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DIP. GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS, en mi calidad de Diputado e integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en las facultades que se me
confieren los Artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración
de este Pleno Legislativo, la iniciativa por la que se expide la Ley para la
Promoción de Inversiones del Estado de Aguascalientes; al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aguascalientes ha destacado en las últimas décadas por ser un polo de
desarrollo económico sustentable, no sólo a nivel nacional sino a nivel
global. Solamente en los últimos 3 años, la entidad se ha posicionado entre
los estados con mayor desarrollo económico e inversión extranjera directa.
Esto se debe al majo responsable de las políticas públicas, así como su
solidez para conservar la competitividad en los mercados internacionales y
así atraer capitales de alto valor agregado.
En Aguascalientes 260 empresas de 33 países reportan operaciones en la
entidad. El 56 por ciento de ellas son de origen japonés, 21 por ciento
estadounidense y 13 por ciento alemán entre otras. El 84 por ciento
corresponde al ramo de manufactura; cinco por ciento al de construcción
y al comercio 11 por ciento
A pesar de las bajas previsiones de crecimiento económico proyectadas por
varias instituciones internacionales como la CEPAL, la OCDE y el FMI;
Aguascalientes se encuentra en un proceso de cambio e innovación para
no perder la buena racha de crecimiento económico.
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El año pasado Fitch Ratings nos otorgó la máxima calificación crediticia en
el país (AAA), mientras que actualmente a nivel nacional México cayó de
BBB a BBB-.
A pesar del negro panorama para el crecimiento económico y las finanzas
públicas, Aguascalientes debe luchar por mantener altas sus tasas de índice
de Desarrollo Humano; de crecimiento, inversión e innovación; así como de
evitar que se pierdan empleos y fomentar la consolidación de las MIPYMES
como las unidades básicas y primarias de desarrollo.
El estado cuenta con muchas herramientas con las que, paso a paso, ha
consolidado estos resultados. Los numerosos pero efectivos fideicomisos
públicos que buscan proteger, fomentar e incentivar a las micro, pequeñas
y medianas empresas, como SIFIA que a través de créditos con interés muy
por debajo de los ofrecidos por los bancos, logran la inserción de nuevas
unidades económicas en el mercado interno.
La Secretaría de Desarrollo Económico es la dependencia del ejecutivo
local que tiene como principal objetivo el sostenimiento de la política
económica estatal, así como del desarrollo de las unidades económicas y
de inversión con las que cuenta el Estado. La Secretaría cuenta con la
estructura orgánica necesario para dar atención directa tanto a
inversionistas extranjeros como a pequeños productores que pretendan abrir
un negocio.
Es de tomar en cuenta, qué, si bien tenemos todos estos instrumentos de
apoyo, Aguascalientes no cuenta con legislación actualizada e idónea que
se relacione directamente con el crecimiento y el desarrollo. La actual Ley
de Fomento a la Economía, la Inversión y el Autoempleo del Estado de
Aguascalientes resulta útil, pero se encuentra totalmente superada por la
realidad en la que nos encontramos inmersos como entidad federativa.
Es por eso que se presentan tres nuevas leyes que pretenden dotar al estado
de un ordenamiento jurídico moderno, práctico y moderno que busca la
consolidación de Aguascalientes como un motor económico regional. La
Ley para el Desarrollo y la Competitividad Económica del Estado de
Aguascalientes, la Ley de para la Promoción de Inversiones y la Ley de
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Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de
Aguascalientes.
Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Aguascalientes
La propuesta de ley pretender establecer un ordenamiento jurídico que
regule los mecanismos de atracción de inversión y los estímulos mínimos que
el Estado debe ofrecer a los inversionistas con la finalidad que éstos se
tengan condiciones atractivas e idóneas para establecerse en el territorio
estatal.
Es indispensable que la administración salga de las fronteras estatales para
atraer y captar inversión extranjera. Es por eso que se propone facultar al
ejecutivo para que pueda conformar misiones y comitivas para la
promoción de inversiones fuera del Estado de Aguascalientes con la
finalidad de atraer y captar inversión extranjera, así como consolidar la ya
existente en la entidad
Nuevas regulaciones para nuevas realidades. Aguascalientes debe
modernizarse y ponerse a la par con competidores de talla internacional
para poder sobresalir y continuar siendo un polo de inversión, de desarrollo
humano y económico.

Por lo anteriormente expuesto someto a este pleno legislativo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERA: Se expide la Ley para la Promoción de Inversiones, al
tenor de lo siguiente:

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de interés público para el Estado de
Aguascalientes. Tiene como finalidad la promoción de inversiones
productivas y la creación, expansión y consolidación de las empresas en la
entidad.
ARTÍCULO 2.- Los poderes del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de
sus respectivas competencias, adoptarán las medidas y realizarán las
acciones necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento de los objetivos
de la promoción de inversiones, previstos en esta Ley.
El conjunto de actividades que realicen los Poderes del Estado y los
Ayuntamientos de la entidad para la atracción, captación y concreción de
proyectos empresariales constituirá la política estatal de promoción de
inversiones.
ARTÍCULO 3.- Son principios de los actos de promoción de inversiones:
I. Armonización: conceptuada como la integración favorable de todo
proyecto de inversión en la planta productiva de la entidad; su capacidad
para robustecer las cadenas productivas; su impacto positivo sobre el
mercado interno; su disposición para aprovechar el talento local, y su
potencial para acrecentar el volumen de las exportaciones, elevar la
calidad, incrementar la productividad, estimular la innovación, perfeccionar
la logística o mejorar la proyección nacional e internacional de los bienes y
servicios producidos en Aguascalientes;
II. Competitividad: descrita como la capacidad territorial, sectorial y de
empresa, que como entidad federativa se tiene para mantener
sistemáticamente ventajas competitivas, con respecto a otras entidades o
regiones en competencia, que le permitan a los ciudadanos alcanzar,
sostener y mejorar su nivel de vida. Asimismo, es la capacidad de crear,
atraer y retener inversiones productivas, mediante la oferta de las mejores
condiciones posibles para asegurar que todo proyecto empresarial
promisorio se concrete, mantenga o expanda en el estado;
III. Concertación: entendida como la compatibilización de agendas, la
complementación de estrategias, la convergencia de proyectos, la
coinversión o la suma de esfuerzos entre actores sociales o privados y las
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entidades de desarrollo económico del Gobierno del Estado, para la
promoción de inversiones productivas;
IV. Coordinación; definida como la debida colaboración entre las entidades
públicas de regulación y desarrollo económico de los tres órdenes de
gobierno, para hacer concordantes sus metas y objetivos en materia de
promoción de inversiones;
V. Ejemplaridad: en el entendido de que toda acción de promoción de
inversiones, con las reservas de confidencialidad exigióles, conforme a la
normatividad en materia de transparencia y acceso a la información
pública, podrá ser utilizada como evidencia para la atracción de nuevas
inversiones, al tiempo que deberá ser escrutada para favorecer la mejora
continua de las funciones reguladas por esta Ley, y generará un precedente
que podrá ser invocado en casos subsecuentes, cuando concurran
circunstancias análogas;
VI. Maximización: entendida como la obtención objetiva del mayor
rendimiento posible de todo proyecto de inversión, en términos de su
contribución al crecimiento económico de la entidad, al desarrollo científico
y tecnológico, a la profesionalización y especialización de los recursos
humanos y a la generación de empleos permanentes y bien remunerados;
Vil. Proporcionalidad; en el sentido de que los beneficios directos esperados
del proyecto de inversión o sus efectos multiplicadores sobre la economía
local, sean ostensiblemente mayores que los recursos invertidos para su
captación;
VIII. Prospección: es decir, la deliberada atracción de aquellos proyectos
empresariales que intensifiquen o aceleren el desarrollo de los sectores
estratégicos de la economía jalisciense, según la vocación productiva de
cada región y de acuerdo con las prioridades definidas a través del Sistema
Estatal de Planeación Democrática;
IX. Responsabilidad social: concebida como el cabal cumplimiento de los
imperativos legales y normativos de naturaleza laboral, fiscal, ambiental,
urbanística y de prevención de riesgos, sumado a la ejecución de acciones
específicas para favorecer el desarrollo humano y el mejoramiento de los
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entornos comunitarios donde se ubiquen geográficamente las instalaciones
de la empresa; y
X. Viabilidad: en la inteligencia de que toda acción de promoción de
inversiones, previamente a su ejecución, deberá tener objetivos claramente
enunciados y una razonable probabilidad de alcanzarlos con éxito, sea en
el corto, mediano o largo plazo, basada en un ejercicio racional para
identificar y controlar, en cuanto sea posible, las fuentes de incertidumbre y
un esfuerzo deliberado para minimizar los riesgos previsibles

DE LOS OBJETIVOS

ARTÍCULO 4- Serán objetivos de la presente Ley los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Vil.

VIII.

Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las
existentes;
Facilitar las condiciones para el establecimiento de las empresas en la
región;
Promover la inversión directa en las cadenas productivas y sectores
estratégicos de la Entidad;
Facilitar las condiciones de generación de riqueza para la creación,
conservación y mejora de fuentes de empleo;
Impulsar la formación del capital humano que responda según las
necesidades del Estado;
Elevar la competitividad de la fuerza laboral del estado y facilitar su
movilidad, a través de la capacitación para y en el trabajo;
Propiciar las condiciones adecuadas para atraer al Estado inversiones
nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva de
incentivos para la inversión.
Fortalecer el entorno de negocios para facilitar la atracción,
consolidación
y
permanencia
de
inversiones
nuevas
y
complementarias en el estado;
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IX.

X.

Establecer y regular las bases generales de las políticas para el
otorgamiento de incentivos, apoyos y estímulos a inversionistas y
emprendedores; y
Fomentar la generación de empleos y su conservación, la
construcción de una cultura emprendedora, de cooperación y del
autoempleo, en especial en las zonas más desprotegidas en el Estado,
mediante la aplicación de programas de promoción económica de
contenido social.
DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de esta ley, son áreas o actividades
estratégicas para el desarrollo económico del estado de Aguascalientes,
las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Vil.
VIII.
IX.
X.

Automotriz;
Aeroespacial;
Agropecuaria;
Comercial;
Científica, Tecnológica y de Innovación.
Industrial;
Servicios;
Turística
Vitivinícola; y
Los demás que para tal efecto determine la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 6.- Dentro de las áreas señaladas en el artículo anterior, serán
sujetos de promoción y apoyo, los proyectos productivos que:
I.
II.
III.

Con el establecimiento de sus inversiones, garanticen la generación
de empleos permanentes y su conservación;
De acuerdo a los estudios de factibilidad, puedan participar
exitosamente en los mercados de exportación.
Promuevan el establecimiento de infraestructura dentro de las áreas
de desarrollo, conforme con esta Ley y con la Ley para el desarrollo y
la competitividad económica del estado de Aguascalientes;
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IV.
V.
VI.

Vil.

VIII.
IX.
X.

Generen el autoempleo y la economía formal;
Coadyuven en la integración de cadenas productivas, polos de
desarrollo y el cooperativismo en el Estado;
Inviertan en la generación de nuevas tecnologías, en la capacitación
de sus recursos humanos, en el aprovechamiento sustentadle de los
recursos naturales dentro de sus procesos productivos o en el
desarrollo urbano del lugar en donde se establezcan dentro del
Estado;
Acrediten el consumo preferencial en sus insumos de productos
hechos en la entidad, en lugar de productos importados o de otras
entidades del país, así como quienes acrediten un mayor grado de
integración estatal;
Demuestren estar sujetas a un proceso de normalización, certificación
o verificación de calidad, empresa socialmente responsable;
Participen en la conservación y mejoramiento del patrimonio cultural
del Estado;
Que, en Estado de Emergencia Económica, garanticen la creación o
mantenimiento del empleo en el Estado de conformidad con lo
establecido por la Ley para el Desarrollo y la Competitividad
Económica del Estado de Aguascalientes.

DE LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES
ARTÍCULO 7.- La promoción de inversiones tiene como objetivo desarrollar,
atraer y retener proyectos de inversión productiva del ámbito local, nacional
y extranjero, complementando el desarrollo económico del Estado, y
considerando:
I. Promover y mantener la prosperidad y bienestar de todos los municipios
del Estado.
III. Impulsar el desarrollo competitivo de las cadenas productivas, de los
sectores de alto valor agregado, así como del fortalecimiento de las
cadenas de valor;
IV. La generación y consolidación de regiones económicas y clúster;
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V. La creación y fortalecimiento de las relaciones económicas de la entidad
con los diferentes actores económicos nacionales e internacionales; y
VI. La generación y el fortalecimiento del empleo.
ARTÍCULO 8.- El Estado deberá desarrollar planes, programas y acciones
encaminadas a la captación de inversión pública y privada, nacional o
extranjera con la finalidad de cumplir los objetivos de la presente Ley.
ARTÍCULO 9.- Se consideran acciones de captación de inversiones:
I. El otorgamiento de incentivos y estímulos para el asentamiento de nuevas
empresas o la expansión de las existentes, el acompañamiento y la
suscripción o renegociación de condiciones para la retención o
reconversión de centros de trabajo
II. La prospección de proyectos específicos, la constitución y equipamiento
de reservas territoriales para fines productivos,
III. la oferta de terrenos para el emplazamiento de unidades económicas,
IV. la dotación de infraestructura de servicios y logística empresarial, la
facilitación dei acceso al financiamiento; y
V. La concertación de alianzas y coinversiones entre agentes productivos

OTORGAMIENTOS DE ESTÍMULOS

ARTÍCULO 10.- Adicionalmente a lo dispuesto por los tratados
internacionales, Ley de inversión extranjera, leyes fiscales estatales y
municipales, así como en el Plan Estatal de Desarrollo, La Secretaría en los
términos de la presente Ley, podrá aprobar el otorgamiento de incentivos y
estímulos a la inversión nacional y extranjera, para la creación de nuevas
empresas o para incrementar la capacidad de operación de las ya
existentes, con el fin de seguir creando nuevas fuentes de empleo
Los incentivos y estímulos que se otorguen con base en este ordenamiento
estarán sujetos a las posibilidades jurídicas, técnicas y financieras del Estado,
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y serán adicionales o independientes a los que otorgue cualquier otra
entidad pública o privada, organismo internacional o agencia extranjera,
bajo cualquier título.
Cuando se trate de estímulos fiscales o económicos, la Secretaría deberá
solicitar, previo a otórgalo, un dictamen técnico de la Secretaría de Finanzas
del Estado con la finalidad de calificar la viabilidad e idoneidad del estímulo
a la inversión.
La Secretaría informará al Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico
y la Atracción de Inversiones del Estado de Aguascalientes dentro de los
treinta días siguientes al término del ejercicio fiscal de los estímulos que se
otorguen.
REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN
ARTÍCULO 11.- El otorgamiento de los estímulos a los proyectos de inversión
productiva en la Entidad estará sujeto a las condiciones y requisitos
publicitados en cumplimiento a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos
del Estado de Aguascalientes que corresponda a cada ejercicio fiscal.
Para la selección de proyectos susceptibles de apoyo podrá considerarse
además de las condiciones y requisitos que puedan señalarse en los planes
y programas específicos de apoyo a la inversión, cualquiera de las siguientes
características:
I. Su establecimiento o desarrollo se realice en áreas y zonas geográficas que
se consideren prioritarias conforme a lo establecido por el INEGI y la propia
Secretaría;
II. Realice erogación de parte de su gasto de operación en investigación y
desarrollo de proyectos que tenga como finalidad la generación de
propiedad industrial;
III. Adquieran, como empresas socialmente responsables, compromisos
sociales, económicos y ambientales que beneficien el entorno del estado;
IV. Lleve a cabo sustitución de importaciones por insumos, componentes,
bienes o productos de origen nacional y local;
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V. Realice un alto monto de inversión o cantidad significativa de generación
de empleos;
VI. Requiera de mano de obra local calificada con ingresos salariales
adecuados y suficientes;
Vil. Por el origen de la inversión que garantice permanencia;
VIII. Celebre acuerdos de cooperación con instituciones educativas o
establezca los propios centros educativos, para estimular la formación y
capacitación de técnicos y profesionistas;
IX. Otorgue empleo directo a personas con discapacidades, así como a
personas que accedan por primera vez al mercado laboral formal; y
X. Fortalezca las cadenas productivas existentes o contribuya a la
diversificación de la industria local;
XI. Establezcan sus corporativos u oficinas de administración en el territorio
del Estado.

DE LOS INCENTIVOS
ARTÍCULO 12. Los incentivos que se podrán otorgar serán
I. Fiscales;
II. Económicos; y
III. De capacitación y gestoría.
Las entidades responsables de la autorización, ejecución, administración,
evaluación y supervisión de los incentivos y apoyos previstos en esta Ley se
coordinarán para la mejor prestación de sus servicios, mantendrán
comunicación estrecha y permanente con los solicitantes o destinatarios de
dichos beneficios y conducirán sus actividades bajo los principios de
celeridad y certitud.
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La normatividad interior de cada uno de las entidades de la Administración
Pública Estatal especificará los requisitos, procedimientos y plazos para la
tramitación de incentivos y apoyos.

DE LOS INCENTIVOS FISCALES
ARTÍCULO 13. Para la atracción, captación o concreción de los proyectos
de inversión en el Estado, se podrán otorgar cualquiera de los siguientes
incentivos fiscales, sin que de ninguna manera sean limitativos:
I. Subsidio del pago del Impuesto sobre Nóminas en el porcentaje que
determine el Consejo, siempre y cuando sean empleos directos generados
en la entidad; y
II. Subsidio del pago de derechos estatales en el porcentaje que determine
el Consejo.
Los incentivos fiscales anteriores estarán sujetos a disponibilidad
presupuestal, de conformidad con el Presupuesto de Egresos del Estado de
Aguascalientes del ejercicio fiscal correspondiente.

DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS

ARTÍCULO 14. Para la atracción, captación o concreción de los proyectos
de inversión en el Estado, se podrán otorgar cualquiera de los siguientes
incentivos económicos, sin que de ninguna manera sean limitativos:
I. Subsidios o transferencias directas, reembolsadles o no, de recursos
pecuniarios para el financiamiento parcial o total del Proyecto de Inversión
o de los gastos directos o indirectos que le sean inherentes.
II. Transmisión onerosa o gratuita de la propiedad, ocupación o dominio de
bodegas, naves, oficinas, edificios industriales, talleres, instalaciones o
terrenos con vocación productiva pertenecientes al Estado o a sus
organismos condicionada al cumplimiento de metas preestablecidas en la
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respectiva resolución y previa suscripción de los contratos actos jurídicos
necesarios de conformidad con lo establecido por la Ley de Bienes del
Estado de Aguascalientes;
III. - Ejecución o financiamiento de obras civiles y acciones urbanísticas para
la dotación de infraestructura o equipamiento de inmuebles, necesarios
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto productivo
beneficiado;
IV. Establecer un financiamiento paro el pago de los sueldos, salarios,
honorarios o prestaciones de operarios, técnicos, peritos, consultores o
profesionistas locales, nacionales o extranjeros, cuya contratación
contribuya a los fines del proyecto de inversión y al desarrollo económico
del Estado;
V. Otorgamiento de financiamiento a través del Fideicomiso Sistema de
Financiamiento de Aguascalientes;

DE LOS INCENTIVOS DE CAPACITACIÓN Y GESTORÍA
ARTÍCULO 15. Los proyectos de inversión podrán gozar de los siguientes
incentivos de capacitación, sin que de ninguna manera sean limitativos
I. Servicios de gestoría y acompañamiento para la realización de todo tipo
de trámites gubernamentales relacionados con la constitución,
emplazamiento, instalación, ampliación, modernización y modificación de
empresas o centros de trabajo;
II. Servicios de asesoría, consultaría y capacitación para el desarrollo de sus
operaciones o la formación de su personal, y
III. Vinculación con instituciones locales o nacionales, públicas o privadas,
que puedan ofrecerle cualquier tipo de servicios o beneficios.
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DE LAS MISIONES Y COMITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES

ARTÍCULO 16. El Gobernador del Estado, por conducto del Secretario del
Desarrollo Económico, podrá conformar misiones y comitivas para la
promoción de inversiones fuera del Estado de Aguascalientes con la
finalidad de atraer y captar inversión extranjera, así como consolidar la ya
existente en la entidad.
ARTÍCULO 17.- La Secretaría buscará aumentarla presencia internacional de
los organismos del gobierno del estado especializados en la promoción de
inversiones.
El Gobernador del Estado conducirá las negociaciones en el exterior
observando los principios establecidos en la presente Ley.
DE LOS MUNICIPIOS
ARTÍCULO 18.- Los municipios, para el ejercicio de sus facultades en materia
de promoción de las inversiones, podrán invocar los postulados y
declaraciones de esta Ley como fundamento para la operación de sus
oficinas de desarrollo económico, y como base normativa de sus
reglamentos e instrumentos de planeación
ARTÍCULO 19.- Los municipios podrán establecer incentivos diversos a los
establecidos en la presente Ley, de conformidad con su normatividad y
reglamentación.
Artículo 20.- Los municipios deberán crear un Plan Municipal de Captación
de Inversiones y Fomento a la Micro Pequeña y Mediana Empresa. Dicho
programa deberá ser entregado a la Secretaría de Desarrollo Económico
con la finalidad de fijar la política estatal de promoción de inversiones.
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PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIP. GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEO

