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LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
C.P. MARTIN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, con fundamento en los artículos 21 fracción IV, 30 fracción II, 31, 36, 46 fracción VIII y 49 de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2o, 3o, 4 primer párrafo y 8o de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 2o fracción III, 3o fracciones V, VI, IX, X, XI y XV, 9o
fracción III, 11 fracción II, III y IV, 15 fracción III, y 11 fracción I de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la
SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A
CONTRATAR CRÉDITO Y AFECTAR EL DERECHO Y LOS INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN
INDIVIDUALMENTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y/O FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ,
de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, tiene como propósito coordinar el Sistema Fiscal
del Estado de Aguascalientes con sus Municipios y entre sus objetivos se encuentra el de constituir la Asamblea
Fiscal Estatal, misma que está integrada por el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y
por los municipios a través de sus respectivos órganos hacendarios.
En dichas asambleas fiscales, el Estado y los municipios comparten criterios, experiencias e inclusos consejos
en materia fiscal y financiera, para así alcanzar un mayor bienestar y finanzas más sanas desde ese nivel de
gobierno, en ese tenor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, fracción IV,
dota de libertad a los municipios para administrar su hacienda en tanto se trate de contribuciones inmobiliarias,
participaciones federales y de los ingresos derivados de los servicios que presten en el ámbito de su
competencia y con esto se pretende que tengan la posibilidad de afrontar por si mismos las necesidades de
recursos, sin estar supeditados a otra instancia; sin embargo, la realidad es que existen municipios con menor
capacidad de gestión, se advierte la relevancia de estas asambleas fiscales y sobre todo la coordinación fiscal,
a fin de conocer las necesidades de los distintos municipios que integran el Estado de Aguascalientes y en su
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caso buscar soluciones de manera conjunta, para aquellos que necesiten otras fuentes de ingresos para
solventar proyectos de inversión pública, que a corto o largo plazo otorgarán un mayor crecimiento en la
municipalidad de que se trate.
En correlación con lo anterior, con el objetivo de que los diferentes órganos de gobierno obtengan recursos
para realizar inversiones públicas productivas, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios establece los requisitos que deben cumplir los entes públicos, para la contratación de deuda
pública, misma que deberá atender a las mejores condiciones del mercado.
Es el caso que, en el ámbito local la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios tiene entre sus objetos establecer las bases para el control de los financiamientos para una
gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas, y específicamente para ayudar al fortalecimiento de
los municipios prevé la posibilidad de que los financiamientos se contraten bajo los Esquemas Globales de
Financiamiento1, los cuales tienen como principal beneficio que los municipios de menor desarrollo, que de
manera individual se encuentran en desventaja en cuanto a la oportunidad de acceder a financiamientos y por
lo tanto para realizar inversiones público productivas, tengan la posibilidad de contratar créditos más accesibles
y bajo mejores condiciones, a los créditos que podrían gestionar por separado.
Además, el Gobierno del Estado participará como mandatario de los municipios, para constituirlos mecanismos
de pago y garantía de los créditos que en su caso llegarán a requerir, de ese modo se estima que con el apoyo
estatal los municipios lograrán tener acceso a mejores tasas de interés y condiciones financieras ante las
instituciones bancadas y sin que se deba asumir deuda estatal garantizada, permitiendo así una mayor
inclusión financiera a los municipios más pequeños y con menor capacidad de gestión.
Considerando lo anterior, y con el propósito de que los municipios del Estado de Aguascalientes, tengan
mayores ingresos para realizar inversiones público productivas, así como tener finanzas sostenibles y por ende
un mayor crecimiento económico, el pasado 15 de julio de 2021 se celebró la Segunda Sesión Ordinaria de la
Asamblea Fiscal Estatal, en la que se reunieron los Secretarios de Finanzas y/o Tesoreros de los Municipios
de Aguascalientes, Calvillo, Cosío, el Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San
Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá y Asientos y las autoridades de la Secretaría de
Finanzas del Estado de Aguascalientes.

1 La Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en su articulo 3, fracción IX, define a los Esquemas Globales de
Financiamiento, como “Las operaciones de Deuda Pública que autorice el Congreso del Estado, mediante un soto decreto, a dos o más Municipios, o bien, al Estado y uno
o más de sus Municipios, para la instrumentación de estructuras para la obtención de mejores condiciones de Financiamiento a su favor, con la afectación de los derechos e
ingresos que les correspondan de las aportaciones o participaciones federales, o cualquier otro ingreso que puedan afectar para ese fin, de acuerdo con lo que dispone la
legislación aplicable, podiendo utilizar como mecanismo de captación, administración y fuente de pago un fideicomiso público, no considerado entidad paraestatal, constituido
para tales efectos, en el entendido de que cada Ente Público responderá por las obligaciones de deuda que, en su caso, considere conveniente contraer; asimismo se deberán
establecer las condiciones, los montos y tas obligaciones de cada parte que comprenda el esquema"
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En el “Tema 4 del orden del día" de la referida sesión, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras), institución líder de la banca de desarrollo en México, dio a conocer sus herramientas financieras
para impulsar la reactivación económica, el desarrollo municipal e incentivar proyectos de mayor impacto,
dichas herramientas financieras, partiendo del análisis del potencial crediticio de los Municipios consisten en lo
siguiente:

Línea Global: Esquema de
financiamiento para los municipios del
Estado de Aguascalientes, a las tasas
más bajas del mercado, a partir de una
autorización legislativa.

Herramientas
Financieras
BANOBRAS

•Previsto en los artículos 2 fracción II, 3 fracción IX
12 fracción IV, Ley de Deuda Pública y Discipline
:inanciera del Estado de Aguascalientes y su;
vlunicipios.

Línea Global a 3 años

Línea Global a 5 años

Adelanto del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal
(PAIS)
Previsto en los artículos 29, fracción II, 12, 33 de l<
.ey de Coordinación Fiscal del Estado di
Aguascalientes.

Se propuso que las herramientas no sean vinculantes y estén vigentes para los Municipios que decidan
utilizarlas y tengan proyectos para ello, en lo que corresponde al Gobierno del Estado, éste apoyará a los
Municipios promoviendo la inversión pública y la reactivación económica, consecuentemente se busca reducir
el impacto económico generado a nivel global, así como mantener el empleo y las inversiones para propiciar
una recuperación más rápida.
En virtud de lo anterior, el Ejecutivo del Estado solicita a favor de los municipios las dos autorizaciones
contenidas en los Decretos señalados en los apartados A y B, que a continuación se detallan:
APARTADO A.- “DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES A CONTRATAR CRÉDITO Y AFECTAR EL DERECHO Y LOS FLUJOS
DERIVADOS DE LOS INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, HASTA POR LOS MONTOS QUE SE
SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A CONTRATAR CRÉDITO Y AFECTAR EL DERECHO Y LOS
INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN INDIVIDUALMENTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL FONDO
GENERAL DE PARTICIPACIONES Y/O FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
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ESTABLECE PARA CADA CASO, COMO GARANTÍA, FUENTE DE PAGO O FUENTE DE PAGO
ALTERNA DE LOS CRÉDITOS QUE CONTRATEN CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEL
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, Y PARA QUE CELEBREN EL MECANISMO DE PAGO QUE
SE SEÑALA EN EL PRESENTE DECRETO A TRAVÉS DEL CUAL SE GARANTICE Y ASEGURE
EL PAGO DE LOS FINANCIAMIENTOS, QUE DE MANERA INDIVIDUAL CADA MUNICIPIO
CONTRATE."
ARTÍCULO 1o.- El presente Decreto es de orden público e interés social, se ha otorgado previo análisis de la
capacidad de pago de los Municipios del Estado de Aguascal¡entes, del destino que se dará a los recursos
derivados de los financiamientos que se contraten con sustento en el mismo y la garantía, fuente de pago o
fuente de pago alterna que se constituirá con la afectación de un porcentaje del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social; autorizándose mediante el quorum específico de votación que se requiere, en virtud de
que fue aprobado por las dos terceras partes de los Diputados presentes; de conformidad con lo establecido
en el artículo 117, fracción VIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
el artículo 23, párrafo primero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
ARTÍCULO 2o.- Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior, se autoriza a los Municipios del Estado
de Aguascalientes mencionados en el presente Artículo, para que por conducto de los funcionarios legalmente
facultados gestionen y contraten con cualquier Institución de Crédito integrante del Sistema Financiero
Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, a tasa fija, hasta por
el monto que en cada caso se establece en la siguiente Tabla, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
50 de la Ley de Coordinación Fiscal.

NOMBRE DEL MUNICIPIO

IMPORTE MAXIMO QUE CADA
MUNICIPIO PODRÁ
CONTRATAR (PESOS)

Cosío
El Llano
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San Francisco de los Romo
Tepezalá
TOTAL

$ 9,718,761
$ 17,319,931
$ 16,132,698
$ 27,938,809
$ 13,044,997
$ 14,466,999
$98,622,195
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Los Municipios deberán contratar el crédito a tasa fija y podrán negociar con el banco acreedor, los términos
y condiciones del crédito que individualmente decidan contratar con base en lo que se autoriza en este
Decreto, y formalizar el crédito en los ejercicios fiscales 2022 y 2023.
ARTÍCULO 3o.- Se autoriza a los municipios del Estado de Aguascalientes incluidos en el Artículo 2o de este
Apartado, que decidan contratar crédito al amparo del presente Decreto, la afectación de hasta el 25%
(veinticinco por ciento) del derecho y los flujos derivados de los ingresos que anualmente les correspondan del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, como garantía, fuente de pago o fuente de
pago alterna de las obligaciones que se deriven de la contratación y disposición de los financiamientos que
contraten con el banco acreedor y para que celebre un Contrato de Mandato Especial Irrevocable para Actos
de Dominio con el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, en la forma y términos que en el mismo se
establezcan y que cumpla con las formalidades que la legislación aplicable establece en los términos que se
señalan en el artículo quinto del presente Decreto.
ARTICULO 4o.- Se autoriza a los municipios del Estado de Aguascalientes incluidos en el Artículo 2o de este
Apartado para que afecten recursos hasta por los montos máximos de afectación expresados en este decreto,
como garantía, fuente de pago o fuente de pago alterna de los créditos que contraten y dispongan con el
acreedor para ser amortizados en su totalidad sin que rebase la administración municipal que contrate el
financiamiento, es decir, a más tardar el 14 de octubre de 2024, y que sean destinados a financiar, incluido en
su caso, el Impuesto al Valor Agregado, inversiones públicas productivas en obras, acciones sociales básicas
y/o inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de
atención prioritaria de las que se precisan en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en los siguientes
rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del sector salud y educativo, y conforme a lo señalado en el catálogo de acciones
establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitidos por la
Secretaría de Bienestar y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2021; que se
consideren inversiones públicas productivas en términos del artículo 2, fracción XXV de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y atender lo dispuesto por el art. 25, fracción II, inciso
c, numeral 1 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios y 9 fracción III de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.
La afectación que se autoriza a los municipios como garantía, fuente de pago o fuente de pago alterna de los
créditos que contraten y dispongan, podrá ser hasta por el 25% (veinticinco por ciento) del derecho y los flujos
derivados de los ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, en términos de lo que dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, mediante el mecanismo
SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A CONTRATAR CRÉDITO Y AFECTAR EL DERECHO Y LOS
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a que se refiere el artículo quinto del presente Decreto, en el entendido de que los acreditados podrán destinar
al servicio de la deuda derivada de la contratación de los créditos, lo que resulte mayor entre aplicar el 25%
(veinticinco por ciento) a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que los financiamientos
hayan sido contratados, por lo que deberá considerar si existen afectaciones previas a la que se autoriza en el
presente Decreto y considerar la equivalencia del porcentaje de la fuente o garantía de pago respecto al 25%
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que se destinen al pago de los
financiamientos que contraten los municipios con el acreedor incluyendo el pago de capital, intereses y cualquier
otro concepto, no podrán exceder de los montos referidos en el artículo 2o de este Apartado.
Los municipios del Estado de Aguascalientes deberán contar con autorización expresa de sus respectivos
Ayuntamientos para la contratación de los financiamientos y la afectación del derecho y los ingresos que les
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, así como para la
formalización del mecanismo de garantía, fuente de pago o fuente de pago alterna, previsto en el presente
Decreto.
ARTÍCULO 5o.- Se autoriza a los Municipios del Estado de Aguascalientes incluidos en el Artículo 2o de este
Apartado, para que empleen como mecanismo que garantice y asegure el pago, un Contrato de Mandato
Especial Irrevocable para Actos de Dominio como mandante, con el Poder Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes, como mandatario, en la forma y términos que en el mismo se establezcan y que cumpla con
las formalidades que la legislación aplicable establece.
El o los mecanismos que sirvan para formalizar la fuente de pago de los créditos que se contraten, tendrán el
carácter de irrevocables en tanto existan obligaciones de pago a cargo de los Municipios respectivos, en el
entendido que, únicamente podrán revocarse siempre y cuando se hubieran cubierto todas las obligaciones de
pago a cargo de los Municipios y a favor de la institución acreedora, con la autorización expresa de los
representantes legalmente facultados de dicha institución.
ARTÍCULO 6o.- Se autoriza al Secretario de Finanzas del Estado Aguascalientes, y a los Presidentes
Municipales, sin perjuicio de las atribuciones de sus H. Ayuntamientos, para que realicen todas las gestiones,
negociaciones, solicitudes y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que correspondan, para
que se formalice el mecanismo que garantice y asegure el pago que se autoriza en el presente Decreto, así
como para celebrar en los términos que se precisan, todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para
instrumentar o formalizar el mecanismo que sirva como garantía, fuente de pago o fuente de pago alterna de
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los créditos que se contraten por los Municipios, en cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto y a
los contratos que con base en el mismo se celebren.
ARTÍCULO 7o.- El importe de los créditos que los Municipios del Estado de Aguascalientes incluidos en el
Artículo 2o de este Apartado, decidan contratar con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, será
considerado ingreso porfinanciamiento o deuda del Ejercicio Fiscal 2022 o 2023, con independencia de que se
encuentre previsto o no en sus respectivas Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2022 o 2023, sin que se requiera reformar las disposiciones citadas, no obstante los Municipios deberán
realizar el incremento a cada uno de sus presupuestos, debiendo rendirlos en la Cuenta Pública que entreguen
al Congreso del Estado.
ARTÍCULO 8o.- Los Municipios del Estado de Aguascalientes incluidos en el Artículo 2o de este Apartado que
contraten créditos, deberán prever en sus respectivos Presupuestos de Egresos, en cada ejercicio fiscal, el
servicio de la deuda hasta por el monto correspondiente para el cumplimiento de los contratos de crédito que
celebren hasta su total liquidación.
ARTÍCULO 9°.- Se instruye a los Municipios del Estado de Aguascalientes incluidos en el Artículo 2o de este
Apartado, que contraten financiamiento con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, a que inscriban
las operaciones de financiamiento en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como en el Registro Estatal
de Deuda Pública a cargo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, en términos
de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Reglamento
del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y la Ley
de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y estará vigente hasta el
31 de diciembre de 2023.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Municipios del Estado de Aguascalientes incluidos en el Artículo 2o de este
Apartado deberán observar las disposiciones legales federales, estatales y municipales vigentes al momento
de llevar a cabo la contratación de los créditos que se autorizan en el presente Decreto, incluida la normativa
aplicable para el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo aquello que se oponga al mismo
en la legislación local de igual o menor rango.
SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A CONTRATAR CRÉDITO Y AFECTAR EL DERECHO Y LOS
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APARTADO B.- “DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES A CONTRATAR CRÉDITO Y AFECTAR EL DERECHO Y LOS FLUJOS
DERIVADOS DE LOS INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN INDIVIDUALMENTE A LOS
MUNICIPIOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y/O DEL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL, HASTA POR LOS MONTOS QUE SE ESTABLECE PARA CADA CASO, COMO
GARANTÍA, FUENTE DE PAGO O FUENTE DE PAGO ALTERNA DE LOS CRÉDITOS QUE
CONTRATEN CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, Y
PARA QUE CELEBREN EL MECANISMO DE PAGO QUE SE SEÑALA EN EL PRESENTE
DECRETO A TRAVÉS DEL CUAL SE GARANTICE Y ASEGURE EL PAGO DE LOS
FINANCIAMIENTOS, QUE DE MANERA INDIVIDUAL CADA MUNICIPIO CONTRATE.”
ARTÍCULO 1o.- El presente Decreto es de orden público e interés social, el cual se aprueba mediante el voto
de las dos terceras partes de los diputados presentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117
fracción VIII, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se otorga previo
análisis de: (i) la capacidad de pago de los Municipios del Estado de Aguascalientes, (ii) del destino que se
dará a los financiamientos que contraten con sustento en el mismo, el cual será para inversiones públicas
productivas, y (iii) la fuente de pago que se constituirá con la afectación de las participaciones que en ingresos
federales les correspondan individualmente a los Municipios del Fondo General de Participaciones y/o del
Fondo de Fomento Municipal.
Este decreto tiene por objeto autorizar: (i) a cada uno de los Municipios del Estado de Aguascalientes
mencionados en el Artículo 2o de este Apartado para que, por conducto del Ayuntamiento, a través de los
funcionarios legalmente facultados para representarlos, gestionen y contraten en las mejores condiciones de
mercado, con Instituciones bancadas del Sistema Financiero Mexicano, crédito hasta por los importes y plazos
que adelante se señalan, para que afecten individualmente como fuente de pago un porcentaje del derecho y
los flujos de recursos que individualmente les correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del
Fondo de Fomento Municipal, y para que celebren Contratos de Mandato Especial e Irrevocable para Actos de
Dominio, con el objeto de instrumentar el mecanismo que garantice y asegure el pago del o los financiamientos
que individualmente contrate cada Municipio con sustento y en términos de lo que se autoriza en el presente
Decreto.
ARTÍCULO 2.- Por virtud del presente Decreto, se autoriza a los Municipios del Estado de Aguascalientes
mencionados en el presente Artículo, por conducto de sus representantes legalmente facultados para que
contraten, bajo las mejores condiciones de mercado, con alguna Institución de Crédito, financiamiento de
manera individual, bajo la modalidad de crédito simple, lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 12,
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fracción IV, de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascal¡entes y sus Municipios,
de acuerdo a lo siguiente:
Cada municipio podrá contratar financiamiento hasta por el monto que a continuación se señala, a un plazo
máximo de 3 o 5 años, contado a partir de la primera disposición de los créditos, siendo excluyente cada plazo:

Monto máximo autorizado para
nuevas inversiones

Municipio
Aguascalientes
Asientos
El Llano
Jesús María
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San Francisco de los Romo
San José de Gracia
Tepezalá
Cosío
TOTAL

$ 30,248,348
$ 14,597,370
$12,816,531
$49,292,616
$ 17,483,794
$ 25,483,005
$ 23,775,525
$ 24,064,443
$ 12,260,970
$ 13,551,996
$ 223,574,598

De manera adicional, el importe de los financiamientos que contraten los Municipios podrán incluir los gastos
asociados a la contratación de cada crédito, fondos de reserva, contratación de instrumentos derivados, siempre
y cuando, los gastos no rebasen el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto del financiamiento contratado.
En caso de que dentro de los gastos asociados no se incluyan instrumentos derivados y las garantías de pago,
los gastos no deberán rebasar el 1.5% (uno punto cinco por ciento) del monto contratado, en términos de lo
dispuesto por el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios.
Cada Municipio deberá contratar con la Institución Financiera de nacionalidad mexicana que ofrezca las mejores
condiciones de mercado, agotando el proceso competitivo respectivo en términos de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debiendo obtener de manera previa a la contratación
correspondiente, la respectiva autorización por parte del Cabido del Municipio, según lo prevé el artículo 12,
fracción IV de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
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ARTÍCULO 3o.- Las autorizaciones contenidas en el presente Decreto, se podrán ejercer durante el ejercicio
fiscal 2022 o 2023 inclusive, por cada uno de los Municipios del Estado de Aguascalientes incluidos en el
Articulo 2o de este Apartado, que decidan contratar financiamiento.
Sin perjuicio de lo señalado, por lo que hace al plazo máximo de los financiamientos autorizados, los mismos
se mantendrán vigentes en tanto existan obligaciones de pago a cargo de los Municipios y a favor de las
Instituciones acreditantes.
ARTÍCULO 4o.- Los financiamientos autorizados en el Artículo 2o de este Apartado que contraten los Municipios
del Estado de Aguascalientes serán destinados precisa y exclusivamente para financiar, en términos de lo que
disponen los artículos 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2,
fracción XXV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:
(i)

El costo de Inversiones públicas productivas, y en su caso el Impuesto al Valor Agregado, contempladas
en su programa de inversión, éstas deberán recaer única y exclusivamente en los rubros de: La
construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; la adquisición de
bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera
limitativa en los conceptos 5100 mobiliario y equipo de administración, 5200 mobiliario y equipo
educacional, 5300 equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, 5500 equipo de defensa y
seguridad, y maquinaria, o la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico,
comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y
edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional
de Armonización Contable y/o cubrir la aportación municipal en programas y acciones de inversión
convenidos con la Federación, el Estado y/u otros Municipios. Las obras, adquisiciones y proyectos
específicos, serán aprobadas por los Ayuntamientos respectivos al autorizar su adhesión al programa.

(ii)

Cubrir los gastos y costos asociados a la contratación de cada crédito, fondos de reserva, contratación de
instrumentos derivados, siempre y cuando, los gastos no rebasen el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del
monto del financiamiento contratado. En caso de que dentro de los gastos asociados no se incluyan
instrumentos derivados y las garantías de pago, los gastos no deberán rebasar el 1.5% (uno punto cinco
por ciento) del monto contratado, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento del Registro
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

ARTÍCULO 5o.- Se autoriza a los Municipios del Estado de Aguascalientes incluidos en el Artículo 2o de este
Apartado, para que como garantía, fuente de pago o fuente de pago alterna de todas y de cada una de las
obligaciones que contraigan a sus respectivos cargos, derivadas del o los créditos que decidan contratar,
afecten irrevocablemente a favor del acreditante un porcentaje del derecho y el ingreso de las participaciones
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presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan a cada Municipio, susceptibles de afectarse en
términos de la Ley de Coordinación Fiscal, particularmente las del Fondo General de Participaciones y/o del
Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de afectaciones anteriores, así como aquellos derechos e ingresos
que, en su caso, las sustituyan y/o complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que
en lo individual contrate cada Municipio con base en lo autorizado; sin perjuicio de lo anterior, cada Municipio
deberá observar el porcentaje máximo del 25% (veinticinco por ciento) de sus Participaciones Federales que
les corresponda, conforme a lo que señala el último párrafo de la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Deuda
Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, por lo que deberá considerar si
existen afectaciones previas a la que se autoriza en el presente Decreto y considerar la equivalencia del
porcentaje de la fuente de pago respecto al 25% de las Participaciones Federales.
Los Municipios deberán abstenerse de realizar cualquier acción o formalizar cualquier acto tendiente a revertir
la afectación del derecho y los flujos de recursos que les correspondan del Fondo General de Participaciones
y/o del Fondo de Fomento Municipal que otorguen como fuente de pago del o los financiamientos que contraten
con sustento en el presente Decreto, en tanto existan obligaciones de pago a su cargo que deriven del o los
financiamientos contratados; en tal virtud, la revocación de la afectación únicamente procederá cuando el
Municipio cuente con autorización previa y por escrito otorgada por funcionario(s) facultado(s) de la institución
acreditante.
ARTÍCULO 6o.- Se autoriza a los Municipios incluidos en el Artículo 2o de este Apartado, la celebración de
Contratos de Mandato Especial e Irrevocable para Actos de Dominio con el Poder Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes, a través de la Secretaría de Finanzas, para que los utilicen como mecanismo de afectación de
las participaciones provenientes del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal que
les correspondan, para garantizar y asegurar las obligaciones derivadas de los financiamientos que se contraten
y autorizan en este Decreto.
El o los mecanismos que sirvan para formalizar la fuente de pago de los créditos que se contraten, tendrán el
carácter de irrevocables en tanto existan obligaciones de pago a cargo de los Municipios respectivos, en el
entendido que, únicamente podrán revocarse siempre y cuando se hubieran cubierto todas las obligaciones de
pago a cargo de los Municipios y a favor de la institución acreedora, con la autorización expresa de los
representantes legalmente facultados de dicha institución.
ARTÍCULO 7°.- Se autoriza a los Municipios del Estado de Aguascalientes incluidos en el Artículo 2o de este
Apartado, así como al Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Finanzas,
para que, por conducto de sus representantes legalmente facultados y conforme a la autorización específica
que se establece para cada uno en el presente Decreto, pacten con las Instituciones Financieras acreditantes,
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todas las condiciones y modalidades convenientes o necesarias, a fin de que se instrumenten o formalicen las
operaciones que en cada caso se autorizan.
Asimismo, cada Municipio o el Estado, en el ámbito de su competencia, quedará autorizado para realizar todos
los trámites y gestiones que resulten necesarios, suscribir títulos de crédito, suscriban mandatos, mecanismo
que garantice y asegure el pago y formalizar cualquier instrumento que se requiera para los efectos señalados.
ARTÍCULO 8o- El importe de los créditos que los Municipios del Estado de Aguascalíentes incluidos en el
Artículo 2o de este Apartado decidan contratar con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, será
considerado ingreso por financiamiento o deuda del Ejercicio Fiscal 2022 o 2023, con independencia de que se
encuentre previsto o no en sus respectivas Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2022 o 2023, sin que se requiera reformar las disposiciones citadas, no obstante los Municipios deberán
realizar el incremento a cada uno de sus presupuestos, debiendo rendirlos en la Cuenta Pública que entreguen
al Congreso del Estado.
ARTÍCULO 9o.- Se instruye a los Municipios del Estado de Aguascalíentes incluidos en el Articulo 2o de este
Apartado, en lo que a cada uno corresponda, derivado de las obligaciones que de manera individual asume,
con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, para que, prevean en sus respectivos Presupuestos de
Egresos de manera anual, en tanto existan obligaciones de pago a su cargo y a favor de la Institución financiera
acreditante, las partidas necesarias y suficientes para realizar el pago de las obligaciones que resulten, con
motivo de la contratación y disposición del o los créditos autorizados.
ARTÍCULO 10.- Se instruye a los Municipios del Estado de Aguascalíentes incluidos en el Artículo 2o de este
Apartado, que contraten financiamiento con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, a que inscriban
las operaciones de financiamiento en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como en el Registro Estatal
de Deuda Pública a cargo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalíentes, en términos
de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Reglamento
del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y la Ley
de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalíentes y sus Municipios.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y estará vigente hasta el 31 de diciembre
de 2023.
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SEGUNDO.- Los Municipios del Estado de Aguascalientes incluidos en el Artículo 2o de este Apartado, que
contraten financiamiento con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, deberán dar cuenta de ello e
informarlo a esta Honorable Legislatura al rendir la cuenta pública, sin perjuicio de los demás informes y reportes
que deban realizar al respecto, en términos de la legislación y normativa federal y local aplicable.
TERCERO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo lo que se oponga al mismo de igual o menor
jerarquía.
ATENTAMENTE

C.P. M¡
OROZCO/SANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE AGUASCALOUES

MTROJJ

SÉCRÍl

íkCRES FEMAT
,L DE GOBIERNO

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALUNES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS
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