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ASUNTO: Iniciativa de Decreto.

LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 36, 46 fracciones III, Vil inciso
a) y XXIII, 49 párrafo primero y 63 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2o, 3o, 4o primer
párrafo. 8o, 10 fracción XIII, 16. 32 fracciones V y VI, 34 fracciones II, IV y XLI de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes; y demás disposiciones reglamentarias aplicables,
someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, el PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA QUE PARTICIPE EN EL ESQUEMA DE
POTENCIACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS DISEÑADO POR LA FEDERACIÓN siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO. Derivado de la emergencia de salud pública global reconocida mediante la Declaratoria de
pandemia de la Organización Mundial de la Salud causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de fecha 11
de marzo de 2020, así como el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) del Consejo de
Salubridad General, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, la Federación, por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comunicó al Ejecutivo del Estado que se
estima una eventual disminución de la recaudación federal participable y, en consecuencia, una caída en las
participaciones federales que corresponden a las Entidades Federativas y sus municipios con respecto a lo
presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.
SEGUNDO. En la sesión número CCCXXVIII de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, celebrada
el pasado 1 de abril de 2020, en la modalidad de Videoconferencia, dentro del punto de la agenda "Medidas
ante la Contingencia Sanitaria", los miembros de la Comisión aprobaron por unanimidad el siguiente Acuerdo:
“328/2.- Con el objetivo de garantizar los recursos de los gobiernos de las entidades federativas y los
municipios, ante una eventual disminución de los fondos de participaciones referenciados a la Recaudación
Federal Participable, derivado de la reducción en los precios internacionales del petróleo, así como por los
efectos que está generando la pandemia del COVID-19, se acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público que diseñe un mecanismo de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)", con fundamento en los artículos 16, fracción II, 20 y 21 de la
Ley de Coordinación Fiscal.
TERCERO. Que con la finalidad de mitigar la referida disminución, la SHCP, previo convenio con las
Entidades Federativas participantes, implementará un esquema de potenciación de los recursos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas “FEIEF" (Esquema de Potenciación del FEIEF),
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mediante un esquema de monetización en virtud del cual las Entidades Federativas, directamente o por
conducto de la Federación, transmitirán, de manera irrevocable, a un fideicomiso no público (Vehículo de
Potenciación) que se constituya para tales efectos, el derecho a recibir los recursos presentes y futuros que a
cada Entidad Federativa le corresponda recibir con cargo al FEIEF, respecto del 100% de los recursos a que
se refiere el articulo 87, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del
80% de los recursos a que se refiere el artículo 19, fracción IV, inciso a) de dicha Ley, a cambio de los cuales
las Entidades Federativas participantes recibirán una contraprestación.
CUARTO. Que en términos del Esquema de Potenciación del FEIEF:
•

El Vehículo de Potenciación llevará a cabo la contratación de financiamiento, suscripción y emisión
de instrumentos financieros y/o valores y demás operaciones análogas, cuyos recursos netos serán
entregados a las Entidades Federativas que participen en dicho mecanismo, como ingresos de libre
disposición para compensar la eventual caída de las participaciones federales, y

•

Las obligaciones de pago en que incurra el Vehículo de Potenciación serán satisfechas mediante los
recursos del FEIEF que las Entidades Federativas, directamente o por conducto del Gobierno
Federal, a través de la SHCP, transmitan a dicho vehículo, sin que exista recurso de los acreedores
en contra de las Entidades Federativas participantes. Adicionalmente, en caso de que esos recursos
sean insuficientes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Esquema de Potenciación
del FEIEF, el Gobierno Federal, a través de la SHCP anticiparía, por cuenta de las Entidades
Federativas, cantidades faltantes al Vehículo de Potenciación.

QUINTO. Las Entidades Federativas que deseen participar en el Esquema de Potenciación del FEIEF,
deberán celebrar un convenio de colaboración con el Ejecutivo Federal por conducto de la SHCP, en términos
de lo previsto en el artículo 9, párrafo tercero, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones
aplicables, en virtud del cual, entre otros aspectos, la SHCP compensará las cantidades que ésta haya
anticipado al Vehículo de Potenciación, contra un porcentaje de las participaciones presentes y futuras que en
ingresos federales correspondan a las Entidades Federativas participantes.
SEXTO. Mediante oficios 351-A-UCEF-060 de fecha 26 de mayo de 2020 y 351-A-UCEF-068 de fecha 8 de
junio de 2020, ambos suscritos por el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta a los diversos oficios D.SFIA-073/2020 de fecha 25
de mayo de 2020 y SEFI/0837/2020 de fecha 3 de junio de 2020, suscritos por el Coordinador de la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales y el titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes
respectivamente, manifestó que de conformidad con lo establecido en el marco legal y regulatorio vigente, las
obligaciones que en su caso asuman las Entidades Federativas y el Ejecutivo Federal al amparo del convenio
de colaboración que se suscriba con el propósito de implementar un mecanismo financiero que permita
ampliar la capacidad de recursos del Fondo de Estabilización, de los ingresos de las Entidades Federativas,
no le es aplicable el régimen de contrataciones de financiamientos establecido en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo techo de financiamiento, destino
de los recursos y registro, de tal suerte que con su celebración, la compensación que en su caso
realice la SHCP, no se asimila a una afectación de participaciones como fuente de garantía
computable para el sistema de alertas.
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En consecuencia, con base en lo expuesto y de conformidad con los fundamentos antes señalados,
particularmente, lo establecido en los artículos 36, 46 fracciones III, Vil, inciso a) y XXIII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Aguascalientes, en relación con los artículos 9 párrafo
tercero de la Ley de Coordinación Fiscal y me permito someter a la consideración de ese H. Congreso del
Estado, la siguiente Iniciativa de:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo de la Fracción VIII del Artículo
117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracción XXXIV de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y 8 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y demás leyes aplicables, se autoriza al Estado de Aguascalientes para que participe en el
Esquema de Potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF),
diseñado por la Federación, en virtud del cual, a cambio de una contraprestación en favor del Estado, el
Estado, ya sea directamente o por conducto del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, transmitirá irrevocablemente a un fideicomiso no público que constituya un tercero para tales
efectos {el “Vehículo de Potenciación") el derecho a recibir:
I
El 100% de los recursos presentes y futuros del FEIEF que correspondan al Estado, en términos de
lo previsto en el artículo 87, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, así
como cualquier otro fondo que, en términos de las disposiciones aplicables, substituya o complemente a dicho
FEIEF, de tiempo en tiempo, y
II
El 80% de los recursos presentes y futuros del FEIEF que correspondan al Estado, en términos del
artículo 19, fracción IV, inciso a) de dicha Ley, así como cualquier otro fondo que, en términos de las
disposiciones aplicables, substituya o complemente a dicho FEIEF, de tiempo en tiempo.
El Secretario de Finanzas podrá celebrar los convenios e instrucciones que sean necesarios o convenientes
con objeto de instrumentar y perfeccionar dicha transmisión irrevocable.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al Estado de Aguascalientes para que, por conducto del Secretario de
Finanzas, celebre un convenio de colaboración administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para la debida implementación del Esquema de Potenciación del FEIEF, en términos del tercer párrafo del
artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones legales aplicables, el cual deberá prever,
entre otros aspectos:
La compensación entre:
a)

Las cantidades que anticipe la Federación al Vehículo de Potenciación, por cuenta del Estado, al
amparo del Esquema de Potenciación del FEIEF, las cuales no excederán de una cantidad
equivalente al 4% de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de
Aguascalientes y sus Municipios del Fondo General de Participaciones a que se refiere el artículo
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2o de la Ley de Coordinación Fiscal, así como cualesquier otros fondos, contribuciones e ingresos
que eventualmente las sustituyan o complementen por cualquier causa, y
b) Las cantidades pagaderas por la Federación al Estado que sean susceptibles de ser
compensadas en términos del Artículo 9, párrafo tercero, de la Ley de Coordinación Fiscal;
II
Las estipulaciones que se requieran en favor del Vehículo de Potenciación para la debida
implementación del Esquema de Potenciación del FEIEF y los derechos del Vehículo de Potenciación para
exigir el cumplimiento de dichas estipulaciones;
III
Que el convenio de colaboración administrativa no podrá ser terminado anticipadamente por el
Estado de Aguascalientes sino hasta que los acreedores y tenedores respectivos acuerden por escrito, por
conducto del Vehículo de Potenciación, que se han liquidado en su totalidad las obligaciones de pago debidas
en términos de los financiamientos contratados por el Vehículo de Potenciación;
IV
Que el convenio de colaboración administrativa no podrá ser modificado sin el previo consentimiento
por escrito de los acreedores y tenedores respectivos, por conducto del Vehículo de Potenciación, y
V
El reconocimiento de la recepción anticipada por parte del Estado de los recursos del FEIEF como
resultado de las operaciones de monetización.
El Secretario de Finanzas podrá celebrar los convenios modificatorios al convenio de colaboración que sean
necesarios o convenientes con objeto de implementar el Esquema de Potenciación y los demás actos
autorizados en el presente.
ARTÍCULO TERCERO. Los acreedores y tenedores de los valores respectivos no tendrán recurso en contra
del Estado de Aguascalientes respecto del incumplimiento de pago de los financiamientos que sean
contratados por el Vehículo de Potenciación. En consecuencia, las operaciones de monetización y la
contratación de financiamiento que se realice al amparo del Esquema de Potenciación del FEIEF se regirán
única y exclusivamente por lo acordado en el convenio de colaboración administrativa y en la Ley de
Coordinación Fiscal.
ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Estado de Aguascalientes, por conducto del Secretario de Finanzas,
para que gestione, negocie y acuerde los demás términos y condiciones que se estimen necesarios o
convenientes para la instrumentación de las operaciones materia del presente Decreto, y para que celebre,
firme y suscriba los convenios, contratos, documentos y demás actos jurídicos que sean necesarios o
convenientes a su juicio, para implementar y perfeccionar la participación del Estado en el Esquema de
Potenciación del FEIEF, incluyendo, sin limitar:
La asunción de obligaciones de dar, hacer y no hacer;
El otorgamiento de mandatos revocables o irrevocables;
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Ill
La modificación, revocación o cancelación de instrucciones, notificaciones o avisos girados con
anterioridad, de cualquier naturaleza, o bien el otorgamiento o emisión de nuevas instrucciones, notificaciones
o avisos, las que podrán tener el carácter de irrevocable;
Las promociones, avisos, instrucciones y registros que sean necesarios o convenientes ante
IV
autoridades, estatales o federales, incluyendo, sin limitar, a la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
V
La negociación de cuantos términos y condiciones y la celebración de cuantos actos, convenios,
contratos o instrumentos se estimen necesarios o convenientes para el cumplimiento de lo previsto en el
presente.
ARTÍCULO QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas que informe trimestralmente al Congreso del
Estado sobre el destino y aplicación de los recursos netos de la monetización del FEIEF que reciba el Estado
de Aguascalientes como parte del Esquema de Potenciación del FEIEF.
ARTÍCULO SEXTO. Las autorizaciones previstas en este Decreto podrán ser ejercidas, a más tardar, el 31 de
diciembre del 2020. La transmisión irrevocable referida en el Artículo Primero subsistirá hasta que se hayan
liquidado, en su totalidad, las obligaciones de pago al amparo de los financiamientos contratados por el
Vehículo de Potenciación, según como dicha circunstancia sea confirmada, por escrito, por los acreedores y
tenedores respectivos, por conducto del Vehículo de Potenciación.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo previsto en el
presente Decreto.
TERCERO. El C. Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá que este Decreto
se publique, circule y observe.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a la
fecha de su presentación.
ATENTAMENTE

C.P. MARTIN OROZCO SANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
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c
MIRA. SIOMAR ELIME ESTRADA CRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CP. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS
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