CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA;

DECRETA:
NÚMERO 643.-

ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el artículo 12 de la Ley de Ingresos para el
Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2014, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 12.- Los ingresos previstos en este Ley se incrementarán en función de
los montos y conceptos de endeudamiento autorizados en el Decreto por el que se
autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a reestructurar y contratar empréstitos
para ser destinados al refinanciamiento de la deuda pública estatal a su cargo que se
indica, y a celebrar las demás operaciones financieras y actos jurídicos que se
señalan, aprobado por el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de
Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica el artículo 19 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2014, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 19.- Las erogaciones previstas en el artículo 1° de este Presupuesto de
Egresos, se incrementarán conforme a lo señalado en el artículo 12 de la Ley de
Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 y en el Decreto por el que se
autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a reestructurar y contratar empréstitos
para ser destinados al refinanciamiento de la deuda pública estatal a su cargo que se
indica, y a celebrar las demás operaciones financieras y actos jurídicos que se
señalan, aprobado por el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de
Coahuila de Zaragoza. El monto correspondiente deberá ser estrictamente aplicado a
las inversiones públicas productivas que se señalan en ese Decreto.
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T R A N S I T O R IOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La aplicación del artículo 14 del Presupuesto de Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 se exceptúa para el caso específico de los
recursos que obtenga el Estado con motivo de la implementación de los actos
autorizados en el Decreto por el que se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a
reestructurar y contratar empréstitos para ser destinados al refinanciamiento de la
deuda pública estatal a su cargo que se indica, y a celebrar las demás operaciones
financieras y actos jurídicos que se señalan.
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo
dispuesto en este Decreto.
ARTÍCULO CUARTO.- En la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014,
el Titular del Poder Ejecutivo informará a este Congreso General del Estado los
montos, conceptos y partidas objeto de modificación en el Presupuesto de Egresos
del Estado.
ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 28 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los
ingresos y erogaciones que se deriven de las autorizaciones establecidas en el
Decreto por el que se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a reestructurar y
contratar empréstitos para ser destinados al refinanciamientos de la deuda pública
estatal a su cargo que se indica, y a celebrar las demás operaciones financieras y
actos jurídicos que se señalan aprobado por el Congreso del Estado Independiente
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, que no sean ejercidos durante el ejercicio
fiscal 2014 o que se deriven de la contratación de financiamientos y/o colocación de
instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional que se celebren al amparo
de dicho Decreto en ejercicios fiscales posteriores al ejercicio fiscal 2014, deberán ser
incluidos en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de los posteriores
ejercicios fiscales en los que se ejerzan dichos recursos o se celebren los
financiamientos y/o colocaciones de deuda, según corresponda.
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ARTÍCULO SEXTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil
catorce.
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