes emanadas o que emanen de 
ambas, asl como desempenar leal y patrioticamente el cargo de Diputado que cl pueblo 
les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nacion y del estado? 2707

Diputadas y Diputados electos: 
(SI Protesto!

Diputado Presidente Eliseo Francisco Mendoza Berrueto:
iSi no lo hicieres asl, que el estado os lo demande!
Se declara formalmente constituido el Congreso del Estado Independiente, Li

bre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, e instalada la Quincuagesima Novena Legis
latura que estara en funciones ciurante el Perlodo Constitucional comprendido del 1° de 
enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014.

Gracias. Favor de tomar asiento.

En observancia de lo dispuesto en el artlculo 14 de la Ley Organica del Congreso, 
expldase el decreto en c|ue se de cuenta de la legal constitucion del Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, asl como de la instalacion, 
integracion e inicio de funciones de la Quincuagesima Novena Legislatura.

Declarada la legal constitucion del Congreso del Estado y la instalacion de la 
Qmneuagesima Novena Legislatura, se concede el uso de la palabra al Licenciado Ruben 
Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, para la pre- 
sentacion de un paepete de iniciativas.

Agotados los puntos del Orden del Dla y agradeciendo a todos los presentes su 
asistencia, siendo las 14 horas con un minuto del dia de del 2012 se dauno enero por
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concluida esta primera sesion del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, asi como a la 
primera sesion del periodo de instalacion de la Qmncuagesima Novena Legislatura del 
Congreso del Estado.

Se cita a las Diputadas y Diputados para sesionar a las 11:00 horas del dia 6 de 
enero del 2012 a efecto de continuar el proceso de instalacion de la Quincuagcsima No- 
vena Legislatura, de acuerdo al articulo 8 del capitulo de la Ley Organica del Congreso 
del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coalniila de Zaragoza.

Muchas gracias.

2708 GRUPOS PARLAMENTARIOS

Grupo Parlamentario “Profra. Dorotea De la Fuente Flores”
Partido Revolucionario Institucional 

Grupo Parlamentario “Margarita Esther Zavala Gomez del Campo” 
Partido Accion Nacional 

Grupo Parlamentario “Profr. Jose Santos Valdes”
Partido Primero Coahuila

Grupo Parlamentario “Apolonio M. Aviles, Benemerito de la Educacion” 
Partido Nueva Alianza

Grupo Parlamentario “Jorge Gonzalez Torres”
Partido Verde Ecologista de Mexico

Esta Junta se integrara por los Diputados designados como coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, participando en ella los representantes de los Partidos Politicos que no 
forman Grupo Parlamentario con voz, pero sin voto.
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JUNTA DE GOBIERNO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO

Se integro cn la instalacion

Dipiitado Elheo Francisco Mendoza Berrneto
Coordinador del Grupo Parlamcntario “Profesora Dorotea De la Puente Flores”
Partido Revolucionario Institucional
Presidente

Diputado Fernando Simdn Gutierrez Perez
Coordinador del Grupo Parlamcntario “Margarita Esther Zavala Gomez del Campo” 
Partido Accion Nacional
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Diputado Norberto Rios Pmz
Coordinador del Grupo Parlamentario “Prof. Jose Santos Valdes” 
Partido Primero Coahuila

Diputado Simon Hiram Vargas Hernandez
Coordinador del Grupo Parlamentario “Apolonio M. Aviles, Benemerito de la Educa-

. t »cion
Partido Nueva Alianza

n

Diputado Jose Refugio Satidoval Rodriguez
Coordinador del Grupo Parlamentario “Jorge Gonzalez Torres”
Partido Verde Ecologista de Mexico

Diputado Evaristo Lenin Perez 
Partido Unidad Democratica de Coahuila

Diputado Samuel Acevedo Flores 
Partido Social Democrata de Coahuila
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Junta de Gobierno del Congreso
DEL ESTADO

Integnida actual rnente

Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto
Coordinador del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea De la Fuente Flores”
Partido Revolucionario Institucional
Presidente

Diputado Fernando Simon Gutierrez Perez
Coordinador del Grupo Parlamentario “Margarita Esther Zavala Gomez del Campo” 
Partido Accion Nacional

27i0

Diputado Jose Refugio Sandoval Rodriguez
Coordinador del Grupo Parlamentario “Jorge Gonzalez Torres”
Partido Verde Ecologista de Mexico

Diputado Norberto Rios Perez
Coordinador del Grupo Parlamentario “Prof. Jose Santos Valdes” 
Partido Primero Coahuila

Diputado Simon Hiram Vargas Hernandez
Coordinador del Grupo Parlamentario “Apolonio M. Aviles, Benemerito de la Educa- 
cion”
Partido Nueva Alianza

Diputada NortJia Alicia Delgado Ortiz 
Partido Unidad Democratica de Coahuila

Diputado Samuel Acevedo Flores 
Partido Social Democrata de Coahuila
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COMISIONES DICTAMINADORAS 

PERMANENTES Y COMITES

• Gobernacion y Puntos Constitucionales y Justicia
• Finanzas
• Hacienda y Cuenta Publica
• Foniento Economico y Tun'stico
• Dcsarrollo Social
• Educacion, Cultura y Actividades Civicas
• Fomenro Agropecuario
• Obras Piiblicas y Transporte
• Salud, Medio Ambiente, Recursos Nacuralcs y Agua
• Deporteyjeventud
• Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas
• Atencion Ciudadana
• Equidad y Genero
• Defensa de los Dercchos Humanos
• Trabajo y Prevision Social
• Seguridad Publica
• Ciencia y Tccnologia
• Asuntos Fronterizos
• Atencion a Grupos Vulnerables
• Energia y Minas
• Instructora de Juicio Politico y de Declaracion de Proccdcncia en Materia de

Responsabilidad Penal
• Transparencia y Acceso a la Informacion
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COMITES

COMITE DE ADQUISICIONES 
COMITE EDITORIAL
COMITE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTAL

COMISIONES ESPECIALES

Estudio de la problematica asociada a la obesidad por el consumo de bebidas 
y alimentos hipocaloricos.
Programas sociales.
Seguimiento a la problematica que presentan las zonas de agua en el munici- 
pio de cuatro cienegas, coahuila de zaragoza.
Analisis del origen, aplicacion e impacto de la deuda publica contraida cn el 
periodo constitucional 2005-2011 del gobierno del estado de coahuila de za
ragoza.
Se informara de la inspeccion, vigilanciay control de las condiciones de traba- 
jo y seguridad que se tienen en las minas del estado de coahuila.
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Diputado Ricardo Lopez Campos
Consejero Propietario del Congreso en el Consejo de la Judicatura del Estado

Diputado Evaristo Lenin Perez Rivera
Suplente del Congreso en el Consejo de la Judicatura del Estado

C. Licenciado Francisco Javier Rangel Castro 
Oficial Mayor del Congreso del Estado

C. Licenciado Javier Z'Cruz Siller 
Tesorero del Congreso del Estado
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER ANO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
l-Enero-2012 al 26-Abril-2012

PRIMER PERIODO DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
3-MayO'2012 al 31-Agosto-2012 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY 
7-Mayo-2012 al 21-Agosto-2012 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
l-Septiembre-2012 al 18-Diciembre-2012
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SEGUNDO ANO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

PRIMER PERIODO DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
29-Diciembre-2012 al 28-FEBRERO-2013 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY 
l-XlarzO'2013 al 25-Junio-2013 

PRIMER PERIODO ORDINARY
1- Marzo-2013 al 25-Junio-2013

SEGUNDO PERIODO DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
4-Julio-2013 al 27-Agosto-2013 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARY 
13-Agosto-2013 al 27-Agosto-2013 

SEGUNDO PERIODO ORDINARY
2- Septiembre-2013 al 19-Dicicmbre-2013

TERCER ANO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

PRIMER PERIODO DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
7-Enero-20l4 al 25-Febrero-20l4
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PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
l4-EnerO'2014 al 26-Febrero-20l4 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
3-Marzo-20l4 al 24-Junio-20l4

SEGUNDO PERIODO DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
24-Junio-20l4 al 21-Julio-2014

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO 
8-JuIio-20l4 al 26-Agosto-20l4

jjssSf*

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
l'Septiembrc-20l4 al 29-Octubre-20i42714

CD
Li-I
OtC

DECRETOS
CD

Se declara Icgalmente constituido el Congreso del Escado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza e instalada la Quincuagesima Novena Legis- 
latura, cuyo ejercicio constitucional iniciara el 1 de enerodel ano2012yconcluira 
el 31 de diciembre del ano 2014.

1

Se modifica el articulo 1 del Presupuesto del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, 
contenido en el Decreto No. 543, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno 
del Estado No. 94 de fecha 25 de noviembre de 2011.

2

Se aprueban los nombramientos de los Licenciados Carlos Javier Garcia Mara, Jo
se Amador Garcia Ojeda, Luis Martin Granados Salinas, Martha Elena Aguilar 
Duron, Ana Guadalupe Gonzalez Sifuentes y Luisa Maria Soto Gonzalez, como 
Magistrados Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

3

Se modilican, adicionan, derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley Es- 
tatal de Educacion del Estado.

4

Se modifica la fraccion IV del articulo 32 y se adiciona el articulo 32 bis, de la Ley 
de Turismo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.Quedo sin efectos y posterior 
se expidio el Decreto No. 38.

5
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Codigo de Procedimientos Penales del Escado de Coahuila de Zaragoza.
Se otorga licencia por tieiupo iiidefinido al C. Jesus Armando Castro Castro, para 
separarse del cargo de Presidente Municipal de Monclova, Coahuila de Zaragoza 
Y se designa al C. Melchor Sanchez de la Fuente, para desempehar dichas fiincio- 
nes.

6
7

Ley de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza._____
Se inodifican la denominacion asi corno las disposiciones previstas en los artkulos 
tercero, cuarto y decimo primcro de la Ley t]ue el Organ ismo Publico Descen- 
tralizado denominado “Comite de Planeacion para el Desarrollo del Estado de 
Coahuila.

8
9

Se reforman diversas disposiciones de la Constitucion Poh'tica del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.________________________________________________
Se modifican. adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Sistema 
de Seguridad Publica para el Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley de Pro- 
curacion de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, del Codigo Penal de 
Coahuila y del Codigo de Procedimientos Penales de Coahuila.______________
Mediante el cual se modifican diversos Articulos de la Ley del Sistema de Segu
ridad Publica para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado Niimero 28, Extraordinario, de fecha 8 de Abril 
del aho 2012.

10

271511

RE.

Ley para la Prevencion Social de la Violencia y la Delincuenda, del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

12

Se otorga licencia a la C. Mayra Lucila Valdez Gonzalez, para separarse por mas 
de 15 dlas y por tiempo indefinido del cargo de septima Regidora del Ayunta- 
miento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza y se designa para sustituirla, a la 
C. Yolanda Saucedo Valdes.

13

Se otorga licencia a la C. Lilia Isabel Gutierrez Btirciaga, para separarse por mas 
de 15 dias y por mas tiempo indefinido del cargo de Sindico de Mayorla del Ayun- 
tamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza y se designa para sustituirla al 
C. Jestis Tadeo Flores Laguarda.

14

Se declara vacante el cargo de Noveno Regidor del Ayuntamiento de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza; asi mismo, se designa al C. Jose Armando Gonzalez Muri
llo para ocupar dicho cargo, en sustitucion del C. Marcelo de Jesus Torres Cofino, 
por el periodo de tiempo que dure la licencia otorgada a este ultimo.___________
Se aprueba el nombramiento de la Licenciada Martha Elena Aguilar Duron, como 
Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila 
de Zaragoza. _____________________________________

15

16
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Se otorga licencia a la C. Miriam Cardenas Cantu, para scpararsc por plazo de seis 
meses a partir del dia 16 de marzo del ano en curso, del cargo de Magistrada de 
la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Coahiiila de Zaragoza.

17

Se otorga licencia al C. Alfio Vega de la Peiia, para separarse a partir del dia 16 
de marzo del ano 2012, por mas de 15 dias y por tiempo indefinido del cargo de 
Primer Regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Coahiiila de Zaragoza.

18

Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Codigo Civil para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley Reglamentaria del Registro Publico 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley General del Catastro y la Infor- 
macidn Territorial para el Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley que crea el 
Organismo Publico Descentralizado denominado “Comision Estatal de Aguas 
y Saneamiento de Coahuila”, de la Ley de Coordinacion Eiscal del Estado de 
Coahuila, de la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Coahuila, del Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza y la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila.

19
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Ley de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.20
Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

21

Se designa al Licenciado Armando Luna Canales, como Presidente de la Comi
sion de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, por un periodo de seis anos.

22

Se ratifica el nombramiento de la C. Claudia Elisa Morales Salazar, como secreta- 
ria de turismo, designada por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Gobernador 
Constitucional del Estado, como titular de la mencionada dependencia que lorma 
parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.

23

24 Se ratifica el nombramiento del C. Jorge Luis Moran Delgado, como secretario 
de Seguridad Piiblica, designado por el Lie. Ruben Moreira Valdez, Gobernador 
Constitucional del Estado, como titular de la mencionada dependencia que forma 
parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.
Se ratifica el nombramiento del C. Homero Ramos Gloria, como procurador Ge
neral de Justicia del Estado, como titular del mencionado organismo que forma 
parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.

25

26 Ley de Asistencia Social y Protcccion de Derechos del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.
Se reforma el articulo 114 de la Ley Organica del Congreso del Estado Indepen- 
diente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

27

Decreto de Creadon del “Instituto Municipal de la Mujer de Torreon”.28
Decreto de Creadon del “Hospital Municipal de Torreon”.29
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Se reforma el Arti'culo 291 fraccion II del Colcgio Penal del Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

30

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Mimicipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tkulo oneroso, un inmueble con una su- 
perficie de 17,066.15 m2, ubicado en el haccionamiento “Ricardo Flores Magon” 
de esa ciudad, conocido como Agua Nueva, a favor de los actuales poseedores con 
objeto de rcgularizar la tenencia de la tierra y continuar con la escrituracion.

31

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso, un bien inmueble con una 
superficie de 11, 156.69 m2, ubicado sobre la Avenida Industrial s/n, en la colonia 
“Deportivo” de esa ciudad, a favor de “Super Gutierrez S.A. de C. V.”.

32

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Nava, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un bien inmueble con una 
superficie de 1,480.00 m2, ubicado en la zona poniente de esa ciudad, a favor de 
la Secretaria de .salud del Gobierno del Estado, para la construccion de un Centro 
de Salud.

33
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34 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal dnco bienes inmuebles, con 
una superficie cada uno de 45.00 m2, ubicados en la colonia “Ex hacienda La 
Merced” y otro mas con una superficie de 135.00 m2, ubicado en el Fracciona- 
miento “Villas de la Hacienda”, de esa ciudad, con el fin de permutarlos a favor 
de los CC. Carlos Jalife Garcia, Luis Antonio Torres Villegas y Francisco Jose 
Revueltas Marin.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una superfi
cie total de 146,846.27 m2, ubicado en la colonia “Santa Martha”, de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titido gratuito oneroso, a favor de los actuales poseedo
res.

35

Se adiciona el numeral 95 a la fraccion VIII del Articulo 26, de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Hidalgo, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal del ano 
2012, conrenida en el Decreto niimero 588, publicado en el Periodico Oficial del 
Gobierno, de fecha 29 de diciembre de 2011.

36

Se reforma la fraccion I del Articulo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal del aho 2012, contenida en 
el Decreto niimero 603, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno, de fecha 
30 de diciembre de 2011.

37

Se modifica la fraccion IV del articulo 32 y se adiciona el articulo 32 bis, de la Ley 
de Turismo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

38
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Se Reforma y adiciona el arti'culo 19 apartado 2, a) fracdones I, II, III, IV c), frac- 
dones I, II, III; del Codigo Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

39

Se autoriza al Ayuntamiento del Munidpio de Parra, Coahuila de Zaragoza, para 
que contrate con la institudon financiera que le ofrezca las mejorcs condiciones 
crediticias, el refinanciamiento de ties crMitos adquiridos con anterioridad por la 
cantidad de $22,881,070.88, asi como la contratacion de un credito por la canti- 
dad de $10,000,000.00 mas intereses y accesorios financieros correspondiences, a 
un plazo maxima de 10 anos.

40

Se autoriza al Ayuntamiento del Munidpio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, 
para que contrate con la institucion financiera que le ofrezca las mejores condi
ciones crediticias, el refinanciamiento de dos creditos actualmente vigentes por la 
cantidad de $18,886,266.90, asi como la contratacion de un credito por la canti
dad de $20,000,000.00 mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a 
un plazo maximo de 10 anos.

41

27]8
Se autoriza al Ayuntamiento del Munidpio de San Juan de Sabinas, Coahuila de 
Zaragoza, para que contrate con la institucion financiera que le ofrezca las mejores 
condiciones crediticias, un credito por la cantidad de $5,000,000.00, mas intere
ses y acce,sorios financieros correspondientes, a un plazo maximo de 10 anos. 
Inscribase con letras de oro en el Muro de Honor del Salon de Sesiones del Palacio 
del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, el nombre de la institucion 
educativa “Ateneo Puente”, en reconocimiento a su destacada contribucion a la 
formacion academica de la juventud coahuilense.

42

43

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una su- 
perficie de 2,485.21 m2, ubicado en la colonia “Ampliacion Zaragoza Sur”, de 
esa ciudad a favor del Gobierno del Estado, para ser desrinado a la Secretaria de 
Educacion, para la construccion de una escuela de nivel preescolar.

44

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una su- 
perficie de 5,605.36 m2, ubicado en la colonia “Ampliacion Zaragoza Sur”, de 
esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de 
Educacion, para la construccion de una escuela de nivel secundaria.

45

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
desincorporar del dominio publico municipal, un lore de rerreno con una superfi- 
cie total de 2-22-95.71 hectareas, ubicado en la calle Llanos de Agua Nueva, en el 
Parque Industrial “Santa Monica”, con el fin de enajcnarlo a titulo gratuito a favor 
del Patronato del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Saltillo, A.C._________

46
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Se aprueba el nombramienco de la Licenciada Alma Leticia Gomez Lopez, co- 
mo Magistrada Supermitneraria del Tribunal Superior de Jiisticia del Estado de 
Coalniila de Zaragoza.
Se modifican, adicionan y derogaii diversas disposiciones de la Constitucion Poli- 
tica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

47

48

Se relorma el articulo 51, la fraccion II del articulo 52, el subincisos a y el inciso I 
de la fraccion I del articulo 114 y la fraccion I del articulo 155; se adiciona el arti
culo 5TA; y, se derogan los subincisos bye del inciso I de la Iracdori I del articulo 
114, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenida en 
el Decreto No. 541, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de 
fecha 25 tie noviembre de 2011.

49

Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Codigo Civil para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, del Codigo Procesal Civil para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza.
Se modifica y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Medios Alternos de 
Solucion de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

50
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51

Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Procuracion de Justicia del Estado 
de Coahuila de Zaragoza; asi misino, se modifican diversas disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

52

Ley para la proteccion y Promocion de los Derechos del Contribuyente del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.

53

Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ley de Obras Piibli- 
cas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zarago
za; asimismo se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adqui- 
.siciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

54

Se modifican diversas disposiciones de la Ley Organica de la Administracion Pu
blica del Estado de Coahuila de Zaragoza; asi mismo. Se modifican y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para el Estado de Coahuila de Zara
goza^

55

56 Se reforma la fraccion I y III del articulo 21 de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, contenida en el Decreto No. 541, publicado en el Perio
dico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 25 de noviembre de 2011.
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Se autoriza al Ayuntaniiemo del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una su- 
perficie de 3,010.67 in2, ubicado en el Fraccionamiento “El Valle”, de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser 
destinado a la Secrecaria de Educacion, para dar certidumbre jurfdica al predio 
donde se encuencra ubicado el “Jardin de Ninos Maria Teresa Cabrera Ramirez”, 
de acuerdo al programa de “Certeza Legal en cu Escuela”.

57

58 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una su- 
perficie de 4,973.16 m2, ubicado en el Fraccionamiento “El Valle”, de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser 
destinado a la Secretaria de Educacion, para dar certidumbre juridica al predio 
donde se encuentra ubicada la "Escuela Primaria 18 de Marzo”, de acuerdo al pro- 
grama de “Certeza Legal en tu Escuela”.2720
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una su- 
perficie de 2,400.00 m2, ubicado en la colonia “Gamez Sumaran”, de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser 
destinado a la Secretaria de Educacion para dar certidumbre juridica al predio 
donde se encuentra ubicado el “Jardin de Ninos Maria del Carmen Serdan Ala- 
triste”, de acuerdo al programa de "Certeza Legal en tu Escuela”.

59

60 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio piiblico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 2,593.08 m2, ubicado en el Fraccionamiento “La Ribera”, de esa ciu
dad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para 
ser destinado a la Secretaria de Educacion para dar certidumbre juridica al predio 
donde se encuentra ubicado el “Jardin de Ninos Ignacio Zaragoza”, de acuerdo al 
programa de “Certeza Legal en tu Escuela”._______________________________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 4,599.55 m2, ubicado en el Fraccionamiento “La Ribera”, de esa ciu
dad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para 
ser destinado a la Secretaria de Educacion para dar certidumbre juridica al predio 
donde se encuentra ubicada la “Escuela Primaria Ninos Heroes”, de acuerdo al 
programa de “Certeza Legal en cu Escuela”._______________________________

61
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Se autoriza al Ayuncamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio piiblico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 4,773.50 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Cedros IF', de esa ciu- 
dad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para 
ser destinado a la Secretaria de Educacion, para dar certidurnbre jundica al predio 
donde se encuentra ubicada la “Escuela Primaria Club Rocario”, de acuerdo al 
programa de “Cerceza Legal en tu Escuela”.

62

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 4,472.55 m2, ubicado en el centre de la ciudad junto a la aduana, de 
esa ciudad, a favor del Gobierno Federal, para que se lleve a cabo la ampliacion de 
los patios fiscales que ocupa actualmente el puerto fronterizo.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a favor 
del C. Juan Garcia Gutierrez, por la cantidad de $7,000.00 mensuales.

63

64 2721
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 8,044.80 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Las Americas”, de esa 
ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, 
para ser destinado a la Secretaria de Educacion.

65

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 1,734.77 m2, ubicado en el Fraccionamiento “28 de Junio”, de esa 
ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, 
para ser de.stinado a la Secretaria de Educacion.

66

67 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 3,701.82 m2, ubicado en el Fraccionamiento “28 de Junio”, de esa 
ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, 
para ser destinado a la Secretaria de Educacion.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 3,206.89 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Primero de Mayo”, 
de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del 
Estado, para ser destinado a la Secretaria de Educacion,

68

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble identificado co- 
mo area vial de la calle Carlos Salinas de Gortari, con una superficie de 276.97 
m2, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor de la persona moral denomi- 
nada Laga Incineraciones Sanitarias S.A. de C.V.

69
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Se modifica el parrafo quinto del arti'culo 7, la fraccion IV del articulo 16, el arti- 
culo 49, la fraccion VII del articulo 62, el articulo 83 y la fraccion IV del articulo 
84, y se adiciona una fraccion V recorriendose el orden de las ulteriores del articu
lo 84 de la Constitucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

70

Se modifica la fraccion III del articulo 131 y los parrafos primero y ultimo del 
articulo 254 de la Ley Otganica del Congreso del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza.

71

Se modifica el parrafo tercero del articulo 3, la fraccion XVII del articulo 26, el 
articulo 37 y el articulo 88, y se adiciona una fraccion XVIII al articulo 26 de la 
Ley Estatal de Edticacion.

72

Se autoriza al Aytmtamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, pa
ra desincorporar del dominio publico municipal, un excedente de v'ialidad sin uso 
con una superficie de 357.62 m2, ubicado en la Calzada Antonio Narro, entre las 
calles de General Charles y Julio Cervantes del Fraccionamiento “San Lorenzo”, 
de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso, a favor de los C.C. Araceli 
Rubio Flores, Ricardo Gonzalez Alvarado, Miguel Vazquez Reyes, Martha Torres 
Rodriguez y Guadalupe Davila Ortega.________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito 7 lores de terreno con una 
superficie de 9,139.52 m2, tibicados en la cabecera de esra ciudad, a favor del (SI- 
MAS) Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Monclova.______________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso, un inmueble con una su
perficie de 22,000.00 m2, ubicado en la colonia “Jorge B. Cuellar” de ese munici
pio, a favor de los actuales poseedores.

73

2.722

74

75

76 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con 
una superficie de 19,044.00 m2, ubicado en la colonia “Afio de Juarez”, de ese 
municipio, a favor de los actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Castaiios, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titido gratuito, un bien inmueble con una 
superficie de 5-35-33.94 hectareas, ubicado en la calle Zacatecas numero 265 de la 
colonia “Libertad”, de esa ciudad, a favor del Organismo Publico Descentralizado 
de la Administracion Piiblica Estatal, “Colegio de Esttidios Cientificos y Tecno- 
logicos del Estado de Coahuila” (CECYTEC).____________________________

77
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Buena
ventura, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tkulo gratuito, un bien inmue- 
ble con una superfide de 13,280.00 m2, sobre el cual se encuentra constituido el 
asentamiento luimano irregular denominado “Los Nogales”, a favor de sus actua- 
les poseedores.

78

4

Se modifica la fraccion XIV del articulo 27, la fraccion V del artkulo 37; y las 
fracciones X a XVI del ardculo 20; se adicionan las fracciones XVII y XVIII al 
articulo 20, y los artlculos 31 bis y 32 bis; y se deroga la fraccion IVy el ultimo pa- 
rrafo del articulo 16 de la Ley Organica de la Administracion Piiblica del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.
Se modifican y adicionan diversas di.sposiciones de la Ley Estatal de Salud; se mo- 
difican y adicionan diversas disposiciones del Codigo Penal de Coahuila; se adi
cionan diversas disposiciones al Codigo de Procedimientos Penales del Estado de 
Coahuila de Zaragoza; se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley 
de Procuracion de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza; se adicionan di
versas disposiciones de la Ley de Ejecucion de Sanciones Privativas y Restrictivas 
de la Libertad para el Estado de Coahuila de Zaragoza; asi mismo, se modifican y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.

79

80
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81 Se modifican y adicionan diversas disposiciones del Codigo Penal para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza asf como del Codigo de Procedimientos Penales para el 
Estado de Coahuila.

82 Ley para la Implementacion, Seguimiento y Evaluacion del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeacion para el 
Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza asi como de la Ley que Crea el 
Organismo Publico Descentralizado Denominado “Coinite de Planeacion para 
el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

83

84 Se aprueba el Proyccto de Decreto por el que se reforma el articulo 40 de la Cons- 
titucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos.
Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforma el articido 24 de la Cons- 
titucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

85

86 El Congreso del Estado independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za; ratifica el nombramiento del C. Heriberto Puentes Canales, como Secretario 
de Gobierno, designado por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Gobernador 
Constitucional del Estado, como titular de la mencionada dependencia que forma 
parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.
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El Congrcso del Escado Independiente, Libre y Sobcrano de Coahuila de Zara
goza; ratifica el nombramiento del C. Miguel Angel Riquelme Solis, como Secre- 
tario de Desarrollo Social, designado por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, 
Gobernador Constitucional del Estado, como titular de la mencionada depen- 
deiicia tpe forma parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza; ratifica el nombramiento de la C. Marta Laura Carranza Aguayo, como 
Secretaria de las Mujeres, designada por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Vildez, 
Gobernador Constitucional del Estado, como titular de la mencionada depen- 
dencia que forma parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.

87

88

El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za; ratifica el nombramiento de la C. Veronica Martinez Garda, como Secretaria 
de la Juventud, designada por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Gobernador 
Constitucional del Estado, como titulat de la mencionada dependencia que forma 
parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.

89
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Decreto por el cual se instrtiye a diversas dependencias de la administracion pii- 
blica estatal, a fin de que se brinde apoyo economico a las familias de los mineros 
fallecidos el 25 de julio de 2012 en Muzquiz, Coahuila._____________________
Ley para Prevenir y Sancionar las Practicas de Corrupcion en los Procedimientos 
de Contratacion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Munidpios.

90

91

Se reforme el inciso b del numeral 3 del Articulo 30 y el numeral 1 inciso a) en su 
fraccion I del articulo 45 del Codigo Electoral del Estado de Coahuila de Zata- 
goza. 

92

Ley para la Regulacion de la Venta y Consume de Alcohol en el Estado de Coahui- 
la de Zaragoza.______________________________________________________
Se modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a la Informa- 
cion Publica y Proteccion de Dates Personales para el Estado de Coahuila.
Se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguri- 
dad Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

93

94

95

Se adiciona un segundo parrafo y se modifica el ultimo parrafo del articulo 10 de 
la Ley de Proteccion a los Animales del Estado de Coahuila de Zaragoza.______
Se deroga la fraccion XIV del articulo 23, de la Ley Organica de la Administra
cion Piiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza; se adicionan diversas disposi
ciones de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza; 
a.si mismo, se modifica el articulo 22, del Estatuto Juridico para los Trabajadores 
al Servicio del Estado (le Coahuila de Zaragoza.___________________________
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.__________

96
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Se autoriza al Gobierno del Escado de Coahuila de Zaragoza para que, de los 18 
lores de terrenos cuya superficie total es de 17, 110.81 m2 y que se encuentran 
dentro del dominio privado del Estado, enajene a tkulo gratuito tin prcdio con 
una extension de 9,781.502 m2, a favor del Gobierno Eederal y el otro lore con 
una superficie de 7,329.31, a favor del Municipio de Acuna, Coahuila de Zarago
za, dichos inmuebles se encuentran ubicaelos en las inmediaciones del patio fiscal 
adjunto a las calles Madero, Mina y Libramiento Jo,se de las Euentes Rodriguez en 
la Ciudad de Acuna, Coahuila de Zaragoza.

Se valida el aciierdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Acuna, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 4,472.755 m2, ubicado en el centro de la ciudad junto a la aduana, 
de esa ciudad, a favor del Gobierno Federal, para que se lleve a cabo la ampliadon 
de los patios fiscales que ocupa actualmente el puerto fronterizo.

99
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2725Se reforman los incisos a), d) y f) de la fraccion III del articulo 158-U, de la Cons- 
titucion Polirica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

101

Se modifican y adicionan diversas disposidones de la Ley de Asentamientos Hu- 
manos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza; asf mismo, se 
reforman los incisos a, d, y f, del numeral 1, de la fraccion III, del Articulo 102 del 
Codigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

102

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un inmueble con una superfi
cie de 3,882.43 m2, ubicado en el Fraccionamiento “La Paz” de esa ciudad, con el 
fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la Asociacion Civil “Proyecto Pi Pao 
Angelito de los Ninos. A.C.”.

103

Se modifica el articulo tercero transitorio de la Ley de Aguas para los Municipios 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.

104

El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza; ratifica el nombramiento de la C. Sonia Villarreal Perez, conio titular de la 
Secretaria de las Mujeres, designada por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, 
Gobernador Constitucional del Estado, como titular de dicha dependencia que 
forma parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Est:ido.

105

Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales y Reinsercion Social para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

106

Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Codigo Penal de Coahuila.107

Se reforma el Articulo 44, el inciso c) del Articulo 45 y adiciona: el segundo pa- 
rrafo del Articulo 47 de la Ley que Establece las Bases y Lineamientos Generales 
para la Reception de las Aportaciones Federales y la Creadon, Distribucion, Apli- 
cacion y Seguimiento de esos recursos en “Los Fondos E.statales para el Desarrollo 
Social en Coahuila”.

108
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Decreto por el cual se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza, a concracar con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, Sociedad Nacional de Credito, 
Institucion de Banca de Desarrollo, uno o varios creditos, por el inonto, para el 
destino, con la garantra y/o fuente de pago y con el mecanismo, que en este se 
establecen, as! como por el ciial se adiciona La Ley de Ingresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2012^

109

Se reforma el inciso b del numeral 3 del Articulo 30 y el numeral 1 inciso a) en 
su fraccion I del articulo 45 del Codigo Electoral del Estado de Coahuila de Za
ragoza. 

110

Se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para el Es- 
tado de Coahuila de Zaragoza._________________________________________
Se reforman los Articulos 61 y 65 de la Ley Organica del Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

111

112

272/^ Ley para la Prevencion, Proteccion, Atencion y Asistencia a las Victimas y Ofen- 
didos de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.______ _____ ______________________________________________
Se modifican y adicionan diversas disposiciones del Decreto Numero 26 que con- 
tkne la Ley de Asistencia Social y Proteccion de Derechos del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, publicada en el Periodico Oficial Numero 34, el 27 de abril de 2012.
Ley para la Adaptacion y Mitigacidn a los efectos del Cambio en el Estado de 
Coahuila.

113

114

115

Ley de Condecoraciones y Reconocimientos al Valor y Honor de los Integrantes 
de las Ftierzas de Seguridad Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus 
Municipios. 

116

Se modifican los articulos 4 y 73 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza; asi mismo, se modifican y derogan diversas dis- 
posiciones de la Ley del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores.
Sc retbrman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Cultural 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza._________________________________
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za; ratifica el nombramiento del C. Jose Gerardo Villarreal Rios, como Secretario 
de Seguridad Publica, designado por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Go- 
bernador Constitucional del Estado, como titular de la mencionada dependencia 
tpe forma parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.
Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal del Ano 2013.

117
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120

Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
FW del Ano 2013.

121
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Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci- 
cio Fiscal del Ano 2013.

122

Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci- 
cio Fiscal del Ano 2013.

123

Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci- 
cio Fiscal del Aho 2013.

124

Ley de Ingresos del Municipio de Castanos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer- 
cicio Fiscal del Ano 2013.

125

Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila de Zaragoza, para 
el Ejercicio Fiscal del Ano 2013.

126

Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal del Ano 2013.

127

2727Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila de Zaragoza, 
para el Ejercicio Fiscal del Ano 2013.

128

Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci- 
cio Fiscal del Ano 2013.

129

Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal del Ano 2013.

130

Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal del Ano 2013.

131

Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal del Ano 2013.

132

Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal del Ano 2013.

133

134 Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fi.scal del Ano 2013.
Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal del Aiio 2013.

135

136 Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal del Ano 2013.
Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal del Ano 2013.

137

Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal del Ano 2013.

138

Ley de Ingresos del Municipio de Miizquiz, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal del Afio 2013.

139

I
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i
Ley de Ingrcsos del Municipio de Nadadores, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer- 
cicio Fiscal del Ano 2013.

140

Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal del Ano 2013.

141

Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal del Ano 2013.

142

Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal del Aiio 2013.

143

Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercieio Fiscal del Aho 2013.__________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal del Ano 2013.

144

145

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal del Ano de 2013.________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal del Aiio 2013.

146

147

Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal del Aho 2013.
Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal del Aho 2013.

148

149

Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, para 
el Ejercicio Fiscal del Aho 2013.________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, 
para el Ejercicio Fiscal del Aho 2013.
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal del Aho 2013.

150

151

152

Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal del Aho 2013.

153

Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal del Aho 2013.

154

Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal del Aho 2013.

155

Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal del Aho 2013.

156

Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal del Aho 2013.

157
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Se aprueban las Tablas de Valores de Siielo y Construccion de los Mimidpios de 
Abasolo, Acuna, Arteaga, Castanos, Ciiatro Cidtegas, Frontera, General Cepeda, 
Hidalgo, Juarez, Matamoros, Monclova, Morelos, Muzquiz, Nadadores, Parras, 
Progreso, Ramos Arizpe, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, 
San Pedro, Sierra Mojada, Villa Union y Zaragoza, del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2013.

158

Se aprueban las Tablas de Valores de Stielo y Construccion de los Municipios de 
Allende, Candela, Escobedo, Francisco I. Madcro, Guerrero, Jimenez, Lamadrid, 
Nava, Ocampo, Piedras Negras, Sabinas, Torreon y Viesca, del Estado de Coahui- 
la de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2013.

159

160 Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Sal- 
tillo, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fi.scal 2013.___________________
Se reforma el inciso b) de la fraccion XXXIV del articulo 67, de la Constitucion 
Politica del Estado de Coahuila.

161 2729
162 Se reforman los Artkulos 45, 46 y 70 de la Constitucion Politica del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.
163 Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenida en el Decreto No. 541, pu- 
blicada en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 94 de fecha 25 de 
noviembre de 2011.
Ley de Ingresos para el Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 
2013.

164

165 Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fis
cal 2013.
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni
cipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se adicionan y reforman diversas disposiciones del Codigo Fiscal para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, contenido en el Decreto No. 157, publicada en el Perio
dico Oficial del Gobierno del Estado No. 1 de fecha 02 de enero de 2004.

166

167

168 Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Organica del 
Congreso del Estado independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza: ratifica el nombramiento del 
C. Jose Antonio Gutierrez Jardon, como Secretario de Desarrollo Economico, 
designado por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional 
del Estado, como titular de la mencionada dependencia que forma parte del Gabi- 
nete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.

169
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El Congreso del Estado Indcpendience, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza; ratifica el nombraniiento del C. Gerardo Garza Melo, como Secretario de 
Gestion Urbano, Aguay Ordenamiento Territorial, designado por el Lie. Ruben 
Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado, como titular de 
la mencionada dependencia que lorma parte del Gabinete Legal del Poder Ejecu- 
tivo del Estado.

170

Se aprueba el proyecto de Decreto por el que sc refbrma los artlculos 3°, fracciones 
III, VII y VIII, y 73, fraccion XXV; y se adiciona tin parrafo tercero; un indso d) 
al parrafo segundo de la fraccion II y una fraccion IX al articulo 3°, de la Consti- 
tucitSn Politica de los Estado Unidos Mexicanos.

171

Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza._________
Se concede licencia al Ciudadano Rodrigo Fuentes Avila, para separarse del cargo 
de Diputado de la Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado, 
por mas de 30 dias y por tiempo indefinido.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un excedente de vialidad con 
una superficie de 107.81 m2, ubicado en la calle Alejandrina del Fraccionamiento 
“Ampliacion Miravalle”, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor del C. 
Gust;ivo Barrera Leos.

172
173

2730
174

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, los lores de terreno N° 11, 
12 y 14 con una superficie total de 1,262.23 m2, ubicado en el “Fraccionamiento 
Teresitas”, de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la 
Asociacion Coahuilense de Esclerosis Multiple A.C.

175

Se valida el acuerdo aprobado por el ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un bien inmueble con una 
superficie de 5,071.00 m2, ubicado en el “Fraccionamiento Villas San Agustin”, 
de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado.

176

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un bien inmueble con una 
superficie de 2,553.00 m2, ubicado en el “Fraccionamiento Villas San Agustin”, 
de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado.

177

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un bien inmueble con una 
superficie de 7,852.64 m2, ubicado en el “Fraccionamiento Villas Universidad 
Oriente etapa III”, de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado.

178
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuncamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a n'nilo gratuito, un bien ininiieble coti una 
superficic de 5,023.94 m2, ubicado en el “Fraccionamlento Villa.s Universidad 
Oriente etapa III”, de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado.

179

Se declara que la Ciudadana Marla Del Ro.sario Bustos Buitron, ha sido llama- 
da para entrar en funciones como Diputada de la Quincuagesima Novena Legis- 
latura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.__________________ _____________________________
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hontbres en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

180

181
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza; ratifica el nombramiento del C. Rodrigo Fuentes Avila, como Secretario de 
Desarrollo Social, designado por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Goberna- 
dor Constitucional del Estado, como titular de la mencionada dependencia que 
forma parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.

182

2731
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za; otorga licencia al C. Raul Fernando Tamez Robledo, para separarse por tiem- 
po indefinido del cargo de Decimo Regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras, 
Coahuila de Zaragoza.

183

184 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 4,932.36 m2, ubicado en la colonia “San Antonio”, de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser 
destinado a la Secretaria de Educacion.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
.superficie de 1,766.00 m2, ubicado en la colonia “28 de Junio”, de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser 
de.stinado a la Secretaria de Educacion, con objeto de dar certidumbre jun'dica al 
predio donde se encuentra ubicado la escuela primaria “Francisco I. Madero”.

185

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una su
perficic de 4,997.37 m2, ubicado en el “Fraccionamiento Veracruz”, de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado.

186

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una su
perficie de 2,767.92 m2, ubicado en el “Fraccionamiento Veracruz”, de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado._______

187
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamicnto del Municipio de Nava, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titiilo gratuito, iin bien inimieble con una 
superficie de 82,963.00 m2, ubicado en la callc Primavera en la colonia “Carlos 
Salinas de Gortari”, de ese municipio, a favor del Gobierno Federal, con desrino 
a la Secretaria de Educacion Publica, para uso de la Direccion General tie Educa- 
cion Tecnologica Industrial a craves del CBTIS 239, con objeto de dar cercidum- 
brc juridica escricurando el predio.

188

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamicnto del Municipio de Candela, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una su- 
perficie de 6,696.11 m2, ubicado en las calles Primero de Mayo, Cuauhtemoc y 
Miguel Flidalgo en la zona centro de esa ciudad, a favor de sus actuales poseedo- 
res, con objeto de regularizar la tenencia de la tierra.

189

Se considera como Bien del Dominio Privado del Municipio de Ocampo, Coahui
la de Zaragoza, un inmueble con una superficie de 648.90 m2, sobre el ciial se en- 
cuentra constituido el Asentamicnto humano irregular denominado “CADER”, 
ubicado en dicho Municipio, con el fin de enajenarlo a titido gratuito a favor del 
CADER (SAGARPA).

1902752

Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Organica de la 
Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

191

Ley del Instituto Estatal de Defensoria Publica de Coahuila de Zaragoza.192
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza; otorga licencia al C. Alfio Vega De La Pena, para separarse por tiempo in- 
definido del cargo de Primer Regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza.

193

194 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un inmueble con una su
perficie de 19,913.29 m2, ubicado en la colonia “Jesiis Saucedo Ornelas”, de e.sc 
municipio, a favor de sus actuales poseedores, con objeto de regularizar la tenencia 
de la tierra.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titido gratuito, un inmueble con una su
perficie de 14,971.21 m2, ubicado en la colonia “Gilberto Farias Valdes”, de ese 
municipio, a favor de los actuales poseedores.

195

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Guerre
ro, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un bien inmueble con 
una superficie de 61-06-99.00 hectareas, que constituye el asentamiento humano 
irregular denominado “Flacienda Guadalupe” de ese municipio, a favor de sus 
actuales poseedores.

196
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Morelos, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, iin inmueble con una su- 
perficie de 120.00 tn2, ubicado cn la colonia “Santa Rita 2” de ese municipio, a 
favor de la C. Orvilia Moreno Chavarria.

197

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Morelos, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una su- 
perficie de 3-00-00 hectareas, ubicado en cl predio denominado “Jestis Perales 
Trevino” de ese municipio, a favor de los actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Morelos, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un inmueble con una su- 
perficie de 14,452.00 m2, ubicado en el predio denominado “Abelardo Galindo” 
de ese municipio, a favor de los actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Viesca, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso, los lotes de terreno que 
constituyen el asentamiento humano irregular denominado Fraccionarniento 
Ninos Heroes de Chapultepec, de esa ciudad, a favor de sus actuales poseedores.

198

199

200 27.5.5

Se adicionan y modifican divcrsas dlsposiciones de la Constitucion Politica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

201

Se adiciona el articulo 173 BIS a la Constitucion Politica del Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

202

Se aprucba el Proyecto de Decreto por el que se reforman el primer y ultimo pa- 
rrafos del articulo 25 y el articulo 26 de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

203

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Coahuila de Zaragoza.204
Se concede licencia al Ciudadano Juan Carlos Ayup Guerrero, para separarse del 
cargo de Diputado de la Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Es
tado, por mas de 30 dias y por tiempo indefinido, con efectos a partir de la fecha 
de aprobacion del presente decreto.

205

206 Se concede licencia al Ciudadano Evaristo Lenin Perez Rivera, para separarse del 
cargo de Diputado de la Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Es
tado, por mas de 30 dias y por tiempo indefinido. con efectos a partir de la fecha 
de aprobacion del presente decreto.
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza; otorga licencia a la C. Alma Elena Reynoso Zambrano, para separarse por 
tiempo indefinido del cargo de Primera Regidora del Ayuntamiento de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza.

207
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Se autoriza al Ayuncamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
desincorporar del dominio publico municipal una supcrficie total de 9,133.28 
m2, los cuales se identifican como la manzana 85, una fraccion de terreno de la 
manzana 110 y tres tramos de vialidad de la calle del Maiz y Avenida del Penon 
del Fraccionamiento “Monte Real”, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a 
favor del Gobierno del Estado, para ser dcstinado a la Secretaria de Educacion.

208

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una superfi- 
cie total de 2,010.01 m2, ubicado en el Fraccionamiento “La Paz”, de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito, a favor del Gobierno del Estado para ser 
destinado a la Secretaria de Educacion.

209

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
de.sincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una super- 
ficie de 2,296.31 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Campos Villas Zaragoza”, 
de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito, a favor del Gobierno del 
Estado para ser destinado a la Secretaria de Educacion.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
desincorporar del dominio publico municipal una fraccion de terreno de lore s/n, 
ubicado en la Calzada Francisco Sarabia entre Avenida Boca de entrada y calle 
Torre de Israel, con una superficie de 5,177.27 in2, ubicada en el Fraccionamiento 
“San Felipe”, de ese municipio, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del 
Gobierno del Estado.

210

2734

211

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un bien inmueble con una 
.superficie de 2,517.20 m2, ubicado en el “Fraccionamiento Villas Universidad 
Oriente Etapa III”, de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado.

212

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso, un bien inmueble conocido 
como colonia “Nueva Laguna Norte”, con una superficie de 276.97 m2, a favor 
de la persona moral denominada “Laga Incineraciones Sanitarias S. A. de C.V.”.

213

214 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Castahos, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico muxticipal, un tramo sin uso de la calle 
Monclova ubicado en la colonia California de ese municipio, con una superficie 
de 1,923.74 m2, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor de la Empresa 
Fabricaciones y Servicios de Mexico Sociedad Anonima de Capital Variable.
Se declara que la Ciudadana Florestela Renteria Medina, ha sido llamada para 
entrar en funciones como Diputada de la Quincuagesima Novena Legislatura del 
Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, a partir de la fecha de expedicion del presente Decreto

215
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Se declara que la Ciudadana Norma Alicia Delgado Ortiz, ha sido llamada para 
entrar en hiiiciones como Dipiitada de la Qitincuagesirna Novcna Legislatura del 
Congreso del Estado Iirdepend iente, Libre y Soberano del Esrado dc Coahuila de 
Zaragoza, a partir de la fecha de expedicion del presence Decreto.

216

Se modifican, adicionaii y derogan diversas disposiciones de la Ley de Entrega- 
Recepcion del Estado y Miinicipios de Coahuila de Zaragoza.

217

t 218 Ley Organica de la Procuradun'a General dc Justicia del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza; ratifica el nombramiento del C. Armando Luna Canales, como Secretario 
de Gobierno, designado por cl Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Cobernador 
Constitucional del Estado, como titular de la rnencionada dependencia que forma 
parte del Gabinete Legal del Podcr Ejecutivo del Estado.

219I

2735
Se designa al C. Luis Esteban Esquivel Cortes como Primer Regidor del Ayunta- 
miento de Saltillo, Coahuila, en sustitucion del C. Alfio Vega dc la Pena, cargo 
que debera desempenar a partir de que rinda la protesta de ley, por el periodo de 
tiempo que dure la licencia otorgada a este ultimo._________________________
Se designa al C. Fernando Enriquez Soto Azua como Primer Regidor del Ayunta- 
miento de Torreon, Coahuila, en sustitucion de la C. Alma Elena Reynoso Zam
brano, cargo ejue debera desempenar a partir de que rinda la protesta de ley, por el 
periodo de tiempo que dure la licencia otorgada a esta ultima.

220

221

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 644,117.17 m2, ubicado en la colonia “Cinco de Mayo” de ese muni
cipio, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de sus actuales poseedores.

222

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila dc Zaragoza, 
para desincorporar del dominio piiblico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 522,939.17 m2, ubicado en la colonia “Cinco de Mayo” de ese muni- 
cipio, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de sus actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tftulo gratuito, un inmueble con 
una superficie de 1,861.23 m2, ubicado en la privada “Gomez Morin” de ese mu
nicipio, a favor de los actuales poseedores.

223

224

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, los lotes de terreno con 
una superficie total de 154,172.57 m2, que constituyen el asentamiento hiiniano 
irregular denominado “Callejon del Carmen” propiedad de ese municipio, a favor 
de los actuales poseedores.

225
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Francis
co I. Madero, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a n'tulo gratuito, los lores de 
terreno que constitiiyen el asentaniiento humano irregular denominado “05 de 
abril” y “Fraccionainiento Madero (FONFiAPO)”, de ese municipio, con objeto 
de continuar los tramites de escrituracion y regularizar la tenencia de la tierra, a 
favor de los actuales poseedores.

226

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo de permuta 3 bienes inmuebles, 
el priniero con una superficie de 32,344.62 m2, el segundo con una superficie 
4,327.74 m2 y el tercero con una superficie de 50,499.82 m2, que fueron del Ejido 
Zaragoza, ubicados al stir de la Avenida del Bosque Norte, ambos lados del Blvd. 
de la Libertad, a favor del C. Raymundo Becerra Martin, a cambio de 120 lores de 
su propiedad, ubicados en el Fraccionamiento Los Agaves.___________________
Impongase al Palacio del Congreso el nombre de “Venustiano Carranza”, en ho- 
menaje al procer coahuilense iniciador de la Revolucion Constitucionalista de 
1913, mediante en un acto solemne que se llevara a cabo el 19 de febrero de 2013, 
en el marco de la conmemoracion del Centenario de la Revolucion Constitucio
nalista; asi mismo, Inscribase con Letras de Oro en uno de los Muros de Honor 
del Salon de Sesiones del Congreso del Estado, la siguiente leyenda: “A la XXII 
Legislatura”, en reconocimiento a la historica decision adoptada por sus integran- 
tes en 1913, para decretar el desconocimiento del usurpador de la Presidencia de 
la Republica.

227

228

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso, un excedente de vialidad 
sin uso, con una superficie de 152.75 m2, ubicado en la colonia “Valle de las Flores 
Infonavit” de esta ciudad, a favor de los C.C. Maria de la Luz Cardona Malacara 
y Juan Antonio Martinez Rodriguez.____________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso una fraccion de vialidad en 
desuso con una superficie de 112.00 ni2, ubicado en la colonia Aviacion, actual- 
mente denoniinada “Elsa Hernandez”, de esa ciudad, a favor del C. Jo.se Manuel 
Ramirez Hernandez.

229

230

Se derogan y adicionan diversas disposiciones del Codigo Civil para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza; asi mismo, se refornian, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Codigo Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

231
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Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Organica de la 
Comisiott de Derechos Humanos del Estado de Coahiiila; se adicionan las frac- 
ciones XXIV y XXV recorriendose la ulterior del articulo 52 de la Ley de Res- 
ponsabilidades de los Servidores Pi'iblicos Estatales y Municipales del Estado de 
Coahuila; se adiciona el articulo 65 bis de la Ley Estatal de Educacioii; as! misino, 
se adiciona un cuarto partafo al articulo 139 de la Ley de Ejecucion de Sanciones 
Penales y Reinsercion Social para El Estado de Coahuila.

232

Ley de la Comision Coahuilense de Conciliacion y Arbitrage Medico para el Es
tado de Coahuila de Zaragoza.

233

Se modifican y adicionan diversas di.spo.siciones de la Ley Organica del Poder Ju
dicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

234

Se valida el acuerdo aprobado pot el Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mo- 
jada, Coahuila de Zaragoza, para enajcnar a titulo gratuito, un bien inmueble 
con una superficie de 306-96-65.391 hectareas, que constituye el asentamiento 
humano irregular denominado “Sierra Xlojada” de ese municipio, a favor de sus 
actuales poseedores, con objeto de continuar con los tramites de escrituracion y 
llevar a cabo la regularizacion de la tenencia de la tierra.

235

2757

Se valida el acuerdo aprobado pot el Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mo- 
jada, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un bien inmueble con 
una superficie de 134-12-59.29 hectareas, que constituye el asentamiento humano 
irregular denominado “La Esmeralda” de ese municipio, a favor de sus actuales 
poseedores.

236

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, 
Coahuila, para enajenar a titulo gratu ito, los lores de terreno con una superficie 
de 10-49-73.77 hectareas, sobre el cual se encuentra constituido el asentamiento 
humano irregular denominado “Nuevo Repueblo” de ese municipio, a lavor de los 
actuales poseedores.

237

Se otorga licencia por tiempo indefinido a la C. Lilia Isabel Gutierrez Burdaga, 
para separarse del cargo de Sindico del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahui
la de Zaragoza y se designa al C. Jesus Tadeo Flores Laguarda, para desempenar 
todas las funciones que correspondan a dicho cargo.

238

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ejue otorgue una Pension vitalicia a favor 
de la Sehora Maria Guadalupe Palacios Idrogo, por la cantidad de $11,147.22.

239

240 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Frontera, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una su
perficie de 10,000.00 m2, ubicado en el area conocida como “Rancho La Polka”, 
de la cabecera municipal, con el fin de enajenarlo a titido gratuito a favor de los 
habitantes que ocupan la colonia “Las Aves”.
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Se aiuoriza al Ayuntamienco del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, 
desincorporar del dominio publico municipal cuatro bienes inmuebles; el prime- 
ro con una superficie de 1,265.00 m2, el segundo con una superficie de 988.50 
m2, el tercero con una superficie de 4,400.00 m2 y el cuarto con una superficie de 
4,400.00 m2, ubicados en el “Fraccionamiento Arenas 1” de ese municipio, con el 
fin de enajenarlo a tftulo oneroso a favor de sus actuales poseedores.

241

Se autoriza al Ayimtamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una su
perficie de 257.00 m2, ubicada en la calle Paseo de la Rosa en cl “Fraccionamiento 
Bugambilias”, de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a tftulo gratuito a favor del 
“Patronato del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Saltillo A.C.”

242

243 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayimtamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tftulo gratuito un lore de terreno con una 
superficie total de 2-22-95.71 hectareas, ubicado en la calle Llanos de Agua Nue- 
va, en el Parque Industrial “SANTA MONICA”, a favor del Patronato del Cuer
po de Bomberos de la Ciudad de Saltillo, A.C.
Ley para el Desarrollo e Inclusion de las Personas con Discapacidades del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.

244

245 Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Piibli- 
cas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila.

246 Se autoriza al Ayimtamiento del Municipio de Acuiia, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 3,961.96 m2, ubicado en el Fraccionamiento “28 de Junio”, de esa 
ciudad, con el fin de enajenarlo a tftulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, 
para ser destinado a la Secretaria de Educacion, con objeto de dar certidumbre ju- 
rfdica al predio donde se encuentra ubicado la escuela primaria federal ”Valeriano 
Valdez H., de acuerdo al programa de “Certeza Legal en tu Escuela”.
Se autoriza al Ayuntamicnto del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 525.67 m2, ubicado en la colonia “San Antonio” de esa ciudad, con 
el fin de enajenarlo a tftulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser 
destinado a la Secretaria de Educacion, con objeto de dar certidumbre jurfdica al 
predio donde se encuentra ubicado el jardin de nihos “Nueva Creadon”, de acuer- 
do al programa de “Certeza Legal en tu Escuela”.___________________

247
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248 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 364.95 m2, ubicado en la colonia“Enrique Martinezy Martinez” de 
esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Esta- 
do, para ser destinado a la Secretaria de Educacion, con objeto de dar certidumbre 
juridica al predio donde se encuentra ubicado el jardin de ninos “Profesora Car
men Marquez Avila”.

i

249 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
desincorporar del dominio publico municipal una superficie de 8,096.00 m2, 
ubicado en la “Colonia Caspar Valdez” de este municipio, con el fin de enajenarlo 
a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria 
de Educacion, con objeto de la construct ion de una e.scuela de nivel secundaria.

i

Se autoriza al Ayumtamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 7,854.26 m2, ubicado entre las calles Beta y Avenida Sexta, Alfa y 
Avenida Cuarta en la colonia “Omega”, de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a ti
tulo gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de 
Educacion, con objeto de dar certidumbre juridica al predio donde se encuentra 
ubicado la “E.scuela Secundaria General N°9”.

250
2739

Se designa a la C. Silvia Esquivel Guerrero como Decima Regidora del Ayunta
miento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, en sustitucion del C. Raiil Fer
nando Tamez Robledo, cargo que debera desempenar a partir de que rinda la pro- 
testa de ley y por el periodo de tiempo que dure la licencia otorgada a este ultimo.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, 87 lotes de terreno con una 
superficie de 12,740.48 M2, ubicados en la Colonia “Solidaridad” en esa ciudad, 
a favor de sus actuales poseedores.

251

252

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, 
a desincorporar del dominio publico municipal una superficie de 16,016.00 M2, 
ubicado en la colonia “Santa Rita 1” de ese municipio, con el fin de enajenarlo a 
titulo gratuito a favor de sus actuales poseedores.

253

254 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio piiblico municipal un bien inmueble con una superfi
cie de 1-24-50 hectareas, ubicado en el predio denorninado “Abelardo Galindo 2” 
de ese municipio, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de sus actuales 
poseedores, con objeto de regularizar la tenencia de la tierra.
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Se valida cl acuerdo aprobado por el Ayuntainknto del Municipio de Progreso, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un lore de terrene nisti- 
co con una superficie de 51-39-47 hectareas, en el que esta constituido un asen- 
tainiento hiimano irregular denominado “Minas La Luz”, asi como un lore de 
terreno riistico con una superficie de 2-16-44 hectareas, ubicado en San Jose de 
Aura, en el que esta constituido un asentamiento humano irregular denominado 
“Obrera”, en esa ciudad, a favor de sus actuales posecdorcs.

255

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 3,882.43 M2, ubicado en el Fraccionamiento “La Paz” de esa ciudad, 
a favor de la Asociacion Civil “Proyecto Pi Pao Angelito de los Ninos, A.C.”.

256

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Juan 
de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, enajenar a titulo gratuito, un bien inmueble 
con una superficie de 97-19-74.6 hectareas, que conforman los asentamientos hu- 
manos irregulares denominados “Prolongacion Allende, Prolongacion Sarabia, 
Prolongacion Ramos Arizpe, Prolongacion Progreso, Prolongacion Hidalgo y 
Prolongacion Nueva Irnagen”, en esa ciudad, a favor de sus actuales poseedores.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Villa Union, Coahuila de Zarago
za, desincorporar del dominio publico municipal una superficie de 10,112.31 m2, 
ubicado en la calle Perfecto Flores, de la colonia “Heroes del 4 de abril”, de ese mu
nicipio, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de sus actuales poseedores. 
Se reforman diversas disposiciones del Codigo Penal de Coahuila.____________
Se reforman, adicionan y derogan diversas di.sposiciones del Codigo de Procedi- 
mientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza.______________________
Son sujetos a una compensacion economica, los elementos del Ejercito Mexicano 
y los de la Armada de Mexico, que participando en el combate al crimen organiza- 
do dentro del territorio del Estado, fallezcan, o resulten con incapacidad parcial o 
total permanente que los imposibilite para continuar laborando en las tareas que 
venian realizando.

257

2740

258

259
260

261

Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con superficie de 111,381.896 M2., en virtud de que no se encuentra inscrito a 
favor de persona alguna, con cl objeto de regularizar la posesion precaria de los 
particulares que actualmcnte poseen las porciones lotificadas de dicho inmueble 
y que conforman el asentamiento humano irregular denominado “23 de Abril”, 
en el Municipio de Monclova, Coahuila.

262
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263 Sc declara conio bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con superficie de 6,884.48 M2., en virtud de que no se encuentra inscrito a favor 
de persona alguna, con el objcto de regularizar la posesion precaria de los parti- 
culares que actualmente poseen las pordones lotificadas de dicho inmueble y que 
coriforrnan el asentamiento humano irregular denominado “Agua Naval”, en el 
Municipio de Monclova, Coahuila.

i

264 Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con superficie de 33,776.64 M2., en virtud de que no se encuentra inscrito a favor 
de persona alguna, con el objeto de regularizar la posesion precaria de los parti- 
culares que actualmente poseen las pordones lotificadas de dicho inmueble y tpe 
conforman el asentamiento humano irregular denominado “Unificacidn de los 
90's”, en el Municipio de Monclova, Coahuila.

265 Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con superficie de 40,815.79 M2., en virtud de que no se encuentra inscrito a favor 
de persona alguna, con el objeto de regularizar la posesion precaria de los parti
culates que actualmente poseen las pordones lotificadas de dicho inmueble y tpe 
conforman el asentamiento humano irregular denominado “Francisco Villa”, en 
el Municipio de Monclova, Coahuila.

2741

266 Se adiciona un segundo parrafo a la fraccion IV del Artkulo 618, y otro (segun- 
do) a la fraccion III del 619; ambos del Codigo Procesal Civil para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para que enajene a 
tftulo gratuito una superficie de 202,500.00 M2., ubicada en la Ex Hacienda “La 
Encantada” al sur del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a favor del 
Organismo Publico Descentralizado del Gobierno Federal, denominado “Comi- 
sion Federal de Electricidad”, para destinarse, con recursos propios del donatario, 
a la construccion, instalacion, operacibn, conservadon y mantenimiento de una 
Subestacion de Potencia denominada “Derramadero Bco. 1”, para que abastezca 
principalmente a la Zona Industrial Derramadero.

267
i
i

268 Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble 
con .superficie de 11-01-51.27 Has., en virtud de que no se encuentra inscrito a 
favor de persona alguna, con el objeto de regularizar la posesion precaria de los 
particulates que actualmente poseen las pordones lotificadas de dicho inmueble 
y que conforman el asentamiento humano irregular denominado “La E.speranza”, 
en el Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.
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269 Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Escado, un inmueble, 
en virtud de que no se encuentra inscrito a favor de persona alguna, con el objeto 
de regnlarizar la posesion prccaria de los particulares que actualmente poseen las 
porciones lotificadas de dicho inmueble y que confornian el asentamiento huma- 
no irregular denominado “Luis Donaldo Colosio”, en el Municipio de Saltillo, 
Coahuila.
Se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Medios Alternos de 
Solucion de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

270

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Organica de 
la Administracion Piiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el 
Periodico Oficial del Gobierno del Estado No. 95 Extraordinario, de fecha 30 de 
Noviembre de 2011.

271

Se reforma cl Articulo 43, 44 y se adiciona un articulo 44 Bis, de la Ley de Proce- 
dimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

2722742
Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas dis- 
posiciones de los Articulos 6°, 7°, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitucion Poh'tica 
de los Estados Unidos Mexicanos.

273

La Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado establece la De- 
claratoria de adopcion del Sistema de Justica Penal Acusatorio y Oral en el Estado 
Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

274

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una superfi- 
cie de 1,678.68 M2., ubicado en el “Fraccionamiento Ampliacion Cedros” de esa 
ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gtatuito a favor del Gobierno del Estado 
para ser destinado a la Secretaria de Educacion.

275

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal un bien inmueble con una super- 
ficie de 105.00 M2., ubicado en el “Fraccionamiento Las Granjas” de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la C. Maria del Refugio Lira 
Zertuche.

276

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Nava, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un lote de terreno con una 
.superficie de 539.50 M2., ubicado en las calles Dr. Coss y Guadalupe Victoria en 
la zona centro de esa ciudad, a favor del Sindicato de Trabajadores del Volante, 
Similares y Conexos del Norte del Estado, Seccion I.

277

278 Se reforma el Articido 47, del Capitulo Cuarto de los Ingresos Extraordinarios 
del Decreto 144, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de 
fecha 28 de diciembre de 2012, mediante el cual se autorizo la Ley de Ingresos del 
Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2013.
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Se reforma cl Articulo 69, del Capi'tulo Cuarto de los Ingresos Excraordinarios 
del Decreto 151, piiblicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de 
fecha 28 de diciembre de 2012, inediantc el cual sc autorizo la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 
2013.

279

Se reforma el Articulo 50, del Capitulo Cuarco, de los Ingresos Extraordinarios 
del Decreto 122, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de 
fecha 21 de diciembre de 2012, mcdiante el cual se autorizo la Ley de Ingresos del 
Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2013.

280

281 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, tin bien inmueble con una superfi- 
cie de 571.089 M2., ubicado en la calle Maracaibo y calk Cordillera de los Andes 
en la “Colonia Lomas del Refugio” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo 
gratuito a favor de la Oficina Central de Servicios de Grupos 24 Horas de Alco- 
holicos Anonimos y Terapia Intensiva A.C.

2743

Se otorga licencia a la C. Miriam Cardenas Cantu, para separarsc del cargo de 
Magistrada de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Coahuila de Zaragoza; por el tiempo que desempene el cargo de 
Diputada Federal del Congreso de la Union.

282

Se valida el acuerdo aprobado por cl Ayuntamiento del Municipio de Acuna, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito los lotes de terreno que 
constituyen el asentamiento humano irregular denominado “Burocratas Munici- 
pales” ubicados en ese municipio, con una superficie total de 22-64-24.414 hecta- 
reas, a favor de los actuales poseedores.

283

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una superfi
cie de 16,126.43 M2., ubicado en la “Colonia Ruben Moreira” de esa ciudad, con 
el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor de sus actuales poseedores.

284

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Acuna, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso los lotes de terreno que 
constituyen el asentamiento humano irregular denominado “Tierra y Esperanza” 
ubicados en ese municipio, con una superficie total de 8-63-60-79 hectareas, a 
favor de los actuales poseedores.

285

286 El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza, ratifica el nombramiento del C. Jose Lauro Cortes Hernandez, quien ha 
sido designado por el C. Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Cons- 
titucional del Estado, como Secretario de Salud, con efectos a partir del dia 27 de 
mayo del presente ano.
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Se declara que el Doctor en Derecho Scgundo Carlos Francisco Xavier Diez de 
Urdanivia Fernandez, ha sido electo como Presidente de la Comision de los Dere- 
chos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por un periodo de seis aiios.

287

Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asenta- 
mientos Idumanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza.

288

Se retorma el Articulo 65 a la Ley Estatal de Educacion.289
Ley de Extincion de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza.290
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual autoriza diversas condonaciones y 
exenciones en materia tributaria, a efecto de aminorar la afectacion sufrida en la 
poblacion y territorio municipal, ante el fenomeno meteorologico de los dias 14 y 
15 de junio del presente ano.

291

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito los lores de terreno N° 11, 
12 y 14 con una superficie total de 1,262.23 M2., ubicado en el Fraccionamien- 
to “Teresitas” de esta ciudad, a favor de la Asociacion Coahuilense de Esclerosis 
Multiple A.C.

2744 292

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para permutar tres bienes inmuebles con las siguientes su
perficies; el primero de 196.00 M2., el segundo de 350.40 M2., y el tercero de 
144.99 M2., los cuales forman una .superficie total de 691.39 M2., ubicados en el 
Fraccionamiento “Ex Hacienda Antiguo Los Angeles” de esa ciudad, a favor de las 
C.C. Maria de Jesus Aurora Chiw Mijares y Myriam Chiw Mijares.

293

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
a desincorporar del dominio publico municipal una superficie de 3,373.55 M2., 
ubicada en el Fraccionamiento “Ex Hacienda Antiguo Los Angeles” de esa ciu
dad, con el fin de enajenarla a titulo onero.so a favor de las C.C. Maria de Je,sus 
Aurora Chiw Mijares y Miriam Chiw Mijares.

294

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso dos superficies; la primera 
de 176.96 M2., y la segunda de 51.03 M2., que conforman una .superficie total de 
227.99 M2., ubicados en el Fraccionamiento “Ex Hacienda Antiguo Los Ange
les”, a favor de la C.C. Maria de Je.siis Aurora Chiw Mijares y Miriam Chiw Mija
res, lo anterior en virtud de que el decreto miinero 308, publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado de fecha 01 de junio de 1999, quedo sin vigencia.

295
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Castanos, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tkulo oneroso iin cramo sin iiso de la calle 
Monclova ubicado en la colonia “California” de cse municipio, con una siipcrfi- 
cie de 1,923.74 M2., a favor de la Empresa Fabricaciones y Servicios de Mexico 
Sociedad Anonima de Capital Variable, el cual se desincorporo con Decreto 214, 
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 22 de marzo 
de 2013.

296

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titiilo gratuito un bien inmueble con uita 
superficie total de 8,096.00 M2., ubicado en la colonia “Caspar Valdez” de este 
municipio, a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaria de 
Edticacion, para la construccion de una escuela de nivel secundaria.

297

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tkulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 257.00 M2., ubicada en la calle Paseo de la Rosa en el “Fracciona- 
miento Bugambilias” de esta ciudad, a favor del “Patronato del Cuerpo de Bombe- 
ros de la Ciudad de Saltillo A.C.”, el cual se desincorporo con Decreto 242, publi
cado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 3 de mayo de 2013.

298
2745

Se ratifica como Consejeros Electorales Propietarios del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de Coahuila, a los 
Ciudadanos Licenciado Jesus Alberto Leopoldo Lara Escalante e Ingeniero In
dustrial y de Sistemas Carlos Alberto Arredondo Sibaja.

299

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tkulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie total de 2,296.31 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Campos Villas 
Zaragoza” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la 
Secretaria de Edticacion, para la construccion de una escuela de nivel preescolar.

300

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie total de 2,010.01 M2., ubicado en el Fraccionamiento “La Paz” de esa 
ciudad, a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaria de Edu- 
cacion, para la construccion de una escuela de nivel preescolar._______________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tkulo gratuito una superficie de 5,177.27 
M2., ubicado en el Fraccionamiento “San Felipe” de ese municipio, a favor del 
Gobierno del Estado para la construccion de un Centro de Justicia para la Mujer.

301

302

Se reforma el articulo 4 del Decreto No. 109 del afio 2006, del Estado de Coahui
la de Zaragoza.

303

t
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304 Sc reforma la fraccion XXI del arclculo 73 de la Conscitucion Politica de los Es- 
tados Unidos Mexicanos.
Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para enajeiiar a ti- 
tulo gratuito los lores de tcrrcno con una superficie de 34,145.68 M2., tjne cons- 
tituyen el asentamiento liumano irregular denominado “Teotihuacan parte baja” 
ubicados en el Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza.

305

Se declara como Bien del Dominio Privado del Gobierno del Estado, el inmucble 
con una superficie de 16,124.28 M2., que constituyen el asentamiento liumano 
irregular denominado “El Madero” ubicado en cl Municipio de General Cepeda, 
Coahuila de Zaragoza.

306

Se declara como Bien del Dominio Privado del Gobierno del Estado, el inmueble 
con una superficie de 6,320.03 M2., que constituyen el asentamiento humano 
irregular denominado “Solidaridad” ubicado en el Municipio de General Cepe- 
da, Coahuila de Zaragoza.

307

2746
Se considera como Bien del Dominio Privado del Municipio de Sierra Mojada, 
Coahuila de Zaragoza, un predio con una superficie de 513-43-48.52 hectarcas 
ubicado en ese municipio, ya que es un bien vacante, en virtud de que no cuenta 
con dueno cierto y conocido, lo cual lo justifica con Certificado de No Antece- 
dentes Registrars expedido por el Director del Registro Publico de Monclova del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, con el fin de enajenar a tltulo oneroso a favor de 
la Compania Minera Metalin, S.A. de C.V.

308

Se considera como Bien del Dominio Privado del Municipio de Sierra Mojada, 
Coahuila de Zaragoza, un predio con una superficie de 157-34-01.79 hectarcas 
ubicado en ese Municipio, con el fin de enajenar a titulo oneroso a favor de la 
Compania Magnelec, S.A. de C.V.

309

El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za, ratifica el nombramiento del C. Ricardo Aguirre Cuellar, como Comisionado 
Estatal de Seguridad, el cual le fue otorgado por el Lie. Ruben Ignacio Morcira 
Valdez, Gobernador Constitucional del Estado.

310

Se reforma el Artlculo 99, del Capltulo Cuarto de los Ingresos Extraordinarios 
del Decreto 152 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de 
fecha 28 de diciembre de 2012, mediante el cual se autorizo la Ley de Ingresos 
del Xtunicipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2013.

311

Se reforma el Artlculo 59, del Capltulo Cuarto de los Ingresos Extraordinarios 
del Decreto 141, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de 
fecha 25 de diciembre de 2012, mediante el cual se autorizo la Ley de Ingresos del 
Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2013.

312
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i
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tkulo oneroso tin excedente de vialidad 
sin uso, con ima superficie de 117.30 M2., ubicado en la colonia “Valle de las Flo
res Infonavit” de esta ciudad, a favor de la C. Marla de la Luz Cardona Malacara.

313

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Nava, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tltulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 33,650.00 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Las Praderas” de esa 
ciudad, a favor de la “Asociacion Hands and Feet”.

314

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tltulo oneroso una superficie de 357.62 
M2., ubicado en el Fraccionamiento “San Lorenzo” de esta ciudad, a favor de sus 
actuales poseedores.
Sc autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Frontera, Coahuila de Zarago
za, desincorporar del dominio publico un bien inmueble con una superficie de 
520.41 M2., ubicado en la colonia “Jose Maria Morelos y Pavon” de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a tltulo gratuito a favor de la Asociacion Religiosa “Con- 
cilio Nacional de las Asambleas de Dios, A.R.”

315

316 2747

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una super
ficie de 1,024.00 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Villa California” de esa 
ciudad, con el fin de enajenar a tltulo gratuito a favor de la “Asociacion Caritas 
Diocesanas de Torreon A.C.”.

317

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 978.28 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliacion Los Ange
les”, actualmente colonia Nazario Ortiz Garza de esa ciudad, con el fin de enaje
narlo a tltulo oneroso a favor de sus actuales poseedores.

318

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un excedente de vialidad sin 
uso, con una superficie de 85.75 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Valle de 
las Flores” de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a tltulo oneroso a favor del C. 
Armando Lira Silva.

319

Se declara “Benemerita del Arte” a Maria del Pilar Rioja del Olmo y se autoriza 
al Ejecutivo del Estado para que le otorgue una pension vitalicia por la cantidad 
de $ 20,000.00 mensuales en reconocimiento a su extraordinaria contribucion 
artlstica y cultural a nuestro Estado.

320

Se designan Consejeros Titulares y Consejeros Suplentes del Consejo de la Comi- 
sion de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.__________

321
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila dc Zara
goza, para que contrate con BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Servicios 
Piiblicos, S.N.C.), el refinanciamlento de trescreditos adqiiiridoscon anterioridad 
cuyo saldo al 31 de diciembre de 2012 asciende a la cantidad de $64,359,806.00, 
mas inrereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo de hasta 120 
meses, cuyo beneficio debera traducirse a mejorar las condiciones de las tasas de 
interes, perfil de amortizacion y garanci'as.

322

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de 
Zaragoza, para que contrate con BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Ser
vicios Piiblicos, S.N.C.) el refinanciamiento dc un credito adquirido con anrerio- 
ridad cuyo saldo al 25 de abril de 2013 asciende a la cantidad de $10,603,163.61, 
mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo maximo de 
120 meses, cuyo beneficio debera traducirse a mejorar las condiciones de las rasas 
de interes, perfil de amortizacion y garantias.

323

2748
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, 
para que conrrate con BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Servicios Pii- 
blicos, S.N.C.), el refinanciamienro de dos creditos adquiridos con anterioridad 
cuyo saldo al mes de diciembre de 2012 asciende a la cantidad de $4,056,591.44, 
asi como un nuevo credito hasta por la cantidad de $3,943,408.56, mas intere.ses 
y accesorios financieros correspondientes, a un plazo maximo de 120 me.ses, cuyo 
beneficio debera traducirse a mejorar las condiciones de las tasas de interes, perfil 
de amortizacion y garantias, asi como destinar el nuevo credito para obra publica 
productiva.

324

Se auroriza al Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, para 
que contrate con BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Servicios Piiblicos, 
S.N.C.), el refinanciamiento de dos creditos adquiridos con anterioridad cuyo 
saldo al 30 de junio de 2012 asciende a la cantidad de $13,716,391.88, a,si co
mo un nuevo credito hasta por la cantidad de $22,509,308.12, mas intereses y 
accesorios financieros correspondientes, a un plazo maximo de 120 meses, cuyo 
beneficio debera traducirse a mejorar las condiciones de las tasas de interes, perfil 
de amortizacion y garantias, asi como destinar el nuevo credito para obra publica 
productiva._________________________________________________________
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326 Se autoriza al Ayuntamiento del Munidpio de San Pedro, Coahuila dc Zarago
za, para que contrate con BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Servidos 
Piiblicos, S.N.C.), el refinandamiento de un credito adquirido con anterioridad 
cuyo saldo al 28 de febrero de 2013 asciende a la cantidad de $11,930,588.63, as! 
como un niievo credito hasta por la cantidad de $33,069,411.37, mas intereses y 
accesorios financieros corre.spondientes, a un plazo maximo de 120 meses, cuyo 
beneficio debera traducirse a mejorar las condiciones de las tasas de interes, perfil 
de amortizacion y garantias, asi como destinar el nuevo credito para obra publica 
productiva.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 7,854.26 M2., ubicado enrre las calles Beta y Avenida Sexta, Alfa y 
Avenida Cuarta en la colonia “Omega” de esa ciudad, a favor del Gobicrno del 
Estado para ser destinado a la Secretarla de Educacion.

327

2749
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tkulo gratuito una superficie total de 
9,133.28 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Monte Real” de esa ciudad, a favor 
del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretarla de Educacion.

328

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso, un bien inmueble con una 
superficie de 87.20 M2., ubicado en la colonia “Nazario Ortiz Garza” de esa ciu
dad, a favor de la C. Diana Ochoa de la Cruz.

329

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso 16 lores de terreno que su- 
man una superficie de 754.48 M2., ubicado en la linica manzana de la “Colonia 
Alamitos” de esta ciudad, a favor dc sus actuales poseedores.

330

Se adicionan diversas disposiciones al Codigo Penal del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

331

Ley de Proteccion y Trato Digno a los Animalcs para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza.
Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Codigo Penal del Estado de 
Coahuila dc Zaragoza.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble identifica- 
do como lore de terreno mimero 15, con una superficie de 500.19 m2, ubicado en 
el “Fraccionamiento Las Teresitas”, de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo 
gratuito a fitvor de la Fundacion La Merced Coahuila, A.C.

332

333

334
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Inscn'base con letras doradas cn cl Muro de Honor del Salon de Sesiones del Pa- 
lacio Legislacivo “Venustiano Carranza” del Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, la frase “A los firmantcs del Plan de Guadalupe”, en recouociiniento a 
su desracada participacion de la historia de Mexico.

335

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza a desincorporar una 
superficie de 1,23L54 M2., ubicada en la Calzada Antonio Narro y la Prolonga- 
eion de la calle Obregon, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a favor de la “Asocia- 
cion de Scouts de Mexico, A.C.”.

336

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para que enajene a 
titulo oneroso los siete lores de terreno ubicados en el asentamiento humano irre
gular denominado “Privada Fatima” ubicado en el Municipio de Saltillo, Coahui- 
la de Zaragoza, a favor de los actuales poseedores.__________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza para enajenar a titulo oneroso una superficie de 3,373.55 
M2., ubicada en el Fraccionamiento “Ex Hacienda Antiguo Los Angeles” de esa 
ciudad, a favor de las C.C. Maria de Jesiis Aurora Chiw Mijares y Miriam Chiw 
Mijares.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, dos bienes inmuebles; el primero 
con una superficie de 17,666.702 M2., y el segundo con una superficie de 1,804.39 
M2., ubicados en el Parque Industrial “La Angostura 2da. Etapa” de esta ciudad, 
con el fin de enajenarlos a titulo oneroso a favor de la empresa denominada “De- 
sarrollo de Inmuebles y Naves Indtistriales S.A. de C.V.”.

337

33827j()

339

Se adidona la fraccion XXIX-R del articulo 73 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

340

Se declara bien del Dominio Privado del Gobierno del Estado, el inmueble con 
una superficie de 36-47-10.68 Hectareas, que constituyen el asentamiento huma
no irregular denominado “Boquillas del Carmen” ubicado en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila de Zaragoza, en virtud de la Certificacion expedida por la 
Ofidna del Registro Publico de la Propiedad de la ciudad de Monclova, en la que 
hace constar que ese bien no se encuentra inscrito a favor de persona alguna.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una super
ficie de 7,596.98 M2., ubicada cn el Fraccionamiento “Los Altos de Santa Teresa 
Ampliadon” de esa ciudad, con el fin de enajenar a titulo gratuito a favor del Go
bierno del Estado, para ser destinado a la Secretaria de Educacion.

341

f

342

Se designa al C. Doctor Mario Sergio Ortega Chavez, como Comisionado de 
la Comision Coahuilense de Conciliacion y Arbitraje Medico para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.________________________________________________

343
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Se aiitoriza al Ayuntaniicnto del Miinicipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, 
a desincorporar del domiiuo piiblico municipal, un bien inmueble con una su- 
perficie de 20,000.61 M2„ ubicada en la colonia “Loma.s de San Miguel” de esa 
ciudad, con el fin de enajenar a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado de 
Coahuila.

344

345 Se autoriza al Ayuntamienco del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, a 
de,sincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una super- 
ficie de 25,285.89 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Cumbres del Chorro” de 
esa ciudad, con el fin de enajenarlo a tkulo gratuito a favor del C. Juan Roberto 
Garcia Castaneda.

346 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una super- 
ficie de 5,459.73 M2., ubicada en el Fraccionamicnro “Villa Las Margaritas” de 
esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor de la Constructora e 
Inmobiliaria H. de Durango, S.A. de C.V.

2751

347 Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud.

348 Se reforman los artlculos dccimo noveno en su primer parrafo y el segundo pa- 
rrafo del vigesimo primero, de la Ley Sobre el Escudo del Estado de Coahuila y el 
Himno Coahuilense.
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalizacion 
Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

349

Se reforma el articulo tercero transitorio de la Ley de Aguas para los Municipios 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.

350

Se abroga la Ley de la Industria de la Leche y sus Derivados en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periodico Oficial del Estado, el iniercoles 
24 de Julio de 1940.

351

In,scribase con letras doradas en el en el Muro de Honor del Salon de Sesiones del 
Palacio Legislativo “Venustiano Carranza” del Congreso del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, el nombre del “General Roque Gonzalez Garza”, en reconocimiento 
a su destacada participacion en la historia de Mexico.
Inscribase con letras doradas en el en el Muro de Honor del Salon de Sesiones del 
Palacio Legislativo “Venustiano Carranza” del Congreso del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, el nombre de “Vito Alessio Robles”, en reconocimiento a su destaca
da participacion en la historia del Estado de Coahuila de Zaragoza y de Mexico y 
a su labor como historiador y periodista.

352

353
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Se declara como Bien del Domiiiio Privado del Gobicrno del Estado, un inmueble 
con una superficie de 6,320.09 M2., que se ubica en la zona centra del Mimicipio 
de General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, en virtud de la Certificadon expedida 
por la Oficina del Registro Publico de la Propiedad en la ciudad de Saltillo del Es
tado de Coahuila de Zaragoza en la c]ue hace constar c|ue ese bien no se encuentra 
in.scrito a favor de persona alguna.

354

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso una fraccion de terreno sin 
uso con una superficie de 63.63 M2., ubicado en el Fraccionainiento “Quinta Las 
Nazas”, a favor de la C. Ana Isabel Muruato Cabrera.

355

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, 
a desincorporar del dominio publico municipal un bien inmueble con una super
ficie de 865.50 M2., ubicado al norte de la colonia “Santa Monica” en esa ciudad, 
con el fin de permutar a favor de la Empresa Inmobiliaria CARPIR S. de R.L. de 
C.V.

356

27.52

Ley de Filmaciones del Estado de Coahuila de Zaragoza.____________________
Se modifica el Artkulo 207 del Estatuto Juridico para los trabajadores al Servicio 
del Estado de Coahuila.

357
358

Se adiciona el Artkulo 112 Bis de la Ley Estatal de Salud.359
Se reforma el inciso e) de la fraccion IV del artkulo 116, y el inciso f), de la frac
cion V, Base Primera, del Apartado C, del artkulo 122; y se adiciona un inciso o) 
a la fraccion IV del articulo 116 de la Constitucion Politka de los Estados Unidos 
Mexicanos.

360

Se adicionan dos parrafos a la fraccion primera del articulo 19 de la Constitucion 
Politka del Estado de Coahuila de Zaragoza.

361

Ley para la Prevencion y Combate a la Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

362

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para que celebre 
con la empresa Parque Solar Coahuila, S.A. P.I. de C.V., o con cualquier otra que 
retina los requisites legales, Contratos de Autoabastecimiento de Energia Elcc- 
trica a partir de fuentes renovables, con el fin de generar energia electrica, bajo la 
modalidad de autoabastecimiento, para satisfacer parcialmente .sus necesidades 
de consume.

363

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zara
goza, a desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
.superficie de 13,101.15 M2., ubicada en el Ejidojose Maria Morelos en esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Ejido Jose Maria Morelos.

364
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365 Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahiiila de Zaragoza para que enajene a 
titulo oneroso los dieciocho lores de terreno iibicados en la colonia ’’Emiliano Za
pata” del Miinicipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a favor de los actuales 
poseedores.
Se valida el acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas, 
Coahuila de Zaragoza, a celebrar un contrato de usufrucro a favor de la “Union 
de Ejidos Luis Donaldo Colosio Murrieta S. de R.L. de C.V.”, por un termino de 
10 anos, de un bien inmueble propiedad municipal.

366

367 Codigo Einanciero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
Se reforma el artlculo 3 y se adieionan las fracciones XXVII, XXVIII, XXIX Y 
XXX al articulo 4 de la Ley Eorestal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

I 368

369 Las leyes de ingresos munkipales para el ejercicio fiscal del afio 2013 de los 38 
municipios de la entidad, completaran el periodo anual para el que fueron apro- 
badas, sin modificar las disposiciones contenidas en el Titulo Segundo De Las 
Contribuciones, ni del Titulo Tercero De los Ingresos No Tributarios, las cuales 
seguiran vigentes hasta el 31 de diciembre del 2013.

27.5i

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 25,285.89 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Cumbres del Cho- 
rro” de esa ciudad, a favor del C. Juan Roberto Garcia Castaneda.

370

Se reforma el Decreto 292 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del 
Estado de fecha 16 de agosto de 2013 mediante el cual se autorizo la enajenacion a 
titulo gratuito de una superficie de 1,262.23 M2., ubicado en el “Fraccionamien- 
to Teresitas” de esa ciudad, a favor de la “Asociacion Coahuilense de Esclerosis 
Multiple A.C.”______________________________________________________
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 571.089 M2., ubicado en la calle Maracaibo y calle Cordillera de 
los Andes en la “Colonia Lomas del Refugio” de esa ciudad, a favor de la Oficina 
Central de Servidos de Grupos 24 Horas de Alcoholicos Anonimos y Terapia 
Intensiva A.C.

371

372

1

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso un bien inmueble con una 
superficie de 5,459.73 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Villa Las Margaritas” 
de esa ciudad, a favor de la Constructora e Inmobiliaria H. de Durango, S.A. de 
C.V

373
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Se autoriza al Ayuntaniicnto del Municipio dc Torreon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del doininio publico municipal un bien ininueble con una superfi- 
cie de 4,558.58 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Santa Fe” de esa ciudad, con 
el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor del C. Raul Gonzalez Montana.

374

Se reforme lo,s artkulo.s 3 inciso A) y7 fraccione.s VlyXIde la Ley para Combatir 
el Ruido en el E.stado de Coahuila de Zaragoza.___________________________
Se abroga el dccreto No. 178 de fecha 31 de marzo de 1978 que crea el Patronato 
de Promorores Voluntaries de Coahuila.

375

376

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una superfi- 
cie de 1,189.89 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Valencia” de esta ciudad, con 
el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Organismo Piiblico Dcscentraliza- 
do de la Administracion Piiblica Estatal denominada “Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia y Proteccion de Derechos del Estado de Coahuila” (DIF).
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal una superficie de 63.86 M2., ubi
cada en la colonia “Francisco Villa” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo 
oneroso a favor del C. Roberto Guevara Rincon.

377

2754
378

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, pa
ra desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble que se identi- 
fica como excedente de vialidad sin uso con una superficie de 193.32 M2., ubicado 
en el Fraccionamiento “Villa Olimpica” de esta ciudad, con cl fin de enajenarlo a 
titulo oneroso a favor de la C. Hilda Rumayor de Lopez.

379

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza para enajenar a titulo oneroso una superficie de 2,250.00 
M2., compuesta de dos manzanas ubicado en la colonia “Pueblo Insurgentes” de 
esta ciudad, a favor de sus actuales poseedores, con objeto de continuar con los 
tramites de e.scriturar para regtilarizar la tenencia de la tierra.

380

El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza, Valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para celebrar un Convenio con el Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con objeto de constituir el “Grupo de Reaccion Operativo 
Metropolitano” (GROM), mediante la transferencia de funciones, bienes y perso
nal y transferir el mando inmediato y directo de esta corporacion al Estado.

381

Se relorma el articulo 10 de la Ley de Protesiones para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

382

Se reforman y adicionan diversos articulos del Codigo Financiero para los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila de Zaragoza._______________________________

383
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384 Se autoriza al Ayuntamicnco del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, 
a desincorporar del dominio publico municipal un bien inmueble con una super- 
ficie de 6,968.82 M2., ubicada en la colonia “Margarico Silva” de esa ciudad, con 
el fin de enajenarlo a titulo gratuito a lavor de los actuales poseedores.

I

Se reforman y adicioiian diversas dispo,siciones de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

385

386 Se modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley de Procuracion de Justicia 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, del Codigo de Procediinientos Penales del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, asi como del Codigo Penal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccibn de los Municipios de 
Abasolo, Cuatro Cienegas, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Macainoros, 
Monclova, Morelos, Miizquiz, Nadadores, Parras, Sacramento, San Buenaventu
ra, San Juan de Sabinas, San Pedro y Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el 
ejercicio fiscal 2014.

387

27.55

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion de los Municipios de 
Acuna, Allende, Arteaga, Castanos, Candela, Escobedo, Francisco L Madero, 
Hidalgo, Jimenez, Jiuirez, Lamadrid, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, 
Ramos Arizpe, Sabinas, Sierra Mojada, Viesca y Villa Union, Coahuila de Zara- 
goza. para el ejercicio fiscal 2014.

388

Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de To- 
rreon, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2014.___________________
Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construccion del Municipio de Sal- 
tillo, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2014.

389

390

Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal 2014.

391

Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal 2014.

392

Del Decreto Niimero 392, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del 
Estado Niimero 104, Seccion 1, de fecha 27 de diciembre del ano 2013, en el t]ue 
se publica la Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zara
goza, para el Ejercicio Fiscal 2014.
Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal 2014.

F.E.

393

Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal 2014.

394

De la Ley de Ingresos del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal 2014.

F.E.
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Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci- 
cio Fiscal 2014.

395

Ley de Ingresos del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal 2014.

396

Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal 2014.

397

Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal 2014.

398

Ley de Ingresos del Municipio de Cascanos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal 2014.

399

Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila de Zaragoza, para 
el Ejercicio Fiscal 2014.

400

275^ Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Eiscal 2014.

401

Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, Coahuila de Zaragoza, 
para el Ejercicio Fiscal 2014.

402

Ley de Ingresos del Municipio de Frontcra, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal 2014.

403

Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal 2014._________________________________________________
Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal 2014.

404

403

Ley de Ingresos del Municipio de Ididalgo, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal 2014.

406

Ley de Ingresos del Municipio de Jimenez, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal 2014.

407

Ley de Ingresos del Municipio de Juarez, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal 2014.

408

Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal 2014.

409

Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal 2014.

410

Eey de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal 2014.

411

Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal 2014.

412
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Ley de Ingresos del Municipio de Muzqniz, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer- 
cicio Fiscal 2014.

413

Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer- 
cicio Fiscal 2014.

414

415 Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal 2014.
Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal 2014.

416

Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal 2014.

417

Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal 2014.

418

2757419 Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila de Zaragoza, para el Ejerci
cio Fiscal 2014.
Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal 2014.

420

Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal 2014.

421

Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, para 
el Ejercicio Fiscal 2014.

422

423 Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, 
para el Ejercicio Fiscal 2014.

424 Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal 2014.
Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal 2014.

425

426 Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio 
Fiscal 2014.
Ley de Ingresos del Municipio de Villa Union, Coahuila de Zaragoza, para el 
Ejercicio Fiscal 2014.

427

428 Ley dc Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el Ejer
cicio Fiscal 2014.
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429 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamienco del Muiiicipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza para enajenar a tltulo oneroso dos bienes inmuebles; el pri- 
mero con una superficie de 17,666.702 M2., y el segundo con una superficie de 
1,804.39 M2., ubicados en el Parque Industrial “La Angostura 2da. Etapa” de 
esta ciudad, a favor de la empresa denominada “Desarrollo de Inmuebles y Naves 
Industriales S.A. de C.V.”.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
a desincorporar del dominio publico municipal, dos bienes inmuebles ubicados 

la calk Saturno y calzada Mexico de la colonia “Sarelite” antes “Aviacion” de 
esa ciudad, el primero con una superficie de 2,354.00 M2., y el segundo con una 
superficie de 2,587.00 M2., con el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor de la 
Empresa SIM y Asociados S.A. de C.V.

430

en

431 Se valida el acuerdo de la Quincuagesima Quinta Sesion Ordinaria de Cabildo de 
fecha 8 de noviembre del 2013, aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de 
Torreon, Coahuila de Zaragoza, a fin de autorizar a la Administracion Actual a 
la celebracion de acuerdos o convenios y resoluciones con la finalidad de llevar a 
cabo la contratacion, compra, adquisicion, arrendamiento, conservacion, mante- 
nimiento, remodelacion y obra publica, a traves de los procedimientos que marca 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, y la Ley de Adquisicion, Arrendamientos y Contrata
cion de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con repercusion en el 
presupuesto del Ayuntamiento entrante (2014-2017).

2758

432 Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de energia.

433 Se aprueba el Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas dispo
siciones de la Constitucion Politica de los Estados Linidos Mexicanos, en matetia 
politica-electoral.

434 Se modifica el articulo 1891 del Codigo Civil para el Estado de Coahuila de Za
ragoza^
Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Codigo Procesal Civil para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

435

Se reforma la fraccion primera del articulo 6 de la Ley Organica del Organismo 
Publico Descentralizado de la Administracion Publica Municipal denominado 
“Direccion de Pcnsiones y Otros Beneficios Sociales al Servicio de los Trabajado- 
res del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza”.

436

Se adiciona al titulo Segundo, Capitulo Primero del Codigo Penal del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, la Seccidn Cuarta que contiene los articulos 274 bis 1 y 
274 bis 2.

437
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438 Se dcsigna al C. Jose Martinez Arriaga, para desempenar el cargo de Presidente 
del Ayuntamiento del Municipio de Escobedo, Coahuila de Zaragoza, en el pe- 
riodo conscitucional compretidido de 2014 a 2017, en virrud del fallecimiento del 
C. Jesus Maria Rangel Maldonado, Presidente Municipal Electo de dicho Muni
cipio.
Se modifica el artictilo 33,40 y 41 y se adiciona tin segundo parrafo al articulo 32 
de la Ley de Pcnsiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servido 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.

439

440 Se reforma el articulo 14 de la Ley el Registro Civil para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

441 Se declara en el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 2014 como ano de las y los 
jovenes coahuilenses.

442 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 144.00 M2., tibicado en el Fraccionamiento “Villas de la Elacienda” 
de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la C. Margarita 
Martinez Montoya.

2759

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 1,024.00 M2., tibicado en el Fraccionamiento “Villa California” de 
esa ciudad, a favor de la “Asociacion Caritas Diocesanas de Torreon A.C.”.

443

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza._________________________________
Ley de Ingresos para el Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 
2014.

444

445

446 Presupuesto de Egrc.sos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fis
cal 2014.
Ley para la Distribucion de Participaciones y Aportaciones Federales a los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se adicionan y reforman diversas disposiciones del Codigo Fiscal para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza.

447

448

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio piiblico municipal, un bien inmueble con una .super
ficie de 7,481.75 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Los Altos de Santa Teresa 
Ampliacion” de esa ciudad, con el fin de enajenar a titulo gratuito a favor de sus 
actuales poseedores.

449
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Se autoriza al Ayuntamienco del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una superfi- 
cie de 9,704.69 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Ampliacion Santa Rosa” de 
esa ciudad, con el fin de enajenar a titulo gratuito a favor de sus actuales poseedo-

450

res.
Se aprueba la reforma por la que se adiciona el parrafo tercero recorriendose los 
ulteriores del articulo 8° de la Constitucion Politica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.__________________________________________________________
Se modifica el contenido de la fraccion XIII del articulo 67, y el contenido de 
las fracciones I, VI, VII y IX y se adiciona la fraccion X al articulo 80 de la Ley 
Organica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila 
de Zaragoza.____________________________________________ __________
Se reforman los articulos 67, fraccion VII y 74, primer parrafo, de la Ley Orga
nica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza.__________________________________________________________
Inscribase con letras doradas en el Muro de Honor del Salon de Sesiones del Pa- 
lacio Legi.slativo “Vcnustiano Carranza” del Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, la frase “A la Armada de Mexico”, en reconocimiento a su destacada 
participacion en la historia de Mexico.

451

452

4532760

454

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal un bien inmueble con una super- 
ficie de 567.00 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Villa de la Hacienda” de esa 
ciudad, con el fin de permutar a favor del C. Daniel Reyes Diaz.______________
Se aprueba la reforma por la que se adiciona el articulo 62 bis de la Constitucion 
Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza._____________________________
Se modifica el contenido del ultimo parrafo Articulo 167 de la Constitucion Po- 
litica del Estado de Coahuila de Zaragoza.________________________________
Se reforman los articulos mimero 3, 9, 35, 36, 37y 40 y se adicionan los articulos 
55, 56, 57 y 58 de la Ley para la Proteccion de No Fumadores en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

455

456

457

458

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
a desincorporar del dominio publico municipal un area vial con una .superficie 
total de 9,522.55 M2., ubicada en esa ciudad, con el fin de permutar a favor de la 
empresa “Met Mex Penoles S.A. de C.V.”, por una superficie total de 41,515.30 
M2., Ad Corpus propiedad de dicha empresa._____________________________

459
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460 Se autoriza al Ayuncamiento del Municipio dc Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
a desincorporar del dominio publico municipal varias vialidades en desuso que 
sunian una siiperficie total de 28,338.33 M2., Ad Corpus ubicada,s en la colonia 
“Luis Echeverria” de esa ciudad, con el fin de enajenar a titulo gratuito a favor de 
la empresa “Met Mex Penoles S. A. de C.V.”.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a favor 
de la C. Olga Alicia Castro Aguilar, por la cantidad de S13,000.00 men.suales.

461

462 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Za
ragoza, a desincorporar del dominio piiblico municipal, dos bienes inmuebles; el 
primero con una superficie de 1,163.628 M2., ubicado en el “Rancho San Isidro” 
y el segundo con una superficie de 1,315.68 M2., ubicado en el predio conocido 
como “La Providencia” de esa ciudad, con el fin de enajenarlos a titulo gratuito a 
favor de la Empresa De Acero, Integracion Inmobiliaria, S.A. de C.V.

2761463 Ley del Sistema Estatal para la Garantia de los Derechos Humanos de Ninos y 
Ninas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

464 Se reforman, adicionan y dcrogan diversas disposiciones del Codigo Civil para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza; del Codigo Procesal Civil para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza; de la Ley de Asistencia Social y Proteccion de Derechos 
del Estado de Coahuila de Zaragoza; de la Ley de Prevencion, Asistencia y Aten- 
cion de la Violencia Familiar; de la Ley Organica de la Administraciori Piiblica 
del Estado de Coahuila de Zaragoza; de la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Coahuila de Zaragoza; asi como de la Ley del Sistema de Seguridad 
Piiblica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

465 Se adicionan los capitulos VIII y IX a la Ley Forestal del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

466 Se reforma el primer parrafo del articulo 67 de la Ley de Procuracion de Justicia 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se reforma el articulo 330 del Codigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za; ratifica los nombramientos otorgados por el Gobernador Consritucional del 
Estado, Licenciado Ruben Ignacio Moreira Valdez, a los CC. Jesiis Juan Ochoa 
Galindo, como Secretario de Educacion; Ismael Eugenio Ramos Flores, como Se- 
cretario de Finanzas; Carlos Gerardo Garda Vega, como Secretario de la Juven- 
tud; Luz Elena Guadalupe Morales Nunez, como Secretaria de las Mujeres; y Luis 
Alfonso Rodriguez Garza, como Secretario de Turismo, quienes seran titiilares de 
las correspondientes Secretarias que forman parte del Gabinete Legal del Poder 
Ejecutivo del Estado.

467
468
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Se otorga licencia por tienipo Indefinido al C. Profesor Florencio Moya Rami
rez para separarse del Cargo dc Primer Regidor del Ayunramiento de Lamadrid, 
Coahuila de Zaragoza.

469

Se otorga licencia por tiempo Indefinido a la C. Anel Nava Ojeda para separarse 
del Cargo de Decima Regidora del Ayuntamiento de Acuna, Coahuila de Zara
goza^

470

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso una fraccion de terreno con 
una superficie de 9-99-99 hectareas, a favor del Fondo de Solidaridad Magisterial 
de la Seccion 35 del SNTE.

471

Se reforman y adicionan diversas disposiciones dc la Constitucion Politica del Es- 
tado de Coahuila de Zaragoza.

472

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educacion; 
se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Organica de la Admi- 
nistracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza; asi mismo, se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Estatuto Jun'dico para los Trabajadores de la 
Educacion al Scrvicio del Estado y los Municipios.

4732762

Del Decreto 473 que reforma y adiciona la Ley Estatal de Educacion del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, la Ley Organica de la Administracion Publica del Es
tado de Coahuila de Zaragoza y el Estatuto Juridico para los Trabajadores de la 
Educacion al Servicio del Estado y los Municipios.

F.E.

Ley de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza.474
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso un bien inmueble con una 
superficie de 4,558.58 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Santa Fe” de esa ciu- 
dad, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor del C. Raul Gonzalez Mon
tana.

475

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayunramiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso una fraccion de terreno con 
una superficie de 63.86 M2., ubicada en la colonia “Francisco Villa” de esa ciudad, 
a favor del C. Roberto Guevara Rincon.

476

Se autoriza al A}aintamiento del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, un excedente de vialidad en des- 
uso con una superficie de 754.20 M2., ubicada en la calk Mondragon entre las 
calks de Mekhor Ocampo y Negrete, de esa ciudad, con el fin de enajenar a titulo 
oneroso a favor del C. Antonio Gutierrez GarzaNueva publicacion del Decreto 
mimero 477, el cual deja sin efectos el anterior Decreto publicado en el Periodico 
Oficial Niimero 39, Primera Seccion, de fecha 16 dc mayo de 2014.

477
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478 La Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado, celebrara una 
Sesion Solemne en la Ciudad de Torreon Coahuila de Zaragoza, a las 20:00 horas 
del 4 de abril de 2014, en el marco de la conmemoracion del Centenario de la 
Toma de Torreon, por las fuerzas constitucionalistas de la Division del Norte al 
inando del General Francisco Villa.

479 Se valida el aciierdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para permucar un area vial con una supcrficie total de 
9,522.55 M2., Ad Corpus ubicada de esa ciudad, favor de la empresa “Met Mex 
Penoles S.A. de C.V.”, pot una superficie total de 41,515.30 M2., propiedad de 
dicha empresa.

480 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito varios excedentes de viali- 
dad en dcsuso con una superficie total de 28,338.33 M2., Ad Cotpus ubicadas en 
la colonia “Luis Echevetria” de esa ciudad, a favot de la empresa “Met Mex Penoles 
S.A. de C.V.”.

481 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso una fraccion de terreno sin 
uso con una superficie de 69.46 M2., ubicado en la colonia “Las Carolinas” de esa 
ciudad, a favor del C. Genaro Miinoz Floriano.

482 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una su
perficie de 144.00 M2., del Fraccionamiento “Villas de la Flacienda” de esa ciu
dad, a favor de la C. Margarita Martinez Montoya.

483 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
a desincorporar del dominio publico municipal, una fraccion de terreno del area 
vial sin uso con una superficie de 60.35 M2., ubicados en el “Fraccionamiento 
Eduardo Guerra” de esa ciudad, con el fin de enajenarlos a titulo oneroso a favor 
del C. Marco Antonio Rodriguez Vargas.

484 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso, una fraccion de terreno 
“:lrea vial sin uso”, con una superficie de 197.60 m2, ubicado entre la manzana 7 
del Ejido La Rosita y la manzana 16 el Fraccionamiento “Mayran” de esa ciudad, 
a favor del C. Francisco Velazquez Gallegos.

485 Se modifican y adicionan diversas disposicioncs de la Ley Organica de la Procura- 
duria General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

486 Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
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487 Inscn'base con letras doradas en el Miiro de Honor del Salon de Sesiones del Pa- 
lacio del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, el nombre de “Enriqueta 
Ochoa”, en reconocimienco a su destacada participacion en la historia artistica de 
Coahuila y de Mexico.

488 Se adiciona una fraccion XXII al Artkulo 67 y se adiciona un Articulo 87 BIS 
de la Ley Organica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.

489 Se adicionan cinco parrafos al Articulo 7° de la Constitucion Politica del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.

490 Ley para la Declaracion de Au.sencia por Desaparicion de Per,sona.s del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.
Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Codigo Penal del Es
tado de Coahuila de Zaragoza.

491

2764
492 Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforma la fraccion III del apar- 

tado A del articulo 123 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexi-
canos.
Se modifica el Articido Segundo Transitorio del Decreto 488 emitido con fecha 
29 de abril del ano en curso.

493

Se reforman los articulos 22 fraccion II, IX yX, 23 fraccion X, 37, 41 fraccion I, 
54 fraccion X, 68 fraccion I, 99, 110, 112, 144 y se adiciona un articulo 112 BIS 
a la Ley Organica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.

494

Ley Organica de la Comision Estatal de Seguridad del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

495

496 Decreto por el que se instituye el Premio al Merito Juridico “Jacinto Faya Viesca”.
497 Se designa al C. Andres Ramos Malacara, como Defensor de los Derechos del 

Contribuyente del Estado de Coahuila de Zaragoza.
498 Se designa a la C. Maria Luisa Fernandez Pereda y al C. Ruben Gonzalez Her

nandez, como Consejeros del Consejo para la Proteccion y Promocion de los De- 
rechos del Contribuyente del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se aprueba el Proyecto de Decreto que reforma el inciso b) del tercer parrafo de la 
Base VI del Articulo 41 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexi-

499

canos.
Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

500

Se adiciona la fraccion III al articulo 14 de la Ley de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza._________________________________

501
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Ley de Proceccion a Testigos y Terceros Involucrados en el Proccso Penal para el 
Estado de Coahiiila de Zaragoza.

302

Se aprueba el Proyecto de Decreto que adiciona uii octavo parrafo, recorriendose 
en su orden los subsecuentes, al Articulo 4° de la Consticucion Politka de los Es- 
tados Unidos Mexicanos.

503

504 Ley de Vigilancia y Revision de Medidas Caucelares para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza.
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza.505

506 Se reforman, las fracciones VI y VII del articulo 55; se adicionan, el articulo 45 
BIS, las fracciones VIII y IX del articulo 35, el Capitulo V BIS, con la secciones I 
que comprende los articulos 61A-61E y II que comprende los articulos 61F- 611, 
asi como los articulos 65 y 66, de la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila 
de Zaragoza. 27^5
Se reforman los articulos 348, el primer parrafo del articulo 349 y el articulo 377; 
se adicionan, el articulo 355 Bis, el parrafo ultimo al articulo 358, el articulo 370 
Bis y el articulo 577 Bis del Codigo de Procedimientos Penales del Estado de 
Coahuila.

507

Se aprueba el Proyecto de Decreto que reforma el tercer parrafo del Articulo 108 
de la Constitucion Politka de los E.stados Unidos Mexicanos.

508

Ley para la Proteccion de las y los Periodistas para el Estado de Coahuila de Za
ragoza.

509

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso dos bienes inmuebles ubi- 
cados en la colonia “Satelite” de esa ciudad, el primero con una superficie de 
2,354.00 M2., y el segundo con una .superficie de 2,587.00 M2., a favor de la 
“Inmobiliaria SIM y Asociados S.A. de C.V.”

510

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 13,101.15 M2., ubicado en el Ejido Jose Maria Morelos en esa ciu
dad, a favor del Ejido Jose Maria Morelos.

511

Se reforma el Articulo 1, De las Contribuciones del Decreto 402, publicado en el 
Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 24 de diciembre de 2013, me- 
diante el cual se autorizo la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco 1. Madero, 
Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2014.

512
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Se rcforma la fraccion XV del Arti'culo 9o, recorriendose la actual fracciou XV 
para ser ahora la XVI; se modifica la denominacion del Capitulo Octavo del Ti- 
tulo Segundo; se reforman la fraccion V del Arti'culo 119, los parratos primero y 
tercero del Artkulo 120, los Artkulos 125 y 126, el parrafo primero del Artkulo 
127, el Artkulo 131, el parrafo segundo del Artkulo 143 y los Artkulos 144,146, 
147, 148, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160; y se adiciona el segundo parrafo del 
Artkulo 150 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza._____
Se aprueba el nombramiento de los Ciudadanos Licenciados Adrian Gonzalez 
Hernandez, Martha Imelda Ruiz Guerrero y Miguel Angel Ramirez Ramos, co- 
mo Magistrados Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

513

514

Se reforma el Artlculo 398 de Codigo Municipal para el Estado de Coahuila de 
Zatagoza.

515

2766 Se reforma el primer parrafo del Artkulo 72 de la Ley Estatal de Salud.516
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za; ratifica el nombramiento del C. Jorge Alberto Torres Garcia como titular del 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, otorgado por el 
Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Gobernadot Constitucional del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

517

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para que celebre con la empresa Parque Solar Coahuila, S. A. P. 1. de C. V, o 
con cualquier otra que retina los requisitos legales, un contrato de prestacion de 
servicios para el Autoabastecimiento de Energla Electrica a partir de fuentes re- 
novables, con el fin de generar energla electrica bajo la modalidad de autoabasteci
miento, para satisfacer parcialmente sus necesidades de consumo, de acuerdo con 
los terrninos y condiciones que se estableceran en el contrato respectivo y a cambio 
de una contraprestacion, por una vigencia de 15 anos contados a partir de la fecha 
de suscripcion del contrato senalado.

518

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zara
goza, para que celebre con la empresa Parque Solar Coahuila, S. A. P. 1. de C. V, 
o con cualquier otra que retina los requisitos legales, un contrato de prestacion 
de servicios para el Autoabastecimiento de Energla Electrica a partir de fuentes 
renovables, con el fin de generar energla electrica bajo la modalidad de autoabas
tecimiento, para satisfacer parcialmente sus necesidades de consumo, de acuerdo 
con los terrninos y condiciones que se estableceran en el contrato respectivo y a 
cambio de una contraprestacion, por una vigencia de 15 anos contados a partir de 
la fecha de suscripcion del contrato senalado.______________________________

519
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Toi reon, 
Coahuila de Zaragoza, en el que cclebra iin contrato dc concesion por un plazo 
de 15 anos para el Servicio de Alumbrado Piiblico, que ocorga el Ayuiitamiento 
del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza a favor de la “Concesioiiaria de 
Alumbrado Publico de Torreon S.A. de C.V.”, con objeto de otorgar la prestacion 
del Servicio de Alumbrado Publico.

520

Se dcsignan Consejero.s Representantes dc la Sociedad Civil en el Consejo Estatal 
de Seguridad Publica del listado de Coahuila de Zaragoza.

521

Se designa a los CC. Olivia Martinez Leyva y Mario Cepeda Ramirez, como Se- 
gundo y Tercer Regidores del Ayuntaniiento del Municipio de Torreon, Coahuila 
de Zaragoza, en .sustitucion de los CC. Licenciada Irma Leticia Castano Orozco y 
Contador Publico Luis Gurzajaidar, re.spectivamente, cargos que deberan de.sem- 
penar a partir de que rindan la protesta de ley, por el periodo de tiempo que duren 
las licencias otorgadas a estos I'lltimos.

522
I

27^7
Se autoriza al Ljecutivo del Lstado para que otorgue una pension vitalicia a favor 
del C. Gabriel Berumen Castillo, por la cantidad de $11,000.00 mensuales.

523

524 Se autoriza al Ayuntaniiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zara
goza, a desincorporar del dominio publico municipal un bien imiiueble con una 
superficie de 7,000.00 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Manantiales del Va
lle” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Colegio de 
Estudios Cientificos y Tecnologicos del Lstado de Coahuila.
Se autoriza al Ayuntaniiento del Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una super
ficie de 5,639.60 M2., ubicado en el Fraccionamiento “La Estrella” de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor de la Universidad Autonoma de 
Coahuila.ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila iiiediante el ciial se 
modifican los articulos Tercero y Noveno del Acuerdo de creacion del Consejo 
Ciudadano de Convivencia y Movilidad Sustentable de Saltillo.

525

526 La Quiiicuagesima Novena Lcgislatura del Congreso del Lstado Independiente, 
Libre y Soberano Lstado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispucs- 
to por cl Articulo Segundo Transitorio del Codigo Nacional de Procedimientos 
Penales, declara el Inicio de Vigencia del Codigo Nacional de Procedimientos Pe- 
nales en el Lstado de Coahuila de Zaragoza.
Se crea la Ley de Prestacion de Servicios para la Atencion, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil del Lstado de Coahuila de Zaragoza.

527

Se refbrma la fraccion I del articulo 415 del Codigo Penal del Lstado de Coahuila 
de Zaragoza.________________________________________________

528
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado la enajenacion a tltulo gracuito del inmueble 
qiie se describe mas adelante, el cual forma parte del dominio privado del Estado, 
inscrito en el Registro Publico de la ciudad de Torreon del Estado de Coabuila 
de Zaragoza, bajo la Partida 2715, Foja 273, Libro 14, Seccion 1, de fecha 19 de 
febrero de 1985, el cual integra una mayor extension consistente en 248-44-94.53 
hectareas, destinadas a la vivienda popular.

529

Se autoriza al Ejecutivo del Estado la enajenacion a titulo gtatuito del inmueble 
que se describe mas adelante, el cual forma parte del dominio privado del Estado 
confbrme a lo dispuesto en la fraccion I del Articulo 3° de la Ley General de Bie- 
nes del Estado con la finalidad de regularizar la posesion precaria a favor de los ac- 
tuales poseedores que conforman el asentamiento humano irregular denominado 
“Division del Norte ” ubicado en el municipio de Acuna.

530

Se declara como Bien del Dominio Privado del Gobierno del Estado, im inmueble 
con una superficie total de 15-02-45.06 hectareas, en virtud de la Certificacion 
expedida por el Director Registrador del Registro Publico de la Oficina de Sal
tillo, del Estado de Coabuila de Zaragoza, en el sentido de que no se encuentra 
inscrito a favor de persona alguna, con el objeto de regularizar la posesion precaria 
a favor de los actuales poseedores que conforman el asentamiento humano irre- 
gular denominado “Santo Domingo” ubicado en el municipio de Ramos Arizpe.
Ley de Acceso a la Informacion Piiblica y Proteccion de Datos Personales para el 
Estado de Coabuila, de Zaragoza._______________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pension vitalicia a favor 
del C. Gabriel Berumen Castillo, por la cantidad de $11,000.00 (ONCE MIL 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales._______________________________________
Se modifica el Articulo 15 de la Ley para la Regulacion de la Venta y Consumo de 
Alcohol en el Estado de Coabuila de Zaragoza.____________________________
Se reforma el primer parrafo del Articulo 111 y se adiciona el Articulo 113 Bis al 
Codigo Municipal para el Estado de Coabuila de Zaragoza.

531
2768

532

533

534

535

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Acuna, 
Coabuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble coir una 
superficie de 644,117.17 M2., ubicado en la colonia “Cinco de Mayo” de ese Mu
nicipio, a favor de sus actuales poseedores.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Acuna, 
Coabuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 522,939.17 M2., ubicado en la colonia “Cinco de Mayo” de ese mu- 
nicipio, a favor de sus actuales poseedores.________________________________

536
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cie- 
negas, Coahuila de Zaragoza, para continuar con los rramites de escrituracion y 
regularizar la tencncia de la cierra, de las enajenaciones a ti'tulo oneroso de los lores 
de terreno que constituyen los asentamientos humanos denominados “Amplia- 
cion 26 de Marzo”, “Elsa Hernandez de De las Fuentes”, “Arnpliacion Venustiano 
Carranza”, “Benito Juarez 1” y “Benito Juarez Tercera Arnpliacion” de dicho mu
nicipio, a favor de los actuales poseedores.

538

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Castanos, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, con una superficie de 11-32-40.50 
hectareas, ubicados en el Barque “Santa Cecilia” de esa ciudad, con el fin de ena- 
jenar a titulo gratuito a favor de la Asociacion Civil denominada “Accionistas del 
Ojo de Agua de Bocatoche de Castanos Coahuila A.C”.

539

Se concede licencia a la Ciudadana Lucia Azucena Ramos Ramos, para separarse 
del cargo de Diputada de la Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso 
del Estado, por mas de 30 dias y por tiempo indefinido, con efectos a partir de la 
fecha de aprobacion del presente decreto.

540
2769

Se concede licencia al Ciudadano Victor Manuel Zamora Rodriguez, para sepa
rarse del cargo de Diputado de la Quincuagesima Novena Legislatura del Con
greso del Estado, por mas de 30 dias y por tiempo indefinido, con efectos a partir 
de la fecha de aprobacion del presente decreto.

541

542 La Ciudadana Silvia Guadalupe Arellano Rodriguez, entrara en funciones como 
Diputada de la Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado In- 
dependiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza, a partir de la 
fecha de expedicion del presente Decreto.
La Ciudadana Elvia Guadalupe Morales Garcia, entrara en funciones como Di
putada de la Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado Inde- 
pendientc, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza, a partir de la 
fecha de expedicion del presente Decreto.
Se reforma el parrafo segtindo del Articulo 22 de la Ley de Distribucion de Parti- 
cipaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

543

544

545 SE REFORMA; La denominacibn de la Ley para la Prevencibn Social de la Vio- 
lencia y la Delincuencia del Estado de Coahuila de Zaragoza, el articulo 5 en su 
fraccibn II, el articulo 12, las fracciones III y IV del articulo 13, el articulo 14, el 
primer parrafo y las fracciones III y IV del articulo 15, la denominacibn de la Sec- 
cibn Tercera del Capitulo Tercero, y el articulo 16; SE ADICIONA: La fraccibn 
IX del articulo 5, las fracciones V y VI del articulo 15, los articulos 26 bis y 26 
ter, todos de la Ley para la Prevencibn Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.__________________________
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Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Toncon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal un bien inmueble con una super- 
ficie de 3-86-97.03 hectareas, ubicada en el “Ejido La Perla” de esa ciudad, con el 
fin de enajenar a tftulo graruito a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

546

Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para que disponga de 
una superficie total es de 17,110.81 M2., y que se encuentran dentro del dominio 
privado del Estado, lo que consta en la oficina del Registro Publico de la Propie- 
dad de la ciudad de Acuna, bajo las Partidas 31010 y 31013, Libro 311, Seccion I, 
de lecha 2 y 3 de agosto de 2012, para la finalidad especificada en las disposiciones 
subsecuentes.

547

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Acuna, Coahuila de Zaragoza, 
a desincorporar del dominio publico un bien inmueble con una superficie de 
30,000.00 M2., ubicada en el fraccionamiento “Parque Industrial Amistad” en 
la carretera Acuna-Presa La Amistad, de esa ciudad, con el fin de enajenar a tkulo 
gratuito a favor de la Universidad Autonoma de Coahuila.

548

2770

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cie- 
negas, Coahuila de Zaragoza, para continuar con los tramites de escrituracion y 
regularizar la tenencia de la tierra, de las enajcnaciones a tftulo oneroso de los lotes 
de terrene con una superficie de 5,082.81 M2., que constituye el asentamiento 
humano denominado “Benito Juarez Segundo Sector” de dicho municipio, a fa
vor de los actuales poseedores.

549

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cie- 
negas, Coahuila de Zaragoza, para continuar con los tramites de escrituracion y 
regularizar la tenencia de la tierra, de las enajenaciones a tftulo gratuito de los lotes 
de terreno con una superficie de 91,660.28 M2., que constituyen los asentamien- 
tos humanos denominados “Ampliacion 26 de Marzo” y “Elsa Hernandez de De 
las Puentes” de dicho municipio, a favor de los actuales poseedores.
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza; ratifica el nombramiento del C. Victor Manuel Zamora Rodriguez, como 
Secretario del Trabajo, designado por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Go- 
bernador Constitudonal del Estado, como titular de la mencionada dependencia 
que forma parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado.

550

551

El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza; ratifica el nombramiento del C. Hector Mario Zapata de la Garza, como 
Secretario de Salud, designado por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, Gober- 
nador Constitudonal del Estado, como titular de la mencionada dependencia que 
forma parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado._______________
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Se valida el acuerdo aprobado por cl Ayuntaniiento del Municipio de Villa UnicSn, 
Coahuila de Zaragoza, para continuar con los traniites de escrituracion y regula- 
rizar la tenencia de la ticrra, dc las enajcnaciones a tkulo gratuito de los lores de 
terrerio con una superficie de 44,767.49 M2., que constituyen el asentamieiito 
humano denominado “Colonia del Norte” de ese municipio, a tavor de los actua- 
les poseedores, en virtud de que el decreto niimero 317 publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado de fecba 12 de octubre de 2010, en el que se au- 
torizo anteriormente esta operacion, quedo sin vigencia al termino de la pasada 
administracion municipal.

553

4

(

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Villa 
Union, Coahuila de Zaragoza, para continuar con los tramites de escrituracion 
y regularizar la tenencia de la tierra, de las enajenaciones a titulo gratuito de los 
lores de terreno con una superficie de 38-78-99.08 hectareas, que constituyen el 
asentamiento humano denominado “Sector Oriente” de ese municipio, a favor de 
los actuales poseedores, en virtud de que el decreto nuniero 316 publicado en cl 
Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de octubre de 2010, en el 
que se autorizo anteriormente esta operacion, quedo sin vigencia al termino de la 
piasada administracion municipal.

554

2771

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntaniiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo de permuta un bien inmueble con 
una superficie de 567.00 M2., ubicado en la fraccionamiento “Villas de la Hacien
da” de esa ciudad, a favor del C. Daniel Reyes Diaz, el cual fue desincorporado 
con Decreto mimero 455 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Esta
do de fecha 1 de abril de 2014.

555

556 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclo- 
va, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con 
una superficie de 6,968.82 M2., ubicado en la colonia “Margarito Silva” de ese 
municipio, a favor de los actuales poseedores, el cual se desincorporo mediante el 
Decreto numero 384, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado 
de fecha 20 de diciembre de 2013.

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Frontera, 
Coahuila de Zaragoza para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 10,000.00 M2., ubicado en el area conocida como “Rancho La Po
lka” de la cabecera municipal, a tavor de los habitantes que ocupan la colonia “Las 
Aves”.

557

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal una superficie de 115.76 M2., ubi- 
cada en el Bulevar Felipe J. Mery del Fraccionamiento “Magisterio Sur” de esta 
ciudad, con el fin de enajenarla a titulo oneroso a favor de la C. Maria Migrali 
Flores Uresti.

558
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Sc autoriza al Ayuncamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una super- 
ficie de 881.40 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Valle de las Nazas” de esa 
ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Sindicato de Trabaja- 
dores Manuales y Administrativos al Servicio del R. Ayuntamiento de Torreon, 
Coahuila.

539

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuncamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso, una fraccion de terreno sin 
uso con una superficie de 65.25 M2., ubicado en la colonia “Aviacion” de esa ciu
dad, a favor de la C. Francisca Puentes Gonzalez, el cual se desincorporo median- 
te decreto niimero 514 publicado en el Periodico Oficial de lecha 12 de agosto de 
2011.

560

Se adidona un segundo parrafo al Articulo 86 de la Ley de Aguas para los Muni- 
cipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, recorriendose el actual parrafo segun
do para ser ahora un tercer parrafo.

561
2772

Estatuto Juridico para los Trabajadores de la Education al Servicio del Estado y de 
los Municipios de Coahuila de Zaragoza.

562

Se designa como Consejeros Titulares de la Comision Coahuilense de Concilia- 
cion y Arbitrage Medico para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se modifica el contenido de la fraccion XII y se adicionan las fracciones XIII y 
XIV^ al Articulo 20 y se deroga el Articulo 40 de la Ley de Proteccion y Trato 
Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza._______________
Se modifica la fraccion XI del Articulo 126, el Articulo 128 y el segundo parrafo 
del Articulo 129 y se adidona el Articulo 82 Bis y las fracciones de la V a la X, 
recorriendose las ulteriores, del Articulo 58 y las fracciones XIII y XIV del Arti
culo 126, de la Ley de Transito y Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Acuna, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso un bien inmueble con una 
superficie de 16,126.43 M2., ubicado en la colonia “Ruben Moreira” de ese mu
nicipio, a favor de los actuales poseedores, el cual se desincorporo con Decreto 
numero 284 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 
2 de agosto de 2013.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Acuna, 
Coahuila de Zaragoza, para continuar con los tramites de escrituracion y regu- 
larizar la tenencia de la tierra, de las enajenaciones a titulo oneroso de los lores 
de terreno con una superficie de 146,846.27 M2., ubicado en la colonia “Santa 
Martha” de ese municipio, a favor de los actuales poseedores, en virtud de que 
el decreto numero 35 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado 
de fecha 25 de mayo de 2012, en el que se autorizo anteriormente esta operacion, 
quedo sin vigencia al termino de la pasada administracion municipal.

563

564

565

566
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568 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Buena
ventura, Coahuila de Zaragoza, para continuar con los tramites de escrituracion y 
regularizar la tenencia de la tierra, de las enajenacioncs a ritulo gratuito de los lores 
de terreno con una superficie de 81,270.14 M2., que constituyen el asentamiento 
humano denominado “Ampliacion Solidaridad H” de ese municipio, a favor de 
los actuales poseedores, en virtud de tjue el decreto niimero 290 publicado en el 
Periodico Oficial del Gobierno del Estado de lecha 31 de agosto de 2010, en el 
que se autorizo anteriormente esta operacion, quedo sin vigencia al terniino de la 
pasada administracion municipal.

569 Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Buena
ventura, Coahuila de Zaragoza, para continuar con los tramites de escrituracion 
y regularizar la tenencia de la tierra, de las enajenacioncs a titulo gratuito de los 
lores de terreno con una superficie de 83,220.62 M2., que constituyen el asen
tamiento humano denominado “Nueva Esperanza” de ese municipio, a favor de 
los actuales poseedores, en virtud de que el decreto nilntero 251 publicado en el 
Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 1 de junio de 2010, en el que sc 
autorizo anteriormente esta operacion, quedo sin vigencia al termino de la pasada 
administracion municipal.

277i

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 118.82 M2., ubicado en la colonia “Felipe Angeles” de ese municipio, 
a favor del Sindicato Unico de Empleados y Trabajadores al Servicio del R. Ayun
tamiento de Torreon, Coahuila, en virtud que el Decreto mimero 244 publicado 
en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 24 de agosto de 2004, en 
el dial se autorizo anteriormente quedo sin vigencia.

570

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, 
Coahuila de Zaragoza, para continuar con los tramites de escrituracion y regu
larizar la tenencia de la tierra, de las enajenacioncs a titulo gratuito de los lotes 
de terreno con una superficie de 89-88-92.00 hectareas que constituyen el asen
tamiento humano denominado “Sector Catastral 1 y 2” a favor de los actuales 
poseedores, en virtud de que el decreto lu'imero 300 publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado de fecha 31 de agosto de 2010, en el que se aii- 
torizo anteriormente esta operacion, quedo sin vigencia al termino de la pasada 
administracion municipal.

571

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
para desincorporar del dominio publico municipal un bien inmueble en desuso 
con una superficie de 163.00 iM2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Caba- 
iias” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a titulo oneroso a favor de la C. Julia 
Ramirez Sosa.

572
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayiintaniiento del Municipio de Juarez, 
Coahuila de Zaragoza, para continuar con los tramites de escrituracion y rcgula- 
rizar la tenencia de la tierra, de las enajenaciones a n'tulo gratuito del bien inmue- 
ble con una superficie de 72,278.95 M2., ubicado en el asentamiento humano 
irregular conocido como “10 de Mayo”, a favor de sus actuales poseedores, en vir- 
tud de que el decreto niimero 268 publicado en el Periodico Oficial del Gobierno 
del Escado de fecha 25 de junio de 2010, en el que se aucorizo anteriormente esta 
operacion, quedo sin vigencia al rermino de la pasada administracion municipal.
Se refortnan y adicionan diversas disposiciones del Codigo Civil para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

573

574
E

Se adiciona el Articulo 9 Bis a la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.__________________________________________________________
Ley para cl Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila de Zara
goza^

575

5762774
Primer Regidor del Ayunta-Se designa al C. Venjaniin Gaitan Gallegos como 

miento de Escobedo, Coahuila de Zaragoza, en sustitucion del C. Jose Martinez 
Arriaga, cargo que debera desempenar a partir de que rinda la protesta de ley y por 
el periodo de tiempo que corresponda conforme a lo dispuesto en la Ley.

577

Se Modifican los Articulos 67 Fraccion XX y 87 de la Ley Organica del Congreso 
del Estado.

578

Sc modifica el Articulo 294 BIS del Codigo Penal del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.__________________________________________________________
Se modifican y adicionan diversas disposiciones del Codigo Procesal Civil para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza y del Codigo Civil para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

579

580

Se designa como Comisionados de la Comision Ejecutiva Estatal de Atencion 
a Victimas y por el tiempo que se seiiala, conforme a lo dispuesto en el Articulo 
Sexto Transitorio de la Ley de Atencion a Victimas para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

581

Se designa a la C. Juanita Guadalupe Hipolito Rodriguez, como Segunda Regi- 
dora del Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, en sustitucibn de la 
C. Cristina Aracely Cervera Valdez, cargo que debera desempenar a partir de que 
rinda la protesta de ley.

582

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito dos bienes inmuebles; el 
primero con una superficie de 1,163.628 M2., ubicado en el “Rancho San Isidro” 
y el .segundo con una superficie de 1,315.68 M2., ubicado en el predio conocido 
como “La Providencia” de esa ciudad, a favor de la Empresa de Acero, Integracion 
Inmobiliaria, S.A. de C.V.
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584 Se reforma el Artkulo 63, del Capi'tulo Cuarto, de los Ingresos E.xtraordinarios 
del Decreto 392, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de 
fccha 27 de diciembre de 2013, rnediante el cual se autorizo la Ley de Ingresos del 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2014.
Se reforma el Artfculo 57, del Capitulo Cuarto, de los Ingresos Excraordinarios 
del Dccreto 410, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de 
fecha 27 de diciembre de 2013, rnediante el cual se autotizo la Ley de Ingresos 
del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2014.

585

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila de Zaragoza, para continual' con los tramites de escrituracion 
y regularizar la tenencia de la tierra, de las enajenaciones a titulo gratuito de un 
bien inmueble con una superficie de 16,309.27 M2., ubicada en la colonia “La 
Libertad” de esc municipio, a favor de sus actuales poseedores.

586

2775
Se valida el acuerdo aprobado por ei Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, 
Coahuila de Zaragoza, para continual' con los tramites de escritu racion y regula
rizar la tenencia de la tierra, de las enajenaciones a titulo gratuito de los lotes de 
terreno con una superficie de 123-19-89.99 hectareas qtie constituyen el asenta- 
miento humano denominado “Congregacion Los Rodriguez” de cse municipio, a 
favor de los actuales poseedores.

587

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Castanos, 
Coahuila de Zaragoza, para continual' con los tramites de escrituracion y regula
rizar la tenencia de la tierra, de las enajenaciones a titulo oneroso del bien inmue
ble con una superficie de 364,226.50 M2., en el que se encuentra el asentamiento 
humano irregular denominado “Santa Cecilia” de esc municipio, a favor de sus 
actuales poseedores.

588

Ley de Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial 
del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley para la Implementacion de los Sistemas de Pensiones de los Municipios del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

589

590

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Nava, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso un excedente de vialidad 
en desuso con una superficie de 754.20 M2., ubicada en la calle Mondragon entre 
las calles de Melchor Ocampo y Negrete de esa ciudad, a favor del C. Antonio 
Gutierrez Garza, con objeto de fusionar dos predios para ampliar las instalaciones 
de sti negocio comercial.

591

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso un excedente de vialidad en 
desuso con una superficie de 240.50 M2., ubicada en el Fraccionainiento “Latino- 
americano”, dc esa ciudad a favor del C. Rosa Leonor Herrera Arreola.

592
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Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo de permuca un inmiieble con una sii- 
perficie de 141.00 M2., ubicado en lacolonia “Torreon Residencial”, de esa ciudad 
a favor de la C. Clara Nungaray viuda de Moncada.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso un bien inmucble con una 
superficie de 60.35 M2., ubicado en la ftaccionamiento “Eduardo Guerra” de e.se 
municipio, a favor del C. Marco Antonio Rodriguez Vargas.

593

.(
594

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal un excedente de vialidad en de.suso 
con una superficie de 3,447.47 M2., ubicada en la colonia “Torreon Jardin” de e.sa 
ciudad, con el fin de enajenar a titulo gratuito a favor de la Universidad Autono
ma de Coahuila.

595

277*5 Se autoriza al Estado, por conducto de la Secretaria de Finanza.s del Poder Ejecu- 
tivo, a contratar uno o varios financiamientos, a fin de implementar el Esquema 
de Regularizacion, para cubrir pasivos existentes, derivados de la adquisicion de 
biene.s y de la contratacion de obra.s piiblicas y servicio.s relacionados con inversio- 
nes piiblicas productivas.

596

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un bien inmueble con una 
superficie de 3-86-97.03 hectareas, ubicada en el “Ejido La Perla” de esa ciudad, 
a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con objeto de la cons- 
truccion de las instalaciones de los Tribunales donde se desarrollan los Juicios 
Orales del Poder Judicial del E.stado de Coahuila de Zaragoza.

597

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zara
goza, a desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una 
superficie de 3,087.00 M2., ubicada en cl Fraccionamiento “Parajes de los Pinos” 
de esa ciudad, con el fin de enajenar a titulo gratuito a favor del Gobierno del Es
tado de Coahuila de Zaragoza.

598

Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del AFunicipio de Torreon, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo oneroso un inmueble con una su
perficie de 978.28 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliacion Los Angeles” 
actualmentc colonia Nazario Ortiz Garza de esa ciudad, a favor de sus actuales 
poseedores, en virtud de que el decreto niimero 318 publicado en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado de fecha 20 de septiembre de 2013, en el que se 
autorizo anteriormentc esta opcracion quedo sin vigencia.___________________

599
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600 Se valida el acuerdo aprobado por cl Ayuntamiento del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a tkiilo gratuico un bien inmucble 
con una siiperficie dc 7,000.00 M2., iibicada en el Fraccionamiento “Manantiales 
del Valle” de esta ciudad, a tavor del Colegio de Esrudios Cientiticos y Tecnologi- 
cos del Estado de Coahuila.

601 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zara
goza, para que contrate con BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Scrvicios 
Pi'iblicos, S.N.C.), el refinanciamiento de un credito adquirido con anterioridad y 
cuyo saldo actual asciende a la cantidad de $42,969,955.84 (Cuarenta y dos millo- 
nes novecientos sescnta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 84/100 
M.N.), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo maxi- 
mo de 120 meses, cuyo beneficio debera traducirse a mejorar las condiciones de las 
tasas de interes, perfil de amortizacion y garanti'as.

2777602 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila de Zaragoza, a 
desincorporar del dominio publico municipal, un bien inmueble con una super- 
ficie de 529.81 M2., ubicado en el Ejido ”La Joya” de esa ciudad, con el fin de ce- 
lebrar un contrato de comodato por 50 anos a favor del “Patronato de Bomberos 
A.C.”, con objeto de la construccion de una Estacion de Bomberos.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zara
goza, para que contrate con BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Servicios 
Publicos, S.N.C.), el refinanciamiento de un credito adquirido con anterioridad 
cuyo saldo actual asciende a la cantidad de $36,800,772.55 (Treinta y seis mi- 
llones ochocientos mil setecientos setenta y dos pesos 55/100 M.M.), as! como 
un nuevo credito hasta por la cantidad de $15,000,000.00 (Quince millones de 
pesos 00/100 M.M.), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a 
un plazo maximo de 120 meses, cuyo beneficio debera traducirse a mejorar las 
condiciones de las tasas de interes, perfil de amortizacion y garantias, asi como 
destinar el nuevo credito para obra publica productiva.

603

604 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Za
ragoza, a desincorporar del dominio publico municipal, una fraccion de inmueble 
rustico con una superficie total de 300,000.00 M2., ubicado en esa ciudad, con el 
fin de enajenarlo a titulo gratuito a favor del Gobierno del Estado.
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ACUERDOS

<\ Se declara legalmente constituido el Congreso del Estado Independiente, Libre y So- 
berano de Coahuila de Zaragoza, e instalada la Quincuagesima Novena Legislatura, 
que estaraen funciones durante el periodo constitucional comprendido del primero de 
enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014.

❖. El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 1° de enero del afro 2012, el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Ano de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima No- 
vena Legislatura, asi como el Periodo de Inscalacion de la propia Legislatura.________

❖ Se declara legal y formalmente constituida la Junta de Gobierno de la Quincuagesi
ma Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.____________________________________________________
Se declaran legal y formalmente constituidos los Grupos Parlamentarios de la Quin- 
cuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza._____________________________________________

❖ Se declaran legal y formalmente constituidas las Comisiones Dictaminadoras Perma-
nentes y Comites de la Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.______________________

Kf El C. Diputado Ricardo Lopez Campos, sera el Consejero Propietario designado por el 
Congre.so del Estado, para formar parte del Con.sejo de la Judicatuta del Poder Judicial 
del Estado y el C. Diputado Evaristo Lenin Perez Rivera, sera el suplente.___________

❖ Se declara concluido el Periodo de Instalacion de la Quincuagesima Novena Legislatu- 
ra del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza
Conforme a lo acordado por el Pleno del Congreso del Estado, el dia 19 de febrero se 
celebrara una Sesion Solemne para conmemorar el “Dia del Ejercito” y rendir homenaje 
a Don Vcnustiano Carranza y a los Diputados del XXII Congreso Constitucional del 
Estado.
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❖ Se declara concluido el Periodo de Instalacion de la Quincuagesima Novena Legislatu- 
ra del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 7 de mayo de 2012, el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Primer Ano de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima Novena Legislatura.
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❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
claiisura el di'a de hoy, 21 de agosto de 2012, el Primer Pen'odo Extraordinario de Se- 
siones, del Primer Ano de Ejercido Constitiicional, de la Quincuagcsima Novena Le- 
gislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abrc el dia de hoy, 1° de septiembre del ano 2012, el Segundo Pen'odo Ordinario de 
Sesiones, corre.spondiente al Primer Ano de Ejercicio Constitiicional de la Quincuage- 
sima Novena Legislatura.

❖ Se declara t|ue el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Ano de Ejercido 
Constitucional, de la Quincuagcsima Novena Legislatura, se tendra por clausurado el 
dia 18 de diciembre de 2012.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza,
abre el dia de hoy, 29 de diciembre de 2012, un Periodo Extraordinario de Sesiones de 
la Quincuagesima Novena Legislatura._______________________________________

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
clausura el dia de hoy, 20 de febrero de 2013, el Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones, del Segundo Ano de Ejercicio Constitucional, de la Qmncuagesima Novena 
Legislatura.

2779

❖ Se declara que el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Ano de Ejercicio 
Constitucional, de la Quincuagesima Novena Legislatura, se tendra por clausurado el 
dia 25 de junio de 2013 y Se declara formahnente instalada la Diputacion Permanente, 
que estara en funciones durante los meses de julio y agosto del Segundo Ano de Ejerci- 
cio Constitucional, de la Quincuage.sima Novena Legi.slatura del Congreso del Estado.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 13 de agosto de 2013, el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Segundo Ano de Ejercicio Constitucional de la Qmncuagesima Novena Legislatu
ra.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
clausura el dia de hoy, 27 de agosto de 2013, el Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones, del Segundo Ano de Ejercicio Constitucional, de la Qu^incuagesima Novena 
Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 2 de septiembre del ano 2013, el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Segundo Ano de Ejercicio Constitucional de la Quincua- 
gesima Novena Legislatura. _____________________________________
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^ Se declara que el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Ano de Ejercicio 
Constitucional, de la Qi^incuagesima Novena Legislatura, se tendra por clausiirado el 
19 de diciembre de 2013 yse declara formalmente instaladala Diputacion Permaneiite, 
que estara en funciones durante los meses de enero y febrero del Tercer Ano de Ejerci- 
cio Constitucional, de la Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 14 de enero de 2014, el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Ano de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima Novena Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza,
clausura el dia de hoy, 26 de febrero de 2014, el Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones, del Tercer Ano de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagesima Novena 
Legislatura._____________________________________________________________

❖ Se declara que el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Tercer Ano de Ejercicio
\ Constitucional, de la Quincuagesima Novena Legislatura, se tendra por clausurado el

dia 24 de junio de 2014 y se declara formalmente instalada la Diputacion Permanente, 
t|ue estara en Rmciones durante los meses de julio y agosto del Tercer Aiio de Ejercicio 
Constitucional, de la Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado.

❖ La Diputacion Permanente del Congteso del Estado de Coahuila de Zaragoza, aten- 
diendo alo establecido en el Decreto No. 487, expedido el 29 de abril de 2014, acuerda 
convocar a una Sesidn Solemne para inscribir el nombre de la Poetisa Coahuilense 
Enriqueta Ochoa, en el Muro de Honor del Salon de Sesiones del Congreso del Estado.
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\ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
abre el dia de hoy, 8 de julio de 2014, el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Ano de Ejercicio Constitucional de la Quincuagesima Novena Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
V, clausura el dia de hoy, 26 de agosto de 2014, el Segundo Periodo Extraordinario de 

Sesiones, del Tercer Ano de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagesima Novena 
Legislatura.

❖ El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
\ abre el dia de hoy T de septiembre del ano 2014, el Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Tercer Ano de Ejercicio Constitucional de la Quincuage- 
sima Novena Legislatura.

❖ Convocatoria a las institucioncs de educacion superior, camaras empresariales, sindi- 
catos, organismos sociales y politicos, a.sociaciones civiles, municipios, organismos pii- 

^ blicos y privados y personas morales en geiteral, a registrar candidatas para obtener la: 
PRESEA AL MhRITO DE LA MUJER.____________________________________
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Ley del Sistema Estatal para la Garantia de los Derechos Humanos de Ninos 
y Ninas del Estado de Coahuila de Zaragoza.__________________________
Ley de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza.______
Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.________________
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de Coahuila de Zaragoza.__________________________________________
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Leyde Vigilancia y Revision de Medidas Cautelares para el Estado de Coahui- 
la de Zaragoza.
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Coahuila de Zara
goza^___________________________________________________________
Ley para la Proteccion de las y los Periodistas para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza._______________________________________________________
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SUCESOS RELEVANTES DE EA LEGISLATURA

• Se declara Icgalmente constituido el Congrcso del Esrado Independiente, Li
bre y Soberano de Coahuila de Zaragoza e instalada la Quincuagesima No
vena Legislatura, cuyo ejercicio constitucional iniciara el 1 de enero del ano 
2012 y concluira el 31 de diciembre del ano 2014.

• Se aprueban los nombramientos de los Magistrados Supernuinerarios del Tri
bunal Superior de Justicia del Esrado de Coahuila de Zaragoza.

• Se reforma la Ley Estatal de Educacion del Esrado, Ley que Crea el Orga- 
nismo Publico Descenrralizado Denominado “Comire de Planeacion para el 
Dcsarrollo del Esrado, Consrirucion Polirica del Esrado, Ley del Sistema de 
Seguridad Piiblica para el Esrado, Ley de Procuracion de Jusricia del Esrado, 
Codigo Penal y de Procedimienros Penales, Codigo Civil, Ley Reglamenraria 
del Regisrro Publico del Esrado, Ley General del Carasrro y la Informacion 
Terrirorial para el Esrado, Ley que Crea el Organismo Publico Descenrrali
zado Denominado “Comision Esratal de Aguas y Saneamienro de Coahuila, 
Ley de Coordinacion Fiscal del Esrado, Ley de Pensiones y orros Beneficios 
Sociales para los Trabajadores al Servicio del Esrado, Codigo Fiscal para el 
Esrado, Ley General de Bienes del Esrado, Ley de Hacienda para el Esrado, 
Ley de Turismo para el Esrado, Codigo Elecroral del Esrado, Ley del Regis
rro Civil para el Estado, Ley de Medios Alrernos de Solucion de Controver- 
sias para cl Esrado, Ley del Sisrema de Seguridad Piiblica del Estado, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamienros y Conrraracion de Servicios para el Estado, 
Ley Organica de la Administracion Piiblica del Estado, Ley de Vivienda para 
el Estado, Ley Organica del Congreso del Estado, Ley Estatal de Salud, Ley 
de Acceso a la Informacion Piiblica y Proteccion de Datos Personales para el 
Estado, Ley Organica del Poder Judicial del Estado, Estatuto Juridico para 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley de Aguas para los Municipios del 
Estado, Ley que Establece las Bases y Lineamientos Generales para la Recep- 
cion de las Aportaciones Federales y la Creacion, Distribucion, Aplicacion y 
Seguimiento de esos recursos en “Los Fondos Estatales para el Desarrollo So
cial en Coahuila”, Ley de Asistencia Social y Proteccion de Derechos del Esta-
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do, Ley de Desarrollo Cultural para el Estado, Ley de Entrega-Recepcion del 
Estado, Ley Organica de la Comision de Derechos Humanos del Estado, Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Piiblicos Estatales y Municipales del 
Estado, Ley de Ejecucion de Sanciones Penales y Reinsercion Social para El 
Estado, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para 
cl Estado, Ley de Proccdimiento Administrativo para el Estado, Constitucion 
Politica tie los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano del Estado, Ley Sobre el Escudo del Estado de Coahuila y 
el Himno Coahuilense, Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado, Ley para 
Combatir el Ruido en el Estado, Ley de Profesiones para el Estado, Codigo 
Financiero.

• Como parte del Constituyente Permanente el Congreso del Estado de Coahui
la de Zaragoza, ha cxpedido 15 Decretos relativos a reformas a la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos:

• Dccreto 84.- (Articulo 40) Por el que se constituyc el pueblo mexicano como 
una Republica laica.

• Decreto 85.- (Articulo 24) Se dispone que toda persona ticne derecho a la 
libertad de convicciones eticas, de conciencia y de religion, y a tenet o adoptar 
en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, indi
vidual o colectivamenre, tanto en publico como en privado, en las ceremonias, 
devocioncs o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito 
o falta penados por la ley. Nadie podra utilizar los actos piiblicos de expresion 
de esta libertad con fines politicos, de proselitismo o de propaganda politica.

• Decreto 171.- (Articulos 3“ y 73. Educativa) Se establece que cl Estado ga- 
rantizara la calidad en la educacion obligatoria de manera que los materiales 
Y metodos educativos, la organizacion escolar, la inlraestructura educativa y 
la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el maximo logro de 
aprendizaje de los educandos. Se crea el Sistema Nacional de Evaluacion de 
Docentes.

• Decreto 203.- (Articulos 25 y 26. Competitividad) Se establece como una 
funcion del Estado la de promover la competitividad e implementacion de 
una politica nacional para el desarrollo industrial que genere un mayor creci- 
miento economico, promoviendo la inversion y la generacion tie empleo.
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Decreto Tl'b.- (Articulos 6, 7, 28, 73, 78, 94 y 105. Telecomunicaciones) El 
Estado garantizara el derecho de acceso a las tecnologias de la informacion y 
comunicacion, as! como a los servicios de radiodifusion y telecomunieaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecera 
condiciones de competencia efectiva en la prestacion de diclios servicios. 
Decreto 304.- (Articulo 73. Codigo National de Procedimicntos Penales) Se 
faculta al Congreso de la Union para legislar en materia de Icgislacion penal 
unica.
Decreto 340.- (Articulo 73) Se faculta al Congreso de la Union para expedir 
la ley general que armonice y liomologue la organizacion y el funcionamiento 
de los registros piiblicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades 
federativas y los cacastros municipales.
Decreto 360.- (Articulos 116 y 122. Candidaturas Independientes) Se fijan las 
bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro 
como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los 
cargos de eleccion popular.
Decreto 385.- En materia de transparencia gubernamental, acceso a la informa
cion y protection de datos personales en posesion de las autoridades, entidades, 
organos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. 
Decreto 432.- (Articulos 25,27 y 28. Energetica) Se establece que la Nacion 
tendra la rectoria en las actividades relacionadas con planeacion y el control 
del sistema electrico national, y del servicio publico de transmision y distribu- 
cion de energia electrica, asi como de la exploracion y extraccion de petroleo y 
demas hidrocarburos, disenando para tal efccto, las normas relativas a la ad- 
ministracion, organizacion, funcionamiento, procedimientos de contratacion 
y demas actos juridicos que celebren las empresas productivas del Estado, asi 
como el regimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, 
eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendition de cuentas, 
con base en las mejores practicas, y determinara las demas actividades que po- 
dran realizar.
Decreto 433.- (Reforma Politica-Electoral) Se fortalecen las instituciones y 
los procesos electorales, las candidaturas independientes y los medios de de- 
fensa electoral. Se crea el Instituto National Electoral y se regula el voto de los 
mexicanos en el Extranjero. Se cambia la denominacion de la Procui'aduria 
General de la Repiiblica por el de Fiscalia General de la Republica.

S
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Decreto 492.- (Artfculo 123) Se prohi'be la utilizacion del trabajo de los nie- 
nores de quince anos y se dispone que los mayores de csta edad y menores de 
dieciseis tengan como jornada maxima la de seis boras.
Decreto 499.- (Artfculo 41) Se establece como causa de nulidad de elecciones 
federales o locales la adquisicion de cobertura informativa o tiempos en radio 
y television, fuera de los supuestos previstos en la ley.
Decreto 503.- (Artfculo 4) Se dispone que toda persona tenga derecho a la 
identidad, a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, y que la au- 
toridad competente expida gratuitamente la primera copia certificada del acta 
de registro de nacimiento.
Decreto 508.- (Artfculo 108) Se establece como sujetos de responsabilidades 
federales, a los miembros de los Ayuntamientos municipales por violaciones 
a la Constitucion y a las leyes federales, asf como por el manejo y aplicacion 
indebidos de fondos y recursos federales.
Se ban realizado 14 reformas a la Constitucion Polftica del Estado de Coabui- 
la de Zaragoza:
Decreto 10.- Se crean la Procuradurfa General de Justicia y la Secretarfa de 
Seguridad Piiblica del Estado.
Decreto 48.- Se establece el mecanismo para la designacion del titular de la 
Comision estatal de Derecbos Humanos.
Decreto 70.- Se establece el fortalecimiento del Derecho de Acceso a la In- 
formacion Piiblica y del derecho y obligatoriedad de la Educacion Preescolar 
y Media. Se senala el 30 de noviembre como fecha para que el Gobernador 
asista al Congreso, a presentar un in forme sobre el estado que guarda la Ad- 
ministracion Piiblica Estatal.
Decreto 101.- Se prohfbe la autorizacion de uso de suelo y la emision para 
licencias de construccion de casinos, table dance, lotes para compra-venta de 
vehfculos de procedencia cxtranjera que no acrediten su legal estancia en el 
Estado.
Decreto 161.- Se dispone que la entrega del informe del resultado de la revi
sion de las cuentas piiblicas al Congreso Local sea en el plazo establecido en la 
Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Decreto 162.- Se hace un Reacomodo de los Periodos Ordinarios y de la Dipu- 
tacion Permanente del Congreso del Estado.
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Decreto 201.- Se establece el nuevo sistema penal acusatorio en el que toda 
persona tiene derecho al acceso a la justicia de manera piiblica, gratuita, pron- 
ta, expedita y completa para tutelar de manera efectiva sus derechos funda- 
mcntales.
Dccreto 202.- Se otorga autonomi'a a la Comision Coahuilense de Concilia- 
cion y Arbitraje, dandole el caracter de organo constitucional autonomo. 
Decreto 361.- Se establece como derecho de los ciudadanos cl que pucdan so- 
licitar su registro como candidatos para poder ser votados en forma indepen- 
diente a todos los cargos de eleccion popular.
Decreto 451.- Se crea la Procuraduria de las Ninas, Niiios y la Familia, para la 
proteccion y garantia de sus derechos liumanos, privilegiando el interes supe
rior del menor.
Decreto 456.- Se establece que para la aprobacion de refornias relacionadas 
con las matcrias Electoral, Derechos Humanos, Deuda Publica, Fiscalizacion 
superior del Estado y los Municipios, Penal, Leyes de Ingresos del Estado y de 
los Municipios, Presupuesto de Egresos del Estado, designacion de integran- 
tes de Organismos Piiblicos autonomos, Vinculacion Idacendaria, Codigo 
Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley 
de Flacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; se requerira el voto de 
las dos terceras partes de los Diputados presentes en el Pleno del Congreso del 
Estado.
Decreto 457.- Se dispone que el Estado y los Municipios scan responsables por 
los danos que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en 
los bienes o derechos de los particulares.
Decreto 472.- Sc homologa la legislacion local con la federal en lo correspon- 
diente a la calidad educativa en Coahuila, asi como en lo relacionado con el 
ingreso, capacitacion y permanencia de docentes.
Decreto 489.- Se establece que ninguna persona sera sometida a desaparicion, 
sea esta cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas 
que actuen sin la autorizacion, el apoyo o el consentimiento del Estado. 
RECONOCIMIENTO AINSTITUCIONES, MUJERES Y HOMBRES 
ILUSTRES.
Decreto 43.- Inscribase en letras doradas en el Muro de honor del salon de 
sesiones del Palacio del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, el
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nombre de la institucion educativa “Ateneo Fuente”, en reconocimiento a su 
destacada contribucion a la formacion academica de la juventud coahuilense.

• Decreto 228.- Impongase al Palacio del Congreso el Nombre de “Venustia- 
no Carranza”, en homenaje al procer coahuilense iniciador de la Revolucion 
Constitucionalista de 1913.

• Decreto 335.- Inscn'base con letras doradas en cl Muro de Honor del Salon de 
Sesiones del Palacio Legislativo “Venustiano Carranza” del Congreso del Es- 
tado de Coahuila de Zaragoza, la Irase “A los firmantes del Plan de Guadalu
pe”, en reconocimiento a su destacada participacion de la historia de Mexico.

• Decreto 352.- Inscribase con letras doradas en el en el Muro de Honor del Sa
lon de Sesiones del Palacio Legislativo “Venustiano Carranza” del Congreso 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, el nombre del “General Roque Gonzalez 
Garza”, en reconocimiento a su destacada participacion en la Historia de Me
xico.

• Decreto 353.- Inscribase con letras doradas en el en el Muro de Honor del 
Salon de Sesiones del Palacio Legislativo “Venustiano Carranza” del Congre
so del Estado de Coahuila de Zaragoza, el nombre de “Vito Alessio Robles”, 
en reconocimiento a su destacada participacion en la Historia del estado de 
Coahuila de Zaragoza y de Mexico y a su labor como historiador y periodista.

• Decreto 454.- Inscribase con letras doradas en el muro de Honor del Salon 
de Sesiones del Palacio Legislativo “Venustiano Carranza” del Congreso del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la frase “A la Armada de Mexico”, en reco
nocimiento a su destacada participacion en la historia de Mexico.

• Decreto 487.- Inscribase con letras doradas en el Muro de Honor del Salon 
de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 
nombre de “Enriqueta Ochoa”, en reconocimiento a su destacada participa
cion en la historia artistica de Coahuila y de Mexico.

• Se designa al Licenciado Armando Luna Canales, como Presidente de la Co- 
mision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, por un periodo de seis 
anos.

• El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Za
ragoza; ratifica el nombramiento del C. Heriberto Puentes Canales, como Se- 
cretario de Gobierno
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El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Za
ragoza; ratifica el nombramiento del C. Armando Luna Canales, como Se- 
cretario de Gobierno, designado por el Lie. Ruben Ignacio Moreira Valdez, 
Gobernador Constitucional del Estado, como titular de la mencionada de- 
pendencia que forma parte del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo del Estado. 
Se Crea el “Instituto Municipal de la Mujer de Torreon”.
Se Crea el “Hospital Municipal de Torreon”.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Nava, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito, un bien inmueble con 
una superficie de 1,480.00 m2, ubicado en la zona poniente de esa ciudad, a 
favor de la Secretaria de salud del Gobierno del Estado, para la construccion 
de un Centro de Salud.
Decreto por el cual se instruye a diversas dependencias de la administracion 
publica estatal, a fin de que se brinde apoyo economico a las familias de los 
mineros fallecidos el 25 de julio de 2012 en Muzquiz, Coahuila.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Salti
llo, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito un lote de terreno 
con una superficie total de 2-22-95.71 hectareas, ubicado en la calle Llanos de 
Agua Nueva, en el Parque Industrial “SANTA MONICA”, a favor del Patro- 
nato del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Saltillo, A.C.
Son sujetos a una compensacion economica, los elementos del Ejbrcito Mexi- 
cano y los de la Armada de McAico, que participando en el combate al crimen 
organizado dentro del territorio del Estado, fallezcan, o resulten con incapaci- 
dad parcial o total permanente que los imposibilite para continuar laborando 
en las tareas que venian realizando.
La Quincuagesima Novena Legislatura del Congreso del Estado establece la 
Declaratoria de Adopcion del Sistema de Justica Penal Acusatorio y Oral en el 
Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de To
rreon, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a titulo gratuito una superficie de 
5,177.27 M2., ubicado en el Fraccionamiento “San Felipe” de ese municipio, 
a favor del Gobierno del Estado para la construccion de un Centro de Justicia 
para la Mujer.
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• Se considera como Bien del Dominio Privado del Municipio de Sierra Moja- 
da, Coahuila de Zaragoza, un predio con una superficie de 513-43-48.52 hec- 
tareas ubicado en ese municipio, ya que es un bien vacante, en virtud de que 
no cuenta con dueno cierto y conocido, lo cual lo justifica con certificado de 
no anteccdentes registrales expedido por el Director del Registro Publico de 
Monclova del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el fin de enajenar a n'tulo 
oneroso a favor de la Compania Mincra Metalin, S.A. de C.V.

• Se declara “Benemerita del Arte” a Maria del Pilar Rioja del Olmo y se au- 
toriza al Ejecutivo del Estado para que le otorguc una pension vitalicia por 
la cantidad de $ 20,000.00 mensuales en reconociniiento a su extraordinaria 
contribucion artistica y cultural a nucstro Estado.

• Se designan Consejeros Titulares y Consejeros Suplentes del Consejo de la 
Comision de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

• Se designa al C. Doctor Mario Sergio Ortega Chavez, como Comisionado de 
la Comision Coahuilense de Conciliacion y Arbitraje Medico para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza.

• Se abroga la Ley de la Industria de la Leche y sus Derivados en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza

• Se abroga el decreto No. 178 de fecha 31 de marzo de 1978 que crea el Patro- 
nato de Promotores Voluntarios de Coahuila.

• El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, Valida cl acucrdo aprobado por el Ayuntamicnto del Municipio de 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para celebrar un Convenio con el Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, con objeto de constituir el “Grupo de 
Reaccion Operativo Metropolitano” (GROM), mcdiante la transfercncia de 
funcioncs, bienes y personal y transferir cl rnando inmediato y dirccto de esta 
corporacion al Estado.

• Se declara en el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 2014 como aho de las y los 
jovencs coahuilenses.
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Fuentes: Archivo Histórico del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano 
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Villarello Vélez Ildefonso, Coahuila 150 años de Vida Constitucional. 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, 1824 a la fecha. 

Actas de ltzs Sesiones del Congreso del E.itado de Coahuila., 1824 a la fecha. 

NOTAS 

Se respetaron las grafías 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 instalación y término de las 
mismas, en el Archivo Histórico del Congreso. 

En los Congresos Constituyentes, Constitucionales y las Primeras XXVIII Legislatu
ras, no coinciden con lo que señala la Constitución en lo que se refiere al número 
total de Diputados, como Propietarios y Suplentes. Además no codos los Distritos 
tienen Diputado Suplente. 

Se considero la mesa directiva de instalación del Primer Congreso Constituyente de 
1824-1827, hasta la XLVIII Legislatura 197 9-1982, a partir de la XLIX Legisla
tura se consigno también al presidente de la Gran Comisión, aunque fue hasta la 

Legislatura LII, que se consideró en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Coahuila, la figura de la Gran Comisión y los Grupos Parlamentarios. 

En la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, del 15 de mayo 
de 2004, cambio el nombre de Gran Comisión a Junta de Gobierno. 
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COAHUILA DE ZARAGOZA

El Congreso del Estado de Coahuila desdc su primera 
integracion en 1824, ha sido fundamental en la vida social, 

poUtica y economica del estado. Ha reflejado los 
sentimientos de la poblacion, su pluralidad y grandeza y ha 

creado normas juridicas para la vida interior, el desarroUo y 

la defensa de la soberam'a de la entidad.

A lo largo de sus casi dos siglos de existencia, el Congreso 
ha sido el espacio donde se ha concertado el marco jun'dico 

y politico de los coahuilenses; ha sido el reflejo de los actos
de valor y decision para salvar la legalidad de las

instituciones y la vida democratica del pais.

La LIX Legislatura ha realizado un esfuerzo editorial sin 

precedentes. Con el animo de poner a disposicion de la 

sociedad la historia de sus legislaturas desde 1824 a la fecha
se decidio auspiciar la edicion de estos libros que

representan el esfuerzo de muchas generaciones de
trabajadores del Congreso y equipos de trabajo.sus

La coleccion Historia del Congreso de Coahuila de Zaragos^a
constituye una de las aportaciones mas importantes

a la historia de Coahuila.

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,




