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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades
que me confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109
,112

y 114

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía,

LA

INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VAL ARTÍCULO 49
QUINQUIES

DE

LA

LEY

DE

PRESUPUESTO,

GASTO

PÚBLICO

Y

RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y
SUS MUNICIPIOS, al tenor de la siguiente:

El 31 de diciembre de 2015 se publicó el Decreto por el que se constituyó
mediante fideicomiso irrevocable, un fondo que permita mayor estabilidad
financiera en las finanzas públicas del Gobierno del Estado, el Fondo de
Estabilización.
El Fondo de Estabilización es un instrumento de previsión y estabilización
fiscal del Estado que opera como un mecanismo que permite compensar las
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posibles disminuciones en la captación de ingresos respecto de la meta
establecida en la Ley de Ingresos.

El fin principal del Fondo de Estabilización,

será distribuir su patrimonio para permitir una mayor estabilidad financiera en las
finanzas públicas del Gobierno del Estado.
Los ingresos de los que dispone el Fondo de Estabilización provienen de lo
siguiente:
Los montos presupuestarios de las Entidades del Ejecutivo no
devengados que provengan tanto de sus recursos propios o de las
transferencias que recibe de la Secretaría y los derivados de la
política de racionalización o por eficiencia en el ejercicio del gasto
(economías).
Los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de libre disposición
del Estado o de los Municipios.
De

los

Ingresos que

Administración

para

obtenga el

el

Desarrollo

Fideicomiso de Inversión y
Económico

del

Estado

de

Aguascalientes por la enajenación de inmuebles.
Del ejercicio de los derechos que como fideicomisario tiene el
Gobierno del Estado en los fideicomisos públicos considerados como
Entidades del Ejecutivo, que no se encuentren previstos en la Ley de
Ingresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente.

Tanto el Fondo de Estabilización, como la creación el 16 de diciembre de
2019 del Fondo de Inversiones Público Productivas y Programas son un ejemplo
de intentos de salir de una política fiscal procíclica.
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Actualmente, cuando el ciclo económico es de expansión y superávit se
tiende a ahorrar, el recurso ahorrado se utiliza cuando el ciclo es de contracción,
sin embargo, no se está usando para estimular crecimiento, lo que compensaría
las caídas temporales en el ciclo económico.
Ante las posibles crisis derivadas de desastres naturales o contingencias
ambientales o sanitarias que afectan no solo a México o el Estado, sino al mundo
entero, se tiene la necesidad de instrumentar políticas económicas de corte
contracíclico1.
Las decisiones que el Gobierno del Estado tome ante estos panoramas
indicarán qué tan rápido puede darse una recuperación económica, por lo que las
medidas de política pública que se tomen en el contexto de la crisis deben ser
rápidas en afrontar la situación tanto social como económica, sobre todo pensando
en la economía de las familias más vulnerables.
Solamente economías con una legislación y planeación pensadas a largo
plazo, con proyectos de infraestructura, superávit fiscal y sin la necesidad de pasar
por largas discusiones públicas tiene la capacidad de actuar rápido ante cualquier
crisis o contingencia.
Sin duda, las contingencias tanto ambientales, de salud pública, de
seguridad o los desastres naturales conllevan una afectación directa a la
economía local. Es por este motivo que es importante que el recurso que se utilice
del Fondo de Estabilización sea de naturaleza contracíclica, es decir, que no solo
sea utilizado para amortiguar los efectos negativos de una recaudación menor a la
esperada

en

el

Presupuesto,

sino también para contrarrestar los efectos

económicos negativos derivados de cualquier tipo de crisis que impacte a la

Krugman, P. y Wells, R. (2007). Introducción a la Macroeconomía. Editorial Reverté S.A. Primera edición.
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ECONOMÍA LOCAL. De esta manera el sector productivo logrará asimilar en
forma más eficaz y eficiente

las medidas instrumentadas por el gobierno en

tiempos de crisis.
Ejemplo de esto es la actual coyuntura económica provocada por la
pandemia de Covid-19 que ha afectado agregados y variables económicas en
todos los países del mundo, debido entre otras razones, a los acercamientos
físicos entre países en materia de comunicación, comercio y cultura; y, en general,
a las inestabilidades macroeconómicas que se presentan por las medidas tomadas
derivadas de la contingencia sanitaria.
China se ha convertido en la central manufacturera mundial de muchos
sectores. Actualmente,

cerca del 20% del comercio global de productos

intermedios manufacturados se origina en China, en 2002, esa cifra alcanzaba el
4%. Las pérdidas económicas derivadas de la contingencia por Coronavirus son
cuantiosas, hay que recordar que muchos de los productos que nuestro país y
nuestro estado consumen provienen de China,

En China el Covid-19 ha

provocado una contracción del 2% en la producción manufacturera del país y
hasta el momento ha causado una pérdida estimada en 50.000 millones de
dólares a la economía mundial2.
El panorama para Aguascalientes como para el resto del mundo no es
alentador, en nuestra entidad el impacto económico a consecuencia del cierre de
muchos negocios todavía no ha sido calculado en su totalidad, por lo que es
impostergable tomar las medidas de política económica adecuadas para tratar de
mitigar el daño producido por la pandemia.

2 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Coronavirus (COVID-19) : News, Analysis
□es
and Resources, se puede consultar en:
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Singapur es un buen ejemplo respecto a la contención del virus, pues ha
aplicado un enfoque multidisciplinario de varios ministerios o secretarías para
enfrentarlo desde todos los aspectos posibles.
Derivado de su experiencia con otras contingencias sanitarias como el
dengue y el SARS, el gobierno de este país ha tomado medidas para identificar y
rastrear el virus, en la contención y acompañamiento de la población, pero
principalmente, el gobierno de Singapur se ha preparado para los daños
colaterales de la pandemia, al presentar un paquete económico de estabilización
de 4 mil millones de dólares para proporcionar apoyo a las empresas relacionadas
con el transporte, el turismo y el comercio. Dicho paquete también incluye la
condonación de impuestos y la condonación de la renta para los meses de
febrero y marzo a locatarios de los centros comerciales y el aeropuerto. De igual
modo se asignaron otros 8.3 mil millones como reserva durante tres años para
estimular a las empresas y la economía3.
El Fondo de Estabilización debe ser usado para ese fin, para estabilizar
económicamente a los municipios y regiones del Estado que se vean más
afectadas por alguna emergencia que requiera especial apoyo para trabajadores y
empresarios.
Por este motivo, el objeto de la presente iniciativa consiste básicamente en
dotar al Comité Técnico del Fondo de Estabilización de la atribución de destinar
parte de los recursos de dicho Fondo para atender una emergencia y estabilizar
económicamente el área impactada por algún fenómeno.

3 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Impacto del coronavirus en la economía mundial, se puede
¿irus-e
consultar en: https://www.Liaa.mx/portal/gaceta uaa/impaclo-del-coro
orr
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Para ¡lustrar las propuestas que se plantean se inserta el siguiente cuadro
comparativo:

Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 49 Quinquies. - ...

Artículo 49 Quinquies. - ...

I.- a la III.- ...

l.-a la III.- ...

IV.- En caso de existir caída en los
ingresos, autorizar el retiro de la cuenta
específica para entregar a la Secretaría, la
cantidad existente para compensar la
caída; y

IV- En caso de existir caída en los
ingresos, autorizar el retiro de la cuenta
específica para entregar a la Secretaría, la
cantidad existente para compensar la
caída;

V- DEROGADO

V- Cuando de una situación real, peligre o
se altere el orden social, la economía, los
servicios públicos, la salubridad, la salud
pública, la seguridad, o el ambiente de
alguna zona del Estado, podrá gestionar
las acciones y transferir los recursos
necesarios para atender la emergencia y
estabilizar económicamente el área de la
región impactada directamente por la
emergencia, enviando al Congreso del
Estado un informe detallado donde se
funden y motiven las razones de tales
acciones; y

VI.- ...

VI.- ...
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la legisladora abajo
firmante propongo a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:
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ARTÍCULO PRIMERO. - Se Adiciona la Fracción V al Artículo 49 Quinquies de la
Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaría del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 49 Quinquies. -...
l.-a la III.-...
IV.- En caso de existir caída en los ingresos, autorizar el retiro de la cuenta
específica para entregar a la Secretaría, la cantidad existente para compensar la
caída;
V.- Cuando de una situación real, peligre o se altere el orden social, la
economía, los servicios públicos, la salubridad, la salud pública, la
seguridad, o el ambiente de alguna zona del Estado, podrá gestionar las
acciones y transferir los recursos necesarios para atender la emergencia y
estabilizar económicamente el área de la región impactada directamente por
la emergencia, al Congreso del Estado un informe detallado donde se
funden y motiven las razones de tales acciones ; y
VI.- ...

ARTICULO ÚNICO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALÓN DE SESIONES DEL PLENO
DE ABRIL DE 2020
AGUASCALIENTES, AGS., A

DIP. AÍDA KARTNa BmOA IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓNÍ5E DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
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