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Integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Zapopan, Jalisco. 

Presentes. 

Iniciativa que tiene por objeto elevar al Congreso del 
r--,:-.Es1alictlnjwtill,¡Ld.ecMJldi·&aci al Capitulo Cuarto de la 
.~ey de 1'!á'~l1~lmAara el Munic pio de Zapopan 2019. 

SECRETARíA DEL S lfJ>r 
• AYUNTAMIENTO 

3 1 ENE. 2019 ~ 

1EG:1I •• O · 
RecibiÓ-

El que suscribe, SERGIO BARRERA SEPUlVEDA, en mi carácter de Regidor con fundamento en los 

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y 77 de la 

Constitución Politica del Estado de Jalisco; 41 fracción 11, 38 Y 50 de la ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 13, 33, 53 del Reglamento 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, me permito someter a la alta y distinguida consideración 

de este Ayuntamiento en Pleno, la presente: 

INICIATIVA 

Que tiene por objeto elevar al Congreso del Estado Iniciativa de Modificación al Capítulo Cuarto 

de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco para el ejercicio fiscal del 2019, por lo que 
me permito manifestar la siguiente: 

Ciudad E X P O SIC I 6 N D E M O T I V O S : 

de los niños 1. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo verificativo el dra 19 diecinueve de julio de 
2018 dos mil dieciocho, se dio cuenta con la Iniciativa presentada por el entonces Presidente 
Municipal Interino, Mtro. José Luis Tostado Bastida, para efecto de que se estudie y, en su 
caso, se apruebe en lo general y en lo particular, artículo por artículo, el proyecto de Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, asr 
como, se apruebe elevar al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, formal Iniciativa de Ley 
de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, en 
términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Conforme al Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, la citada Iniciativa fue 
turnada para su estudio y dictaminación correspondiente a la Comisión Colegiada y 
Permanente, de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, correspondiéndole el número de 
expediente 168/18. 

2. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo verificativo el día 28 veintiocho de agosto de 
2018 dos mil dieciocho, se aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada 
respecto del Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio 
Fiscal 2019, así como la respectiva elevación al Congreso del Estado de Jalisco. 

3. Con base a lo establecido en el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que otorga al Municipio la facultad de elaborar la presente 
iniciativa de modificación a la Ley de Ingresos, en la cual se propone realizar los ajustes 
necesarios a las disposiciones jurfdicas municipales, proporcionando mayor certeza jurídica, 
y certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes del 
municipio, con el objetivo de brindar un óptimo servicios a la ciudadanía. 

4. Por su parte, en la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece en la fracción IV del 
artículo 28, que la facultad de presentar iniciativas de leyes y decretos corresponde a Los 
ayuntamientos, en asuntos de competencia municipal. 

5. A la par, el artículo 88 del propio ordenamiento, señala que los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su 
favor y, en todo caso, con: 

a. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales 
que establezca el Congreso, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
translación y mejora. 
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Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga 
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas 
contribuciones; 

b. Las participaciones federales y estatales que correspondan a los municipios, con 
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el 
Congreso del Estado; y 

c. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

6. El patrimonio municipal se compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de 
dominio privado, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia. 

7. De igual forma, el artículo 89 establece que el Congreso del Estado aprobará las leyes de 
ingresos de los municipios, donde revisará y fiscalizará las cuentas públicas municipales, en 
los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los 
presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. 

8. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, 
conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria. 

9. Los recursos que Integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley. 

10. El artículo 37 fracción 1, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, establece como obligación de los Ayuntamientos, presentar al Congreso del 
Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más tardar el día 30 de agosto de cada año; 
en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el 
año fiscal inmediato anterior. Los ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las 
ampliaciones que a su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas. 

11. Los munícipes que incumplan esta obligación incurrirán en responsabilidad, en los té rminos 
de la ley estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos. 

12. Por su parte, el artículo 75 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, establece que para los efectos de la fracción IV del articulo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 88 de la Constitución 
Polftica del Estado, la Hacienda Municipal se forma con los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos que anualmente propongan los Ayuntamientos y apruebe el Congreso del 
Estado. 

13. Asimismo, el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco señala que el Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los 
municipios. 

14. Todo lo anterior, para que los mexicanos estén en posibilidades de realizar sus contribuciones 
y no estar en contravención de lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que son obligaciones de los 
mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 
la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes. 
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15. El proyecto de modificación de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco para el 
ejercicio fisca l del 2019 tiene como finalidad poner a disposición de las personas físicas o 
jurídicas la implementación de Incentivos Fiscales, los cuales pretenden fomentar y promover 
la generación de empleos, así como, la atracción de inversiones que fortalezca el desarrollo 
económico de nuestro Municipio con lo cual se permitirá obtener los recursos adicionales y 
necesarios para financiar el presupuesto y sus políticas en los términos de un equilibrio 
presupuestal y disciplina financiera ya prevista en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan 
Jalisco para el ejercicio fi sca l del 2019. 

16. La ampliación de los Incentivos Fiscales a la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco 
para el ejercicio fiscal del 2019, tiene como objetivo hacer de Zapopan un municipio más 
equitativo, sustentable y próspero, a través de un ejercicio de gobierno participativo, 
transparente y eficiente, que trabaje para los ciudadanos. Por lo tanto, se replantean los 
enfoques y estrategias para ace lerar los avances en el desarrollo municipal, incluyendo las 
siguientes: 

a. Esquema de apoyos para el fomento a la inversión y generación de empleos, en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

b. Descuentos que van de un 5 % (cinco por ciento) hasta el 80 % (ochenta por 
ciento) de descuento. 

c. Esquema dirigido a personas físicas o jurídicas que durante el 2019 inicien o 
amplíen actividades comercia les y de inversión en el Municipio de Zapopan, 
Jalisco, primordialmente en los distritos urbanos de tratamiento especial ZPN-2, 
ZPN-10, ZPN-ll Y ZPN-12 de Zapopan. 

d. Inclusión de proyectos enfocados a la Educación. 

e. Así como a las empresas que promuevan la infraestructura y buenas prácticas a la 
maternidad. 

17. Debemos tomar en cuenta que, en 2019, los ingresos son un factor elementa l para continuar 
con el cumplimiento de las políticas y programas que permitan el fomento económico y la 
reducción de brechas de desigua ldad, por lo que se requ iere atraer mayor inve rsión al 
Municipio y así estar en posibilidad de combatir los soportes transversa les de desarrollo, todo 
esto dentro del marco de responsab ilidad tributaria. 

18. A continuación, se resaltan los aspectos centrales de los incentivos fiscales contenidos en la 
Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco para el ejercicio fiscal del 2019, aprobada 
por el Congreso del Estado de Jalisco y publicada en el Periódico Oficial de El Estado de Jalisco 
el día sábado 08 de Diciembre de 2018, los cuales serán objeto de la presente Iniciativa de 
Modificación y Ampliación a la Ley antes mencionada: 

"cAPfTULO IV 

De los incentivos fiscales para el 

desarrollo municipal SECCiÓN PRIMERA 

Generalidades de los incentivos fiscales 

Artículo 27. Gozarán de incentivos fiscales para el desarrollo municipal 

las personas físicas o jurfdicas que estando al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales ante el Municipio de Zapopan Jalisco, durante el aPio 

2019 inicien o amplien actividades en los distritos urbanos ZPN· 2, ZPN·I0, ZPN-
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11 Y lPN-12, de los planes parciales de desarrollo urbano, y que con forme a la 

legislación y normatlvidad aplicables, cumplan con la generación del mlnlmo de 

nuevas fuentes de empleo directas y permanentes, que realicen Inversiones 

destinadas a actividades productlvas;as! como aquellas que en dichos distritos 

establezcan parques indust ria les, desarrollos con certificación LEED (de uso no 

habitaclonall, proyectos de innovación V valor agregado, o contraten personas 

con discapacidad, adultos mayores o jóvenes que se les dé su primer empleo. 

Las Invers iones o actos que deban realizarse para efectos de acceder a los 

Incentivos, deberán ejecutarse en un término máximo general de veinticuatro 

meses a partir de la notificación que el Municipio rea lice al inversionista, de la 

aprobación de su solicitud de Incentivos, salvo en el caso de Inversiones en que 

el perlado de realización de la obra, rebase dicho término, lo que deberá ser 

respaldado en su programa de obra previamente aprobado por la Dirección de 

Obras Públicas e Infraestructura, cuyo término podrá ampliarse a solicitud del 

interesado hasta por un plazo máximo de 24 meses. 

No gozarán del beneficio de incentivos fiscales los proyectos destinados a uso 
habitaclonal. 

Articulo 28. Si por motivos de la rea lización de los trámites necesarios 

para acceder a los incentivos, los solicitantes dentro del perfodo que transcurra 

entre la presentación de su solicitud y la realización de las obras o actos 

establecidos para su otorgamiento deben realizar pagos que pudiesen 

ser materia de incentivos, previa valoración del Gabinete Económico de 

Promoción Económica del Municipio de Zapopan, Jalisco, podrán recibir los 

beneficios que para ello se establece. 

la presentación de la solicitud, no genera derecho alguno en favor del 

solicitante, hasta en tanto exista la aprobación por el Gabinete Económico de 

Promoción Económica del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

A partir de la fecha de presentación de la solicitud y hasta que ésta sea 

aprobada, en su caso, los contribuyentes deberán realizar los pagos que 

correspondan, los que en su caso, de ser aprobada la solicitud, serán 

reintegrados al so licitante mediante devolución, o compensación sobre las 

demás cont ribuciones que resulten a sucargo. 

Articulo 29. Los incentivos que en este capítula se establecen, s610 se 

apl icarán cuando los actos ° actividades que realicen las personas flsicas o 

jurfdlcas que los soliciten, sea n compatibles con los planes establecidos en el 

Plan Municipal de Desarro110, o las polftlcas públicas que se tengan Instituidas 

para el desarrollomuniclpal. 

Para efectos de lo sei'\alado en el párrafo anterior, y previa la 

presentación de constancia de no adeudo que efectúe el solicitante, la solicitud 

de incentivos se recibirá, estud iará y resolverá por el Gabinete Económico de 

Promoción Económica del Municipio de Zapopan, Jalisco, quien deberá emitir 

resolución fundada y motivada en la que se expresen las consideraciones que se 

tuvieron para determinar el cumplimiento de los objetivos de las Po!lticas 

Públicas, o su inserción dentro del Plan Municipal de Desarrollo. 

En el Acuerdo del Presidente Municipal, mediante el cual se establece el 

procedimiento y las bases bajo las cuales habrán de solicitarse por los 

Interesados, analizarse, y en su caso, concederse por la Autoridad Municipal los 

incentivos fiscales para el desarrollo municipal, se establecerán los principios 

básicos para determinar cuáles serán las PoHticas Públicas que aplicarán en 

materia delos incentivos fiscales previstos en el presente caprtulo. 

NO procederá la aplicación de incentivos fiscales a Inversiones destinadas 

a moteles, bares, casinos o salones de apuestas remotas. 

l a presentación de la constancia de no adeudo, no libera al contribuyente 

de la obligación de encontrarse al corriente en sus obligaciones ante la Hacienda 

Municipal. 
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los diferentes Incentivos que en este capítulo se establecen, se 

otorgarán sólo por los derechos los derechos que se generen despllés de 

presentada la solicitud, y para acceder a ellos, los contribuyentes deberán 

encontrarseal corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fisca les para con 

el MunicIpio de Zapopan,Jallsco. 

la solicitud deberá presentarse conforme al procedimiento que se 
instltuya en el Acuerdo del Presidente MunIcIpal, mediante el cual se establece 

el procedimiento y las bases bajo las cuales habrán de solicitarse por los 

Interesados, analizarse, y en su caso, concederse por la Autoridad Municipal los 

Incentivos físcilles para el desarrollo municipal, en los términos sef'a lados en la 

Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente, estableciendo los 

siguientes incentivos: 

1. Reducción temporal de Impuestos respecto del inmueble ubicado en los 

distritos urbanos ZPN~ 2, ZPN~lO, ZPN-ll yZPN-12 de los planes parCiales 

de desarrollo urbano, en que se encuentren asentados proyectos 

destinados a actividades productivas; desarrollos con certificación LEED 

(de uso no habltaclonal), proyectos de innovación y valor agreeado, 

parques industriales o empresas que contratan personas con 

discapacidad, adultos mayores o jóvenes que se les dé su primer 

empleo. 

a) Impuesto sobre negocios jurídicos relativos a la const rucción, 

reconstrucción, remode lación, o ampliación de inmuebles, 

11. Reducción temporal del pago de derechos exclusivamente tratándose de 
inmuebles de uso 

no habitacional en los que se instale el establecimiento dest inado a actividades 

productivas, de innovación y valor agregado, construcciones de certificación 

LEED (de uso no habltacional), pa rques industriales o empresas que contratan 

personas con discapacidad, adultos mayores o Jóvenes que se les dé su primer 

empleo, 

a) 

bl 

el 

di 

el 

fl 

Pago de derechos por aprovechamiento de infraestructura básica, 

Derechos de licencia de edificación, reconstrucción, ampliación, 

demolición, remodelación, y movimiento de tierras, 

Derechos de certificado de habitabilidad, 

Derechos de licencia deurbanización . 

Derechos de alineamiento 

Por supervisión deobra, 

LOS contribuyentes que hubieren presentado su solicitud en tiempo y 

forma, y cumplan con todos los requisitos que para obtener el beneficIo o 

Incentivo fiscal se establecen, y no puedan acceder a él porhaberseagotadola 

cantidad máxima establecida como gasto fiscal; en consecuencia, deber~n 

presentar nueva solicitud en la que señalarán cómo se han cumplido los 

requisItos que la Ley establece desde la fecha de la primera solicitud y la fecha 

en que presente la nueva. 

En estos casos, durante el periodo comprendido hasta la aprobación de 

la ley de ingresos del siguIente ejercicio fiscal, los solicitantes deberán realizar 

los pagos que correspondan en los plazos y con las condiciones que establecen 

las disposiciones fiscales, De ser otorgados los incentivos, los mismos se 

aplicarán mediante devolución, o compensación respecto de los demás créditos 

fiscales a cargo del beneficiado 

La solicitud presentada por los contribuyentes a efecto de acceder a los 

Incentivos establecidos en este capitulo, no generan derecho alguno al 

solicitante, incluso en el caso en que en algún ejercicio fiscal no se autorice el 

gasto fiscal por la vla de incentIvos 
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Artículo 30. Quienes adquieran a cualquier t(tulo empresas a las que se 

hubieren concedido incentivos o beneficios de los establecidos en este caprtulo, 

serán solidariamente responsables del cumpllmlento de las condiciones 

establecidas para recibir dichos estímulos, y en su caso, de los créditos fiscal es 

que se generen en los términos establecidos en el Artrculo 33 de esta ley, 
cuando exista incumplimiento a dichas condiciones. 

Articulo 31. No se considerará que existe el Inicio o ampliación de 

actividades o una nueva inversión de las personas ffsicas o jurídicas, 51 ésta 

estuviere ya constituida antes del ejercicio fiscal inmediato anterior, por el solo 

hecho de que cambie su nombre, denominación o razón social yen caso de 

los establecimientos que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley ya 

se encontraban operando, y sean adqUiridos por un tercero que solicite en su 

beneficio la aplicaCión de esta disposición o tratándose de las personas jurldlcas 

que resulten de la fusión o escisión de otras personas Jurídicas ya constituidas. 

En el caso de personas físicas o jurfdicas que con anterioridad hubieren 

sido beneficiadas con los incentivos fiscales establecidos en el presente capitulo, 

y que durante el presente ejercicio fiscal realicen una nueva inversión o 

ampliación o generación de nuevas fuentes de empleo, en el mismo Inmueble 

que ya fue incentivado, sólo obtendrán los beneficios correspondientes a los 

Derechos por Aprovechamiento de Infraestructura Básica, Aprobación y 

Designación de lotes, Supervisión de Obra, licencia de Urbanización, 

Alineamiento y Designación de Número Oficial, licencia de Edificación, 

Certificado de Habitabilidad, Demolición y Movimiento de Tierras, quedando 

excluidos del beneficio, el Impuesto sobre Transmisión Patrimonial y el 

Impuesto Predlal. 

Para efectos de 10 establecido en el presente articulo se considerará que 

se trata del mismo inmueble cuando se ubiquen en un domicilio que ya fue 

beneficiado independientemente del nombre o razón social de la persona ffslca 

o jurídica que lo solicite. 

Articulo 32. Entiéndase por actividad productiva aquella que realice una 

persona física o jurídica sea industrial, agroindustrial, comercial o de servicios, 

que genere fuentes de empleo o realice inversiones en activos fijos inmuebles 

destinados al establecimiento o ampliación de unidades industriales o 

establecimientos comerciales o de servicios. 

Se considerarán sujetos con derecho a recibir los incentivos fiscales, las 

personas físicas o Jurídicas que habiendo cumplido con los requi sitos de 

inversión o creación de nuevas fuentes de empleo, previamente a su solicitud, 

constituyan un derecho rea l de superficie o adquieran en arrendamiento el 

Inmueble en términos de las disposiciones del Código Civil del Estado de Jalisco, 

cuando menos por el término de lOarlos. 

Artículo 33. En los casos en que se compruebe que las personas ffsicas o 

jurídicas que hubieren sido beneficiadas por estos incentivos fiscales, no 

hubiesen cumplido con los presupuestos de condición establecidos para la 

obtención de los beneficios que les fueron otorgados; los presupuestos de 

creación de las nuevas fuentes de empleos directas correspondientes al 

esquema de incentivos fiscales que promovieron; no realizaron las inversiones 

en activos fijos en inmuebles por el monto establecido conforme a lo 

autorizado; deberán enterar al Municipio a través de la Tesorería Municipal los 

créditos fiscales que por concepto de incentivos fiscales dejaron de pagar. 

la determinación de los créditos a que se refiere el párrafo anterior, se 

realizará conforme a las disposiciones fiscales aplicables del ejercicio er1 que 

fueron generados, por concepto de impuestos y derechos y demás créditos 

fiscales, más los accesorios que procedan conforme las disposiciones 

aplicables. 

Para estos efectos, la Dirección de Fomento al Empleo y Emprendurismo, 

o la dependencia que la substituya, deberá verificar que dentro del plazo que 
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corresponda, el sujeto beneficiado ha cumplido con los requis itos establecidos 

en Ley para hacerse acreedor del beneficio correspondiente. 

Para acreditar el cumplimiento de la inversión en activos fijos destinados 

a las actividades señaladas en el presente capitulo, el beneficiario deberá 

presentar ante dicha dependencia, en un término de 24 meses contados a partir 

de que se notifique el acuerdo que autorice el incentivo, el certificado de 

habita bilidad del inmueble mate ria de incentivos y la licencia de giro respectiva, En 

caso de que los incentivos fiscales hayan sido autorizados por la generación de 

nuevas fuentes de empleo directas y permanentes, el sujeto beneficiado deberá 

presentar para acreditar su cumplimiento los documentos correspondientes al 

alta y permanencia de los trabajadores en eIIMSS, o el pago de Impuesto Sobre 

NÓminas que en término de las disposiciones aplicables deben realizar al 

Gobierno del Estado de Jalisco. En el caso de Incentivos otorgados para la 

construcción de proyectos con certificación LEED habrá de presentarse la 

certificación LCED bajo los lineamientos del US Green Building Council. 

En caso que no lo acredite fehacientemente, se emitirá resolución 

fundada y motivada que notificará personalmente al interesado, concediendo 

un plazo de 15 días para efectos que presente la documentación comprobatoria 

y alegue lo que a su derecho corresponde, 

Transcurrido dicho plazo, de no haberse acreditado con documentación suficiente 
que se 

cumpliÓ con los requisitos, emitirá resolución fundada y motivada en la que se 

revoque los beneficios concedidos, la que deberá ser notificada personalmenteal 

interesado, quedando a salvo los derechos del afectado para ejercer los medios 

de impugnación que las leyes establecen. 

Una vez que quede firme la resolución anterior, se informará a la Tesoreria 

MunIcipal a efecto que determine el crédIto fisca l correspondiente e inicie los 

procedimientos que correspondan para ser efectivos los créditos fiscales que se 

hubieren generado. Lascontribucionesque seadeuden, deberán ser pagadas por 

los contribuyentes conjuntamente con los accesorios que se hubieren generado 

desde la fecha en que debió realizarse el pago, y hasta que éste se efectlJe. 

Artículo 34. Cuando las personas físicas o juridicas beneficiadas con los 

incentivosfiscalesprevistos en el presente capítulo, acrediten ante el Municipio 

mediante el programa de obra previamente aprobado porla Dirección de Obras 

Públicas e Infraestructura, que porcausajust iflcada no han podido cumpl ir con la 

creaciÓn de fuentes de empleo o de la inversión programada durante el 

término de veinticuatro meses a partir de la fecha en que el Municipio le 

notificó la aprobación de su solicitud de incentivos fiscales, pOdrc:i solicitar al 

Gabinete Económico de Promoción Económica del Municipio de Zapopan, 

prórrogas al término otorgado, quién, en su caso la acordará que en su 

conjunto no excedan hasta por un término Igua l. De no cumplirse con los 

compromisos señalados en el término de la prórroga, se procederá conforme a lo 

establecido en el artículo 33 de la presente Ley, 

Artículo 35. Una vez que el Municipio apruebe la solicitud de incentivos, el 

inversionista tendrá un término de 12 meses contados a partir de la notificación 

de dicha autorización, para aplicar las reduccionesdeimpuestosoderechospor 

los incentivos fiscales otorgados, transcurrido dicho término, la autorización 

quedará sin efectos. 

Artículo 36, En el caso espedflco de empresas y edificios verdes deberá 

acredItarse ante el Municipio que se ha obtenido la certificación LEED bajo los 

lineamientos del US G reen Bu ildingCou nell. 

SECCiÓN SEGUNDA 

De los Incentivos f iscales a la act ividad productiva 

Artículo 37. A las personas ffsicas o Jurídicas que conforme a la legislación 
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Inversión 

aplicable, inicien o amplien durante la vigencia de esta Ley, actividades del 

sector industrial, comercial y de servicios, y se establezcan en los distritos 

urbanos lPN-2, lPN-IO, lPN-ll Y lPN-12, de los planes parciales de desarrollo 

urbano y que cumplan co n los requ isi tos especificados en cada una de las 

siguientes fracciones, goza rán de los siguientes incentivos, siempre sujetos a 

consideración y modificación del Gabinete Económico de Promoción 
Económica del Municipio de Zapopan, Jalisco y por un monto máximo de hasta 

1.5 millones de pesos: 

l. Proyectos estratégicos del sector industrial, comercial y de servicios 

Las personas físicas o juddicas del sector Industrial comercial y servicios 

que garant icen su permanencia, siem pre y cua ndo se establezca n en los 

distritos urba nos ZPN-2, ZPN-IO, ZPN-ll y ZPN12, de los planes parciales de 

desarrollo urbano y que generen como mínimo los montos de inversión y de 

empleo, señalados en esta fracción, goza rán de los siguientes incentivos: 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN 

Proyectos estratégicos del sector industrial, comercial y de servicios: 

CONOIClONANTES Del INCENTIVO: 

Creación d~_ nuevos e_mpleos 

A partIr de 40 mlliones de pesos 

A partir de 30 empleos 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN DERECHOS: 

Por aprovechamiento de infraestructura básica 

licencia de urbanización 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Supervisión de obra 

Alineamiento 

Licencia de edificación 

Certificado de habitabilidad 

Demolición 

Movimiento de tierras 

Inversión 

11. Desarrollo Tecnológico y Negocios delnnovación 

Las personas ffsicas o j urídicas del sector que se establezca n en los 

distritos urbanos ZPN- 2, ZPN-IO, ZPN-ll y ZPN-12, de los planes parciales de 

desarrollo urbano y durante el presente ejercicio fisca l realicen gastos e 

inversiones comprobables en proyectos de desarrollo de productos, materiales 

y procesos de prod ucción, investigación y desarrollo de tecnología, as! como los 

gastos en formación de personal de investigación y desarrollo de t ecnologla que 

se consideren estricta mente indispensables para la consecución de dichos 

proyectos; con el propósito de dar va lor agregado a sus productos, procesos y 

materiales como medio para tener una ventaja competitiva en el mercado; asr 

como de potenciarel conocImiento y capi tal intelectual de la empresa a través de 

proyectos de I+DT (Invest igación + Desarrollo de Tecnología), gozarán de los 

siguientes incent ivos fiscales: 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN 

Desarrollo tecnológico y negocios de innovación: 

CONDICIONANTES DEL INCENTIVO: 

Creación de nuevos empleos 

A partir de 15 millones de pesos 

A part1r de 10 empleos 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN DERECHOS: 

Por aprovechamIento de Infraestructu ra básica 

Licencia de urbanización 

Supervisión de obra 

Alineamiento 

Licencia de edificación 
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Ceruncado de habitabilidad __ -,Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Demolición 

Movimiento de t ierras 

Los proyectos que podrán ser ca ndidatos a estos apoyos deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) Contar con convenios de vincu lación o colaboración con 

instituciones de ed ucación superior y centros públicos de 

investigación, lo cual se acreditará al presentar copia simple de 

dichos convenios. 

b) Crearcentros privados de investigación y desarrollo de tecnologla que 

incorporen en fo rma permanente a personal con posgrado, para 

estos efectos se considera que los centros privados de investigación 

y desarrol lo de tecnología son, la institución o departamento de la 

em presa, orientado prioritaria m ente a la generación de conoci miento 

original aplicado en nuevos productos y procesos. 

las personas físicas o jurídicas que hayan sido beneficiadas con los incentivos en este 
rubro a 

fin de comproba r que realiza ron la inversión de acuerdo a los proyectos 

descritos anteriormente, deberán acreditar la creación de centros privados de 

investigación y desarrollo de tecnología que incorporen en forma permanente 

a personal con posgrado. Para estos efectos se considera que 105 centros 

privados de investigación y desarrollo de tecnología son: la institución o 

departamento de la empresa, orientado prioritariamente a la generación de 

conocimiento origina l aplicado en nuevos productos y procesos. 

Así mismo, deberán presentar, además de los comprobantes de inversión 

y empleosei'la lados en e l artículo 33 en un plazo de 24 meses, lo siguiente: 

a) Reporte sobre los impactos y benefic ios obtenidos de dicha inversión. 

b) Generación formal de patentes, modelos de utilidad y derechos de autor. 

e) Incremento de la productividad y generación de empleo de alta 

calificación y remuneración. 

111. Empresas que contrata n personas con discapacidad, adultos mayores, asl 

comoajóvenesque se les dé su primerempleo 

Tratándose de empresas que se establezcan en los distritos urbanos 2PN-

2, ZPN-10, lPN-ll y ZPN-12, de los planes parciales de desarrollo urbano y 

durante la vigencia de la presente Ley contraten personas con discapacidad, 

debiendo anexar una constancia que emita el DIFMuniclpal, en la que se avale 

que las personas empleadas cuentan con alguna discapacidad; asi como 

adultos mayores y jóvenes que obtengan su primer empleo y que lo acrediten 

con los avisos de inscri pción en el Instituto Mexicano del Seguro Social, gozarán 

de los siguientes incentivos: 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN 
Empresas que contratan personas con discapacidad, adultos mayores, así como 

a jóvenes que se les dé su primer empleo: 

CONDICIONANTES OEL INCENTIVO: 

Inversión =r 
Creación de nuevos empleos para personas con discapacidad, adultos mayores, 

así como a Jóvenes que se les dé su primer empleo 

A partir de 15 millones de pesos 

A partir de 10 empleos 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN DERECHOS: 

Por aprovechamiento de Inrraestructura básica --- f Hasta 50% 

Licencia de urbanización Hasla 50% 
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,/ 
Supervisión de obra 

AHneamlento 

licencia de edificación 

Ccrtincado de h:lbltilbllld<ld 

Demolición 

Hast<l50% 

Hasl" 50% 

HaSl'" 50% 

H a::.ld 50% 

Has la 50% 

Hasl~l 50% Movimiento de tierras 

Inversión 

SECCiÓN TERCERA 

De los incentivos fiscales al desarrollo de parques industriales 

Articulo 38, Las persona flsicas o jurídicas que, durante el presente ejercicio 

fi scal, Inviertan en la urbanización o edificación de parques Industriales en los 

distritos urbanos ZPN-2, ZPN-10, ZPN-ll y ZPN-12, de los planes parciales de 

desarrollo urbano con una superficie mfnlma de 3 hectáreas, o desarrollen la 

ampliación de los mismos, as! como las empresas o industrias que edifiquen o 

ampllen sus instalaciones dentro de estos parques, gozarán de los siguientes 

incentivos fiscales, siempre sujetos a consideración y modificación del 

Gabinete Económico de Promoción Económica del Municipio de Zapopan, 

Jalisco y por un monto máximo de hasta 1.5 mlllol'es de pesos: 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN 

Desarrollo de Parques Industriales: 

CONDICIONANTES DEL INCENTIVO: 

Creación de nuevos empleos J 
A partir de 40 millones de pesos 

A partir de 10 empleos 

PORCENTAJES DE REDUCCIÓN DERECHOS: 

Por aprovechamiento de Infraestructura básica Hasta 50% 

Licencia de urbanización Hasta 50% 

Supervisión de obra 

Alineamiento 

Licencia de edificación 

I lasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Certificado de habitabilidad Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Demolición 

Movimiento de tierras 

SECCiÓN CUARTA 

De los incentivos fiscales a la urbanización O construcción de Inmuebles 

sustentables construidos bajo los lineamientos del US Green Building 

Council, Inmuebles verdes con certificación LEED (de uso no 

habitadonal) 

Artículo 39. Las personas fls icas o jurfdicas que durante la vigencia de esta 

ley Inicien obras de urbanización o edificación en los distritos urbanos ZPN-2, 

ZPN-10, ZPN-ll y lPN-12, de los planes parciales de desarrollo urbano del 

Municipio de Zapopan, destinadas a la construcción de inmuebles sustentables 

exclusivamente de uso no habitacional, bajo los lineamientos del US Green 

Building Councll, y que cuenten con la certificación de edificios verdes LEED" 

(Leadershlp in Energy and EnvironmentalDeslgn), considerando los aspectos de 

selección del lugar de edificación, ahorro de agua potable, ahorro en energla, 
selección de materiales de acuerdo a criterios medioambientales y calidad 

ambiental al interior del edificio; siempre y cuando presenten, en tiempo, la 

certificación LEED por el organismo certificador, gozarán de los siguientes 

Incentivos Fiscales, siempre sujetos a consideración y modificación del 

Gabinete Económico de Promoción EconÓmica del Municipio de Zapopan, 

Jalisco y por un monto máximo de hasta 1.5 millones de pesos. 
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Inversión 

Aunado a lo anterior, para acceder a este beneficio, es requisito que el 

inversionista presente una fianza en garantla a favor del Ayu ntamiento de 

Zapopan por el monto del Incentivo solicitado, que ampare la construcción y 

obtención de la certificación LEED por parte del organismo certificador en el 

plazo que establece el articulo 33 de esta ley. 

PORCENTAJES DE REDUCCIÓN 

Urbanización o construcción de inmuebles sustentables construidos bajo los 

lineamientos del US Grecn Building Council, Inmuebles verdes con certificación 

LEED (de uso no habitacional): 

CONDIC IONANTES DEL INCENTIVO: 

Creación de nuevos empleos 

1 
A partir de 15 millones de pesos 

A partir de 10 empleos 

Presentar una fianza en garant{a .. favor del Ayun tamiento de Zapopan 
Por el monto del incentivo solici ta do 

Por aprovechamiento de Infraestructura básica 

licencia de urbanización 

Supervisión de obra 

Al1ne~IITliento 

licencia de edificación 

Certificado de habitabilidad 

Demolición 

Movimiento de tierras 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN DERECHOS: 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

19. En los últimos 5 cinco años el municipio de Zapopan Jalisco, se ha consolidado como un 
importante destino para la atracción de inversión privada tanto nacional como extranjera, 
siendo determinante fortalece r los factores de decisión para que sea Zapopan el dest ino a 
elegir y no otros municipios, por lo que los incentivos fiscales juegan un papel importante 
actualizar los procedimientos y bases para que cada día sean más ágiles y eficaces a las 
propuestas de los interesados, manteniéndose el municipio de Zapopan mucho más atractiv 
en todo el Estado de Jalisco y de la República Mexicana. 

Es importante impulsar también las zonas de tra tamiento especia l dentro del Municipio para 
el equilibrado desarrollo y crecim iento económico, por lo que se pretende incentiva r con 
mayor énfasis a los proyectos que quieran invertir en estas zonas. 

20. El Municipio de Zapopan, Jalisco, se beneficiará de estas inversiones privadas, que permitirán 
fomentar y promover la generación de empleos, así como, la atracción de inversiones que 
fortalezca el desarrollo económico del Municipio de Zapopan, Jalisco, y acelerar su 
competitividad frente a otros municipios del estado, e incluso a nivel nacional. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a este Ayuntamiento turnar la 

presente iniciativa a las Comisiones Co legiadas y Permanentes de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuestos y de Promoción y Oesarrollo Económico y del Empleo. 

SEGUNDO. - Se aprueba elevar al Congreso del Estado la Iniciativa de Modificación de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco para el ejercicio fisca l del 2019 en los siguientes 

términos: 

CAPITULO IV 

De los incentivos fiscales para el desarrollo municipal 
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SECCiÓN PRIM ERA 

Generalidades de los incentivos f isca les 

Articulo 27. Gozarán de Incentivos fisca les para el desarrollo municipal 

las personas ffslcas o Jurldlcas que estando al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales ante el Municipio de Zapopan Jalisco, durante el aPIo 

2019 inicien o ampllen actividades en el MunicipiodeZapopanJalisco, en especial 

en los distritos urbanos ZPN- 2, ZPN-10, ZPN-ll y ZPN-12, de los planes 

parciales de desarrollo urbano, y que conforme a la legislación y normatividad 

aplicables, cumplan con la generación del mínimo de nuevas fuentes de empleo 

directas y permanentes, que realicen inversiones destinadas a actividades 

productivas; así como aquellas que en dichos distritos establezcan parques 

industriales, parques agroindustriales, comerciales o de servicios, desarrollos 

con certificación LEED (de uso no habitacionai), proyectos de innovación, 

emprendimient o y valor agregado, o contraten personas con discapacidad, 

adultos mayores o jóvenes que se les dé su primer empleo, así como el fomento 

a la Educación e infraestructura y buenas práct icas en maternidad. 

Las inversiones o actos que deban realizarse para efectos de acceder a los 

incentivos, deberán ejecutarse en un término máximo general de veinticuatro 

meses a partir de la notificación que el Municipio realice al inversionista, de la 

aprobación de su solicitud de incentivos, salvo en el caso de Inversiones en que 

el período de realización de la obra, rebase dicho término, lo que deberá ser 

respaldado en su programa de obra previamente aprobado por la Dirección de 

Obras Públicas e Infraestructura, cuyo término podrá ampliarse a solicitud del 

Interesado hasta por un plazo máximo de 24 meses. 

No gozarán del beneficio de incentivos fiscales los proyectos destinados 

a uso habitacional. 

Artículo 28. Si por motivos de la realización de los trámites necesarios 

para acceder a los incentivos, los solicitantes dentro del periodo que transcurra 

entre la presentación de su solicitud y la realización de las obras o actos 

establecidos para su otorgamiento deben realizar pagos que pudiesen ser 

materia de Incentivos, previa valoración del Gabinete Económico de Promoción 

Económica del Municipio de Zapopan, Jalisco, podrán recibir los beneficios que 

para ello se establece. 

la presentación de la solicitud, no genera derecho alguno en favor del 

solicitante, hasta en tanto exista la aprobación por el Gabinete Económico de 

Promoción Económica del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

A partir de la fecha de presentación de la solicitud y hasta que ésta sea 

aprobada, en su caso, los contribuyentes deberán realizar los pagos que 

correspondan, los que en su caso, de ser aprobada la solicitud, serán 

reintegrados al solicitante mediante devolución, o compensación sobre las 

demás contribuciones que resulten a sucargo. 

Articulo 29. Los incentivos que en este caprtulo se establecen, sólo se 

aplicarán cuando los actos o actividades que realicen las personas físicas o 

jurídicas que los soliciten, sean compatibles con los planes establecidos en el 

Plan Municipal de Desarrollo, o las pollticas públicas que se tengan Instituidas 

para el desarrollomunicipal. 

Para efectos de lo se~alado en el párrafo anterior, y previa la 

presentación de constancia de no adeudo que efectúe el solicitante, la solicitud 

de incentivos se recibirá, estudiará y resolverá por el GabInete Económico de 

Promoción Económica del Municipio de Zapopan, Jalisco, quien deberá emitir 

resolución fundada y motivada en la que se expresen las consideraciones que se 

tuvieron para determinar el cumplimiento de los objetivos de las Políticas 

Públicas, o su inserción dentro del Plan Municipal de Desarrollo. 

En el Acuerdo del Presidente Municipal, mediante el cual se establece el 
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procedimiento y las bases bajo las cuales habrán de solicita rse por los 

interesados, analizarse, y en su caso, concederse por la Autoridad Municipal los 

incentivos fiscales para el desarrollo municipal, se establecerán los principios 

básicos para determina r cuáles serán las Polít icas Públicas que aplicarán en 

materia de los incentivos fiscales previstos en el presente capitu lo. 

No procederá la aplicación de incentivos fiscales el inversiones destinadas 

a moteles, bares, casinos o salones de apuestas remotas. 

la presentación de la constancia de no adeudo, no llbera al contribuyente 

de la obligación de encontrarse al corriente en sus obligaciones ante la Hacienda 

Municipal. 

los diferentes incentivos que en este caprtulo se establecen, se 

otorgarán sólo por los derechos los derechos que se generen después de 

presentada la solicitud, y para acceder a ellos, los contribuyentes deberán 

encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para con 

el Municipio de Zapopa n,Jallsco. 

la solicitud deberá presentarse conforme al procedimiento que se 

instituya en el Acuerdo del Presidente Municipal, mediante el cual se establece 

el procedimiento y las bases bajo las cuales habrán de solicitarse por los 

interesados, analizarse, y en su caso, concederse por la Autoridad MunIcipal los 

incentivos fiscales para el desarrollo municipal, en los términos señalados en la 

ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente, estableciendo los 

siguientes incentivos: 

I. ~ Reducción temporal de Impuestos respecto del inmueble ubicado en el 

Municipio de Zapopan, en especial en losd¡str¡tosurbanosZPN~ 2,ZPN ~ 10, 

lPN· l1 y lPN·12 de los planes parciales de desarrollo urbano, en que se 

encuentren asentados proyectos destinados a actividades productivas; 

desarrollos con certificación LEED (de uso no habltacional), proyectos de 

innovación, emprendimíento y valor agregado, parques industriales, 

agroindustriales, proyectos destinados a la Educación, la infraestructura y 

buenas prácticas a la maternidad o empresas que contratan personas con 

discapacidad, adultos mayores o jóvenes que se les dé su primer empleo. 

a) Impuesto sobre negocios jurídicos relativos a la construcción, 

reconstrucción, remodelaciól1, o ampliación de inmu ebles. 

11.· Reducción temporal del pago de derechos exclusivamente t ratándose de inmuebles de uso no habitaclonal en 
los que se Instale el establecimiento destinado a actividades productivas, de Innovación, emprendimiento y valor 
agregado, construcciones de certificación LEED (de uso no habitaclonal), parques industriales, agroindustriales, 
proyectos destinados a la Educación, la infraestructura y buenas prácticas a la matern idad, o empresas que 
contratan personas con discapacidad, adultos mayores o jóvenes que se les dé su primer empleo. 

a) Pago de derechos por aprovechamiento de Infraestructura básica. 

b) Derechos de licencia de edificación, reconstrucción, ampliación, demolición, 

remodelacJón, y movimiento detlerras. 

e) Derechos de certificado dehabitabllldad. 

d) Derechos de licencia de urbanización. 

e) Derechos de alineamiento 

f} Por supervisión deobra. 

Los contribuyentes que hubieren presentado su solicitud en tiempo y 

forma, y cumplan con todos los requisitos que para obtener el beneficio o 

incentivo fiscal se establecen, y no puedan accedera él por haberse agotado la 

cantidad máxima establecida como gasto fiscal; en consecuencia, deberán 

presentar nueva solicitud en la que señalarán cómo se han cumplido los 

requisitos que la ley establece desde la fecha de la primera solicitud y la fecha 
en que presente la nueva. 
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En estos casos, durante el periodo comprendIdo hasta la aprobación de 

la ley de Ingresos del siguIente ejercicio fiscal, los solicitantes deberán realizar 

los pagos que correspondan en los plazos y con las condIciones que establecen 

las disposicIones fiscales. De ser olorgados los incentIvos, los mIsmos se 

aplicarán medIante devolución, o compensacIón respecto de los demás créditos 

fiscales a cargo del beneficiado 

La solicitud presentada por los contribuyentes a efecto de acceder a los 

Incentivos establecidos en este capItulo, no generan derecho alguno al 

solicitante, incluso en el caso en que en algún ejercicio fiscal no se autorice el 

gasto fiscal por la vla de incentIvos 

ArtIculo 30. Quienes adquieran a cualquier titulo empresas a las que se 

hubIeren concedido incent ivos o beneficios de los establecidos en este capitulo, 

serán solidarIamente responsables del cumplimiento de las condiciones 

establecidas para recibIr dichos estImulas, y en su caso, de los créditos fiscales 

que se generen en los térmInos establecidos en el Artfculo 33 de esta Ley, 

cuando exista incumplimiento a dichascondlciones. 

Articulo 31. No se considerará que existe el inicio o ampliación de 

actividades o una nueva inversión de las personas ffslcas o jurídicas, si ésta 

estuviere ya constituida antes del ejercicio fiscal Inmediato anterior, por el solo 

hecho de que cambie su nombre, denominación o razón social y en caso de los 

establecimientos que con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley ya se 

encontraban operando, y sean adquiridos por un tercero que solicite en su 

beneficio la aplicación de esta disposición o tratándose de las personas jurídicas 

que resulten de la fusión o escisión de otras personas jurfdicas ya constituidas. 

En el caso de personas fisicas o jurfdicas que con anterioridad hubieren 

sido beneficiadas con los incentivos fiscales establecidos en el presente capitulo, 

y que durante el presente ejercicio fiscal realicen una nueva inversión o 

ampliación o generación de nuevas fuentes de empleo, en el mismo inmueble 

que ya fue incentivado, sólo obtendrán los beneficios correspondientes a los 

Derechos por Aprovechamiento de Infraestructura Básica, Aprobación y 

Designación de Lotes, Supervisión de Obra, licencia de Urbanización, 

Alineamiento y Designación de Número Oficial, licencia de EdificacIón, 

Certificado de Habitabilidad, Demolición y Movimiento de Tierras, quedando 

excluidos del beneficio, el Impuesto sobre Transmisión Patrimonial y el 

Impuesto Predial. 

Para efectos de lo establecido en el presente artículo se considerará que 

se trata del mismo Inmueble cuando se ubIquen en un domlc11io que ya fue 

beneficiado independientemente del nombre o razón social de la persona ((sica 

o jurldica que lo solicite. 

Articulo 32. Entiéndase por actividad productiva aquella que realice una 

persona física o jurídica sea industrial, agroindustrlal, comercial o de servicios¡ 

que genere fuentes de empleo o realice inversiones en activos fijos inmuebles 

destinados al establecimiento o ampliación de unidades industriales o 

establecimientos comerciales o de servicios. 

Se cons iderarán sujetos con derecho a recibir los incentivos fiscales, las 

personas ((sicas o jurfdicas que habiendo cumplido con los requisitos de 

Inversión o creación de nuevas fuentes de empleo, previamente a su solicitud, 

constituyan un derecho real de superficie o adquieran en arrendamiento el 

inmueble en términos de las disposiciones del CódIgo Civil del Estado de Jalisco, 

cuando menos por el término de 10años. 

Articulo 33. En los casos en que se compruebe que las personas flsicas o 

jurfdicas que hubieren sido beneficiadas por estos incentivos fiscales, no 

hubiesen cumplido con los presupuestos de condición establecidos para la 

obtención de los beneficios que les fueron otorgados; los presupuestos de 

creación de las nuevas fuentes de empleos directas correspondientes al 

esquema de incentivos fiscales que promovieron; no realizaron las Inversiones 
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en activos fijos en inmuebles por el monto establecido conforme a lo 

autorizado; deberán enterar al Municipio a través de la Tesorería Municipal los 

créditos fiscales que por concepto de incentivos fiscales dejaron de pagar. 

La determinación de los créditos a que se refiere el párrafo anterior, se 

realizará conforme a las disposiciones fiscales aplicables del ejercicio en que 

fueron generados, por concepto de impuestos y derechos y demás créditos 

fiscales, más los accesorios que procedan conforme las disposiciones 

aplicables. 

Para estos efectos, la Dirección de Fomento al Empleo y Emprendurismo, 

o la dependencia que la substituya, deberá verificar que dentro del plazo que 

corresponda, el sujeto beneficiado ha cumplido con los requisitos establecidos 

en ley para hacerse acreedor del beneficio correspondiente . 

Para acreditar el cumplimiento de la inversión en activos fijos destinados 

a las actividades señaladas en el presente capítulo, el beneficiario deberá 

presentar ante dicha dependencia, en un término de 24 meses contados a partir 

de que se notifique el acuerdo que autorice el Incentivo, el certificado de 

ha bita bilida d del ¡nm ue ble materia de Incentivos y la licencia degi ro respect iva. En 

caso de que los incentivos riscales hayan sido autorizados por la generación de 

nuevas fuentes de empleo directas y permanentes, el sujeto beneficiado deberá 

presentar para acreditar su cumplimiento los documentos correspondientes al 

alta y permanencia de los trabajadores en eIIMSS, o el pago de Impuesto Sobre 

Nóminas que en término de las disposiciones aplicables deben realizar al 

Gobierno del Estado de Jalisco. En el caso de incentivos otorgados para la 

construcción de proyectos con certificación LEED habrá de presentarse la 

certificación LEED bajo los lineamientos del US Green Building CouncH. 

En caso que no lo acredite fehacientemente, se emitirá resolución 

fundada y motivada que notificará personalmente al interesado, concediendo 

un plazo de 15 días para efectos que presente la documentación comprobatoria 

y alegue lo que a su derecho corresponde. 

Transcurrido dicho plazo, de no haberse acreditado con documentación 

suficiente que se cumplió con los requisitos, emitirá resolución fundada y 

motivada en la que se revoque los beneficios concedidos, la que deberá ser 

notificada personalmente al interesado, quedando a salvo los derechos del 

afectado para ejercer los medios de impugnación que las leyes establecen. 

Una vez que quede firme la resolución anterior, se informará a la Tesorerfa 

Municipal a efecto que determine el crédito fiscal correspondiente e inicie los 

procedimientos que correspondan para ser efectivos los créditos fiscales que se 

hubieren generado. Las contri buciones q uc se adeuden, deberá n ser pagada s por 

los contribuyentes conjuntamente con los accesorios que se hubieren generado 

desde la fecha en que debió real iza rse el pago, y hasta que éste se efectúe. 

Artfculo 34. Cuando las personas físicas o jurídicas beneficiadas con los 

incentivosfisca lesprevistos en el presente capitula, acrediten ante el Municipio 

mediante el programa de obra previamente aprobado parla Dirección de Obras 

Públicas e Infraestructura, que por causajust ificada no han podido cumplir con la 

creación de fuentes de empleo o de la inversión programada durante el 

término de veinticuatro meses a partir de la fecha en que el Municipio le 

notificó la aprobación de su solicitud de incentivos fiscales, podrá solicitar al 

Gabinete Económico de Promoción Económica del Municipio de Zapopan, 

prórrogas al término otorgado, quién, en su caso la acordará que en su 

conjunto no excedan hasta por un término Igual. De no cumplirse con los 

compromisos señalados en el términode la prórroga, se procederá conforme a lo 

establecido en el artrculo 33 de la presente Ley. 

Artículo 35. Una vez que el MunicipIo apruebe la solicitud de Incentivos, el 

inversionista tendrá un término de 12 meses contados a partir de la notificación 

de dicha autorización, para aplicar las reducclor,esdeimpuestosoderechospor 

los incentivos fiscales otorgados, transcurrido dicho término, la autorización 
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quedará sin efectos. 

Articulo 36. En el caso específico de empresas y edificios verdes deberá 

acreditarse ante el Municipio que se ha obtenido la certificación LEED bajo los 

lineamientos del USGreen Building Council. 

SECCiÓN SEGUNDA 

De los incentivos fiscales a la actividad productiva 

Artículo 37, A las personas flslcas o juddicas que conforme a la legislación 

aplicable, inicien o amplien durante la vigencia de esta ley, actividades del 

sector Industrial, agroindustrial, comercial y de servicios, y se establezcan en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, en especial en los distritos urbanos ZPN-2, ZPN

ID, ZPN-ll y ZPN-12. de los planes parciales de desarrollo urbano y que 

cumplan con los reqUisitos especificados en cada una de las siguientes 

fracciones, gozarán de los siguientes incentivos, siempre sujetos a consideración 

y modificación del Gabinete Económico de Promoción Económica del Municipio 

de Zapopan, Jalisco y por un monto máximo de hasta 1.5 millones de pesos: 

1. Proyectos estratégicos del sector industrial, agro-industrial, comercial y 
de servicios 

las personas ffsicas o jurldicas del sector industrial comercial y servicios 

que garanticen su permanencia, siempre y cuando se establezcan en los 

distritos urbanos ZPN-2, ZPN-10, ZPN-ll y ZPN12, de los planes parCiales de 

desarrollo urbano y que generen como mínimo los montos de inversión y de 

empleo, señalados en esta fracción, gozarán de los siguientes Incentivos: 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN 

Proyectos estratégicos del sector industrial , agro- industrial, comercial V de servicios: 

CONDICIONANTES DElINCENTIVQ: 

Inversión A partir de lS millones de pesos 

Creación de nuevos empleos 1 A partir de lS empleos 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN DERECHOS: 

Por aprovechamiento de Infraestructura básica 

licencia de urbanización 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Supervisión de obra 

Alineamien to 

licencia de edifi cación 

Certificado de habitabilidad Hasta 50% 

Demolición 

Movimiento de tierras 

11. Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

las personas ffslcas o jurldicas del sector que se establezcan en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, en especial en los distritos urbanos ZPN- 2, 

ZPN-10, ZPN-ll y ZPN-12, de los planes parciales de desarrollo urbano y 

durante el presente ejercicio fiscal realicen gastos e Inversiones comprobables 

en proyectos de desarrollo de productos, materiales y procesos de producción, 

Investigación y desarrollo de tecnología, asl como los gastos en formación de 

personal de investigación y desarrollo de tecnologra que se consideren 

estrictamente indispensables para la consecución de dichos proyectos; con el 

propósito de dar valor agregado a sus productos, procesos y materiales como 

medio para tener una ventaja competitiva en el mercado; así como de potenciar 

el conocimiento y capital intelectual de la empresa a través de proyectos de I+OT 

(Investigación + Desarrollo de Tecnología), y proyectos de emprendimiento, 

gozarán de los siguientes Incentivos fiscales: 
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Inversión 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN 

Desarrollo tecnológico y negocios de innovación: 

CONDICIONANTES DElINCENTIVQ: 

A partir de 3 millones de pesos 

CreaciÓn de nuevos emplcos 1 A partir de S emplcos 

PORCENTAJES DE REDUCCIÓN D[RECHOS: 

Por ap(ov~chamlen to de infraestructura básica 

Licencia de urbanización 

Hasta 50% 

Has ta 50% 

Supervisión de obr<l 

Alineamiento 

licencia de ediftcación 

Certificado de habitabilidad 

Demolición 

Has ta 50% 

Hast a 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hast a 50% Movimiento de tierras 

los proyectos que podrán ser candidatos a estos apoyos deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) Contar con convenios de vinculación o colaboración con 

instituciones de educación superior y centros públicos de 

investigación, lo cual se acreditará al presenta r copia simple de 

dichos convenios. 

b) Crear centros pr ivados de investigación y desarrol lo de tecnología 

queincorporenenforma permanente a personal con posgrado, 

pa ra estos efectos se considera que los centros privados de 

investigación y desarrollo de tecnología son, la inst itución o 

departamento de la empresa, orientado prioritariamente a la 

generacióndeconocimientooriginalaplicado en nu evos productos 

y procesos. 

Las personas ffsicas o jurídicas que haya n sido beneficiadas con los incentivos en este rubro a fin de comprobar 
que rea lizaron la inversión de acuerdo a los proyectos descritos anteriormente, deberán acredita r la creación de 
centros privados de investigación, proyectos de emprendimiento y desarrollo de tecnología que incorporen en 
forma permanente a personal con posgrado. Para estos efectos se considera que los centros privados de 
investigación, proyectos de emprendimiento y desarrollo de tecnología son; la institución o departamento de la 
empresa, orientado prioritarIamente a la generación de conocimiento origina l aplicado en nu evos productos y 
procesos. 

Así mismo, deberán presentar, además de los comprobantes de inversión y empleo señalados en el 

artículo 33 en un plazo de 24 meses, lo siguIente: 

a) Reporte sobre los impactos y beneficios obtenidos de dicha inversión. 

b) Generación formal de patentes, modelos de utilidad y derechos de autor. 

e) Incremento de la productividad y generación de empleo de alta 

calificación y remuneración. 

lit. Proyectos a la Educación 

Las personas físicas o jurídicas del sector que se establezcan en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, en especial en los distritos urbanos ZPN- 2, 

ZPN-10, ZPN-ll y ZPN-12, de los planes parCiales de desarrollo urbano y 

durante el presente ejercicio fiscal realicen gastos e inversiones comprobables 

en proyectos de desarrollo humano y educacional; con el propósito de impartir 

Educación en cualquiera de sus niveles y de esta manera potenciar el 

conocimiento y capital intelectual de los ciudadanos del Municipio de 

Zapopan, gozarán de los siguientes incentivos fiscales: 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN 

Proyectos a la Educación: 
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CONDICIONANTES Del INCENTIVO: 

Inversión A partir de 5 millones de pesos 

Creación de nuevos empleos [ A partir de 5 empleos 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN DERECHOS: 

Por aprovechamiento de infraestructura básica 

licencia de urbanización 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Supervisión de obra 

Alineamiento 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

LIcencia de edificación 

Certificado de habitabilidad 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Oemollción 

Movimiento de tierras 

IV. Empresas que contratan personas con discapacidad, adultos mayores, 

asícomoajóvenesque se les dé su primerempleo 

Tratándose de empresas que se establezcan en el Municipio de Zapopan, 

Jalisco, en especial en los distritos urbanos ZPN-2, ZPN-10, ZPN·l1 y ZPN·12, 

de los planes parciales de desarrollo urbano y durante la vigencia de la presente 

ley contraten personas con discapacidad, debiendo anexar una constancia que 

emita el DIFMunicipal, en la que se avale que las personas empleadas cuentan 

con alguna discapacidad; así como adultos mayores y jóvenes que obtengan su 

primer empleo y que lo acrediten con los avisos de Inscripción en el Instituto 

Mexicano del Seguro SocIal, goza rán de los sIguientes incentivos : 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN 

Empresas que contratan personas con discapacidad, adultos mayores, así como 

a jóvenes que se les dé su primer empleo: 

CONDICIONANTES OH INCENTIVO: 

Inversión 1 
Creación de nuevos empleos para personas con discapacidad, adultos mayores, 

as! como a Jóvenes que se les dé su primer empleo 

A partir de 15 millones de pesos 

A partir de 10 empleos 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN DERECHOS: 

Por aprovechamiento de inrraestructura básica Hast ól80% 

Licencia de urbanización 

Supervisión de obra 

Alineamiento 

Hasta 80% 

Hasta 80% 

Hasta 80% 

l-lasta 80% 

Hasta 80% 

Hasta 80% 

Hasta 80% 

Licencia de edificación 

Certificado de habltab111dad 

Demolición 

Movimiento de tierras 

SECCiÓN TERCERA 

De los incentivos fiscales al desarrollo de parques industriales 

Artículo 38.las persona flsicaso jurídicas que, durante el presente ejercicio 

fiscal, Inviertan en la urbanización o edificación de parques industriales en los 

distritos urbanos ZPN·2, ZPN-IO, ZPN-ll y ZPN-12, de los planes parciales de 

desarrollo urbano con una superficie mfnlma de 3 hectáreas, o desa rrollen la 

ampliaCión de los mismos, asf como las empresas o IndustrIas que edifiquen o 

ampHen sus instalaciones dentro de estos parques, gozaran de los siguientes 

Incentivos fiscales, siempre sujetos a consIderación y modificación del 

Gabinete Económico de Promoción Económica del MunicipIo de Zapopan, 

Jalisco y por un monto máximo de hasta 1.5 millones de pesos: 
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Inversión 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN 

Desarrollo de Parques Industriales: 

CONDICIONANTES DEL INCENTIVO: 

A partir de 40 millones de pesos 

Creación de nuevos empleos A partir de 10 empleos 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN DERECHOS: 

Por aprovechamiento de Inrraestructura básica Hasta 50% 

LIcencia de urbanización Hasta 50% 

Supervisión de obra Has ta 50% 

Alineamiento Hasta 50% 

LIcencia de edificación Hasta 50% 
-- -
CertIficado de habitabltidad Hasta 50% 

Demolición 

Movimiento de tierras 

Inversión 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

SECCiÓN CUARTA 

De los incentivos fiscales a la urbanización o construcción de inmuebles 

sustentables construidos bajo los lineamientos del US Green Building 

Council, Inmuebles verdes con certificación LEED (de uso no 

habitacional) 

Articulo 39. las personas físicas o Jurrdicas que durante la vigencia de esta 

ley InicIen obras de urbanización o edificacIón en el Municipio de Zapopan, 

Jalisco, en especial en los distritos urba nos ZPN-2, ZPN-10, ZPN-ll y ZPN-12, 
de los planes parCia les de desarrollo urbano del Municipio de Zapopan, 

destinadas a la construcción de Inmuebles sustentables exclusiva mente de uso 

no habitaciona l, bajo los lineamIentos del US Green Building eouncll, y que 

cuenten con la certificación de edific ios verdes LEED- (Leadershlp in Energy and 

Environmental Design), considerando los aspectos de selección del lugar de 

edificación, ahorro de agua potable, ahorro en energfa, selección de materiales 

de acuerdo a criterios medioambientales y cal1dad am bienta l al Interior del 

edificio; siempre y cuando presenten, en tIempo, la certificación LEED por el 

organismo certi ficador, gozarán de los siguientes Incentivos Fiscales, siempre 

sujetos a consideración y modificación del Gabinete Económico de Promoción 

Económica del Municipio de Zapopan, Jalisco y por un monto máximo de hasta 

1.5 millones de pesos. 

Aunado a lo anterior, para acceder a este beneficio, es requisito que el 

inversionista presente una fianza en garantla a favor del Ayuntamiento de 

Zapopan por el monto del incentivo solicitado, que ampare la construcción y 

obtención de la certifIcación LEED por parte del organismo cert ificador en el 

plazo que establece el art iculo 33 de esta ley. 

PORCENTAJ ES DE REDUCCiÓN 

Urbanización o construcción de Inmuebles sustentables construidos bajo los 

lineamientos del US Green Building Councll, Inmuebles verdes con certificación 

LEED (de uso no habltadonal): 

CONDICIONANTES DEL INCENTIVO: 

A partir de 15 millones de pesos 

Creación de nuevos empleos 
~--,--

Presentar una fianza en garantía a favor del Ayun tamient o de Zapopan 

A partir de 10 empleos 

Por el monto del Incentivo solicitado 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN DERECHOS: 
-------

Por aprovechamiento de Inf raest ru ctura básica Hasta 50% 
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licencia de urbanización 50% 

de obra 50% 
-'-'---- -

Alineamiento 50% 

Licencia de edlflca:.:C:,:IÓ"'O _________________ t-_____ ...:..:=::. S"'D.:,:" :.-____ _ 

Certificado de habitabilidad Hasta 50% 

Demolición Hasta 50% 

Movimiento de tierras Hasta 50% 

SECCiÓN QUINTA 
De los Incentivos fiscales a la Infraestructura V buenas prácticas a la Maternidad. 

Articulo 40. Tratándose de personas frslcas o jurldlcas que se establezcan en el Municipio de Zapo pan, Jalisco, 
en especial en 10$ distritos urbanos 2PN-2. ZPN-l0,2PN-l1 y ZPN-12, de los planes parciales de desarrollo urbano 
y durante la vigencia de la presente ley, que promuevan la Infraestructura V las buenas prácticas a la 
maternidad, gozarán de los siguientes incentivos: 

a) Las personas ffslcas o jurídicas que durante la vigencia de esta Ley Inicien o ampllen obras, destinadas a la 
construcción de Inmuebles de uso maternal en las Instalaciones del ambiente laboral. 

b) Las personas ffslcas o jurídicas que durante la vigencia de esta Ley lleven a cabo buenas prácticas de 
maternidad dentro de la institución laboral. 

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN 

las personas físicas o Jurídicas que durante la vigencia de esta ley Inicien o amplíen obras, destinadas a la 
construcción de inmuebles de uso maternal, dentro de las instalaciones del ámbito laboral. 

CONDICIONANTES DEL INCENTIVO: 

-"lo"-v;,:e"'rs;;;ló:;,O'-_____________________ + __ -"A" P;,:.ccrt;;;I'-"d;,:.e l.S mlllones de pesos 

Creación de nuevos empleos A partir de 10 empleos 
-----

PORCENTAJES DE REDUCCiÓN DERECHOS: 
------------------
Por aprovechamiento de Infraestructura básica Hasta 50% 
--~--------------------------~------ --------
Licencia de urbanización 

Supervisión de obra 

Alineamien to 

Licencia de edificación 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

H.sta 50"-"-____ _ 

Hasta 50% 

Certificado de h.bltabilld''''d=-____ _ Hasta 50% 

Hasta 50% 

Hasta 50% 

Demolición 

Movimiento de tierras 

TERCERO.- Se designa como orador al Regidor Sergio Barrera Sepúlveda para efecto de que 

exponga las bondades de la presente iniciativa ante el Congreso del Estado de Jalisco. 

Atentamente: 

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

Regidor Sergio Barrera Sepulveda 

Presidente de la Comisión Colegiada y Permanente de 

Promoción y Desarrollo Económico y del Empleo 
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