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C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en ejercicio
de las facultades que me confieren los artículos 3°, 30 fracción II, 36, 49 primer párrafo y 63 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 2°, 3°, 4° primer párrafo, 10 fracción XIII, 16, 18 fracciones I y III, 32
fracciones V y VI, 34 fracciones I, II y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes; y demás disposiciones reglamentadas aplicables, someto ante la recta consideración de esta
Honorable Soberanía, la "INICIATIVA POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 49 BIS
DE LA LEY DE PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS", de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En fecha 31 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes la
Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes (En lo
sucesivo la Ley de Presupuesto), la cual tiene como parte de sus objetivos, normar las acciones relativas a los
procesos de programación, formulación, aprobación, ejercicio, emisión de información y evaluación del
desempeño del gasto público, a fin de producir un efecto favorable en la actividad económica y la calidad de
vida de la población.
El día 31 de diciembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el
Decreto 266, mediante el cual se reformó y adicionó la Ley de Presupuesto, teniendo entre sus fines el
establecer la constitución de un fideicomiso irrevocable, como un instrumento que permitiera mayor estabilidad
en las finanzas públicas del Gobierno del Estado, denominado como "Fondo de Estabilización", el cual, no sería
considerado como Entidad del Ejecutivo.
El Fondo de Estabilización tiene como fin principal, el distribuir su patrimonio para compensar y darle
cobertura a las finanzas públicas del Gobierno del Estado ante una disminución en los ingresos derivados del
Fondo General de Participaciones y del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Así pues, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 49 Bis de la "Ley de Presupuesto", el patrimonio
del Fondo de Estabilización se integra con los siguientes recursos: I.- De los diversos conceptos en los términos
de los Artículos 41 y 49 de la Ley de Presupuesto; II.- En su caso, de los Ingresos excedentes derivados de
Ingresos de libre disposición que se destinen en los términos del Inciso b) de la Fracción II del Artículo 40 Bis
de la Ley de Presupuesto, por parte de las Dependencias del Ejecutivo y Entidades del Ejecutivo;
De los
Ingresos que obtenga el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado
de Aguascalientes (En lo sucesivo FIADE) por la enajenación de inmuebles; IV.- Del ejercicio de los derechos
que como fideicomisario tiene el Gobierno del Estado en los fideicomisos públicos considerados como
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Entidades del Ejecutivo, que no se encuentren previstos en la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal
correspondiente; y V.- De los recursos que el Comité Técnico del Fondo de Inversiones Público Productivas y
Programas Prioritarios determine retornar al Fondo de Estabilización.
Por lo que, del análisis realizado al comportamiento de las fuentes de ingresos del Fondo de
Estabilización, se observa que el patrimonio del mismo se integra principalmente en cada ejercicio fiscal con
los recursos derivados de las economías e ingresos excedentes de las Dependencias y Entidades, denotando
lo anterior, al tratarse de fuentes de ingreso que en cada ejercicio han resultado ser recursos fehacientes y de
mayor inmediatez derivados de medidas de disciplina financiera, los cuales cabe destacar son parte de la
naturaleza propia de la Ley de Presupuesto.
No obstante lo anterior, por lo que respecta a la fuente de ingreso referida en la fracción III, del artículo
49 Bis de la Ley de Presupuesto, resulta necesario mencionar que atendiendo a que el FIADE, fue creado en
forma originaria con el objeto de promover el crecimiento socio-económico del Estado de Aguascalientes, esto
es mediante el incremento del otorgamiento de apoyos destinados a la implementación de programas
estratégicos que fomentaran, incrementaran y fortalecieran el desarrollo socio-económico de la Entidad;
objetivo que es pieza clave en las políticas públicas implementadas por parte del Gobierno del Estado, derivado
de ello es que resulta necesario que el Estado cuente con mayor cantidad de recursos para promover dichas
políticas en forma diversificada, lo cual, se podría obtener destinando un porcentaje del recurso que se consiga
de las enajenaciones onerosas de los bienes inmuebles del fideicomiso en referencia, a efecto de generar una
sinergia en la que se genere un beneficio al sector económico con parte de los recursos obtenidos, ya que
pueden ser utilizados eficazmente en proyectos estratégicos, sin provocar en el Gobierno del Estado ajustes al
presupuesto.
Lo precedente es así, ya que la finalidad que se busca es que el desarrollo económico en el Estado de
Aguascalientes continúe en acenso, especialmente con el establecimiento de empresas de talla internacional,
ya sean nacionales o extranjeras, el fomento del crecimiento socio-económico de la población, y la innovación
y la competitividad de las empresas; aspectos que en los últimos años se han buscado incentivar, no sólo a
través de acciones directas sino de mejoras en las condiciones sociales que propicien su desarrollo y que
comprenden, entre otras: un ambiente de seguridad; mayor y mejor infraestructura urbana, calidad educativa,
especializada y competitiva, incentivos, apoyos y coparticipación del Estado, lo que ha generado un mayor nivel
de desarrollo económico de Aguascalientes.
Por otra parte, atendiendo a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha once de marzo
de dos mil veinte, declaró a la pandemia de enfermedad, por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una
emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control;
tomando en consideración que dicha situación sigue ocasionando actualmente la afectación principalmente al
sector salud pero aparejado a éste, también al sector económico, misma que según las proyecciones continuará
en un mediano plazo, por lo cual, sigue generando un grave problema de recesión económica, tal y como se
vio reflejado en las estimaciones que hacen especialistas respecto del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del
año 2020.
En tal tenor, la afectación por la COVID-19, requiere adaptar la coyuntura sanitaria y económica, ya
que esto ha representado grandes desafíos extraordinarios a los gobiernos en México y el mundo, por lo que,

INICIATIVA POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 49 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y
RESPONSABILIDAD HACENDARLA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS

Página 2 de 5

,5131DOS 44,

o

,crt
tal

PODER EJECUTIVO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

en virtud a ello, a nivel local se ha buscado ampliar la capacidad no sólo en la proveeduría de servicios de salud,
sino que también se ha reforzado el gasto orientado a fortalecer las funciones de desarrollo económico y social,
con el propósito de apoyar la economía.
Por tal motivo, derivado de la crisis económica actual producida por la COVID-19 y que ha tenido como
consecuencia la afectación del marco presupuestado, se propone implementar una reforma que permita que
los recursos que se obtengan por la enajenación de inmuebles del FIADE puedan ser transferidos a la
Secretaría de Finanzas del Estado, para que sean integrados dentro de la Hacienda Pública de la propia Entidad
Federativa y con esto, poder contar con recursos que sirvan a este Gobierno para poder destinar a situaciones
que por su importancia requieran de fortalecimiento, sobre todo en los rubros previamente referidos.
Conforme a lo descrito anteriormente, la iniciativa que se presenta a consideración de esa Honorable
Soberanía propone lo siguiente:
TEXTO VIGENTE
Artículo 49 Bis.- La Secretaría en su carácter de fideicomitente
único de la Administración Pública Centralizada, constituirá,
mediante fideicomiso irrevocable, un fondo que permita mayor
estabilidad financiera en las finanzas públicas del Gobierno del
Estado, que se denominará Fondo de Estabilización, el cual no
será considerado como Entidad del Ejecutivo, cuyo patrimonio
se integrará con los recursos que provengan:

PROPUESTA DE 'MODIFICACIÓN
Artículo 49 Bis....

I.- De los diversos conceptos en los términos de los Artículos 41
y 49 de la Ley;

I...,

II.- En su caso, de los Ingresos Excedentes derivados de
Ingresos de libre disposición que se destinen en los términos del
Inciso b) de la Fracción II del Artículo 40 Bis de la Ley, por parte
de las Dependencias del Ejecutivo y Entidades del Ejecutivo;

II:...

III.- De los Ingresos que obtenga el Fideicomiso de Inversión y
Administración para el Desarrollo Económico del Estado de
Aguascalientes por la enajenación de inmuebles;

III.- Se Deroga.

IV.- 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; y

IV.-..

V.- De los recursos que el Comité Técnico del Fondo de
Inversiones Público Productivas y Programas Prioritarios
determine retornar al Fondo de Estabilización.

V.- ...

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de esta Honorable
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga la fracción III del artículo 49 Bis de la Ley del Presupuesto, Gasto
Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; para quedar como sigue:
LEY DEL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD HACENDARLA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
Artículo 49 Bis.- ...
I.- a la II.- ...
III.-Se Deroga.
IV.-a la V.- ...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO.- El Fideicomiso del Fondo de Estabilización y el Fideicomiso de Inversión y Administración para el
Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, cada uno en el ámbito de sus competencias, deberán
realizar las modificaciones necesarias a los Contratos de los Fideicomisos que derivan del presente Decreto,
en un plazo no mayor a 180 días naturales.
TERCERO.- Los ingresos que se generen por la enajenación onerosa del patrimonio inmobiliario del
Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, a partir
de la entrada vigor de este Decreto, deberán ser transferidos a la Secretaría de Finanzas para su incorporación
a la Hacienda Pública del Estado.
Para el caso de lo establecido en el párrafo anterior, se considerará que aún no han sido generados los ingresos
que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, no hubiesen sido ya pagados al Fideicomiso de
Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes como producto de la
enajenación de bienes inmuebles patrimonio del Fideicomiso.
Los ingresos generados por la enajenación onerosa de bienes inmuebles patrimonio del Fideicomiso de
Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes previos a la entrada en
vigor del presente Decreto, seguirán formando parte del patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Estabilización.
CUARTO.- La Secretaría de Finanzas deberá realizar en cada ejercicio fiscal, la ampliación a la Ley de Ingresos
del Estado y al Presupuesto de Egresos del Estado en el momento en que resulte procedente para su aplicación,
por el concepto y cantidad que se transfiera al patrimonio de la Hacienda Pública del Estado, derivado de los
ingresos que obtenga el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de
Aguascalientes por la enajenación de sus inmuebles.
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En tanto se determina el destino específico de los recursos conforme a su importancia y trascendencia, los
ingresos obtenidos por la enajenación onerosa del patrimonio inmobiliario del Fideicomiso de Inversión y
Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, se transferirán a la Secretaría de
Finanzas como ingresos no presupuestales, mismos que serán objeto de ampliación en los términos del párrafo
anterior, en el momento de su asignación a los Ejecutores de Gasto responsables de su aplicación.
QUINTO.- El Gobierno del Estado deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente
entreguen al Congreso del Estado, los montos que por concepto de ingresos hubiesen sido transferidos a la
Hacienda Pública del Estado, y que sean objeto de ampliación al presupuesto de ingresos y egresos de la
Dependencia del Ejecutivo, Entidad del Ejecutivo o Fideicomiso no considerado como parte de las Entidades
del Ejecutivo, según corresponda, conforme a la aplicación del presente Decreto.

Aguascalientes, Aguascalientes, a la fecha de su presentación.
ATENTAMENTE

C. •. MARTIN OROZC• ANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS
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