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ARTÍCULO 33.- De conformidad al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila de Zaragoza en su 
Artículo 8 Fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVIII es esta dependencia la encargada de atender las medidas de 
mitigación y adaptación para el cambio climático contando para ello con un recurso de hasta $300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) el cual se encuentra contemplado en el Presupuesto a que se refiere el artículo 1°. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del año dos mil quince.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de esta Ley, no se consideran ingresos del ejercicio, los excedentes fiscales del 
ejercicio anterior, aun cuando formen parte del Presupuesto de Egresos para el mismo ejercicio fiscal.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los tabuladores de sueldos que sean publicados por la Secretaría de Finanzas de acuerdo al artículo 5° 
del presente presupuesto de egresos, se podrán actualizar y modificar de acuerdo a los requerimientos señalados en la legislación 
aplicable.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Con la finalidad de continuar con la política de transparencia y rendición de cuentas, se adjuntan al 
presente Presupuesto de Egresos 65 anexos, a través de los cuales se m uestra el detalle de la información financiera 
presupuestada.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- En relación a los criterios para el otorgamiento de subsidios a la población vulnerable estos deberán de 
atender en todo momento a que se encuentre integrado y aprobado el Programa de Asistencia Social mediante reglas de operación 
las cuales deben ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- En atención al acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la incorporación y 
permanencia al programa de Pueblos Mágicos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de septiembre de 2014 se 
considera en el presente decreto recursos para cuatro Pueblos Mágicos en la entidad siendo estos: Cuatro Ciénegas, Arteaga, Parras 
de la Fuente y Viesca conforme al Anexo No. 49. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- 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 diciembre del año dos mil catorce.  
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