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No. 82
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DECRETO NÚMERO 13.- POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 262 Y A LA
DIVERSA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 265-A DEL CÓDIGO
FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SE
RATIFICA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL
“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA”.

S U M A R I O:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”.
SECCION CUARTA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
DECRETO NÚMERO 13
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 262 y a la diversa fracción II del artículo
265-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios, para quedar como sigue:
Artículo 262. ...
I. a II. ...
III. ...
La autorización referida no resultará aplicable respecto de aquellos ingresos cuya afectación y/o desafectación no esté
sujeta a la aprobación por parte de la Legislatura en términos de la Legislación Federal aplicable.
IV. a VI. ...
...
Artículo 265-A. ...
I. ...
II. ...
La autorización referida no resultará aplicable respecto de aquellos ingresos cuya afectación y/o desafectación no esté
sujeta a la aprobación por parte de la Legislatura en términos de la Legislación Federal aplicable.
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III. a IV. ...
...
...
...
...
ARTÍCULO SEGUNDO. Se ratifica la participación del Gobierno del Estado de México dentro del "Programa de
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa", el cual será implementado por el Gobierno Federal y tiene como propósito
que las Entidades Federativas que participen puedan obtener mayores recursos durante los siguientes ejercicios fiscales,
para ser destinados a infraestructura física educativa, en todos los niveles educativos, a través de la monetización de los
recursos disponibles que de tiempo en tiempo integren el Fondo de Aportaciones Múltiples (o cualquier fondo, flujo o
aportación que mediante acuerdo, reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica aplicable lo sustituya o complemente
de tiempo en tiempo).
ARTÍCULO TERCERO.- Se ratifican y confirman los derechos y obligaciones relacionados con la suscripción del Convenio
de Colaboración para la Entrega de Recursos a Nombre y por Cuenta de Tercero y por el que se Establece un Mecanismo
de Potencialización de Recursos y Obtención de Financiamiento" suscrito en el presente ejercicio por y entre (I) el Gobierno
del Estado, por conducto del titular del Poder Ejecutivo; (ii) el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público; (iii) la Secretaria de Educación Pública; (iv) el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa; y
(v) el instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa del Estado de México, frente a todas y cada una de las partes
de tal Convenio de Colaboración y de aquellos contratos, convenios, instrumentos y demás actos jurídicos relacionados con
éste; incluyendo, la transmisión, cesión y afectación, por un plazo de hasta 25 años, de los ingresos y el derecho a percibir
los ingresos, presentes y futuros, derivados de los porcentajes susceptibles de afectación, en términos de los artículos 25,
fracción V, 39, 40, 41 y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de Aportaciones Múltiples (o cualquier fondo, flujo o
aportación que mediante acuerdo, reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica aplicable lo sustituya o complemente
de tiempo en tiempo) con el propósito de que dichos ingresos funjan como fuente de pago de las obligaciones que, en
términos del Convenio de Colaboración y los otros convenios y acuerdos que se suscriban en términos del Programa,
actualicen el mecanismo de potencialización de los recursos derivados del Fondo a que se refiere el Convenio de
Colaboración. De la misma manera, este H. Congreso reconoce las facultades del titular del Poder Ejecutivo respecto de la
celebración del Convenio de Colaboración, así como para realizar, celebrar y/o suscribir cualesquiera actos relacionados
con el mismo, en términos de la normatividad aplicable.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno".
TERCERO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintidós
días del mes de octubre del año dos mil quince.-Presidente.- Dip. Arturo Piña García.- Secretarios.- Dip. Beatriz Medina
Rangel.- Dip. Rubén Hernández Magaña.- Dip. Tassio Benjamín Ramírez Hernández.- Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 23 de octubre de 2015.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA).
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