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México, actualmente pasa por los que algunos expertos han
caracterizado como “la crisis de las finanzas públicas”; según datos
de la OCDE, la recaudación de impuestos en México es de las más
bajas en la región representando solo un 19.5% del PIB. Peor aún,
la recaudación por impuestos a la propiedad inmobiliaria, principal
ingreso de los gobiernos locales, representa solamente 0.3 % del
PIB. Esto ha obligado a algunos municipios mexicanos,
aprovechando sus amplias facultades constitucionales, a
desarrollar instrumentos creativos que permitan el financiamiento
del desarrollo urbano, principalmente instrumentos de captura de
plusvalías del suelo urbano.

El Municipio de Guadalajara, Jalisco se ha sumado a esta tendencia
y en los últimos 15 años ha incorporado instrumentos de captura
de plusvalías como la transferencia de derechos de desarrollo, la
venta de derechos de desarrollo y las contribuciones por mejoras
sin embargo la implementación de estos instrumentos esta en
entredicho.
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AREA METROPOLITANA:  4 MILLONES 796 MIL HABITANTES 
GUADALAJARA: 1, 460,148 HABITANTES 
ES LA SEGUNDA CIUDAD MAS GRANDE DE MÉXICO   

Fuente: Jpablo cad - Own work, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5521222
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Hipótesis:

H1. Los instrumentos de captura de plusvalías del municipio de

Guadalajara, han fallado debido a deficiencias en su diseño e

implementación, por lo que no permiten cubrir las necesidades de

desarrollo urbano del municipio de Guadalajara.

H2. Los instrumentos de captura de plusvalías, sobre todo los de

venta por derechos de desarrollo, pueden ser una fuente de

financiamiento para la rehabilitación urbana y el desarrollo urbano

del municipio de Guadalajara.

Pregunta de investigación:

¿Cuáles han sido los problemas en el diseño y la implementación de

los instrumentos de captura de plusvalía en Guadalajara, México?

Objetivo general:

Hacer un análisis del diseño y la implementación de los instrumentos

de captura de plusvalías en Guadalajara, México con base en

experiencias internacionales e integrar una propuesta para su

implementación.

Objetivos específicos:

 Análisis conceptual y de experiencias internacionales de

instrumentos de captura de plusvalías.

 Hacer un análisis de los instrumentos fiscales, de gestión urbana,

y de venta de derechos de desarrollo existentes en Guadalajara

que tienen como objetivo el financiamiento del desarrollo urbano,

densificación y rehabilitación de la ciudad central.

 Integrar una propuesta de instrumentos de captura de plusvalías

del suelo urbano para el municipio de Guadalajara, que permita

financiar densificación y rehabilitación de la ciudad.



Objetivos de la investigación Caso de estudio Casos cruzados 

1. Hipótesis Generador Comprobador

2. Validez Interna Externa

3. Relaciones causales Mecanismos Efectos

4. Enfoque Profundo Amplio

Factores empíricos

5. Universo de Casos Heterogéneo Homogéneo

6. Fuerza causal Fuerte Débil

7. Utilidad Rara Común

8. Disponibilidad de datos Concentrada Dispersa
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La metodología del caso de estudio aplica, ya que:

a) Existe gran heterogeneidad en los casos.
Los municipios en México están facultados para generar estos instrumentos, lo que ha
generado una gran diversidad de instrumentos con diseños e implementaciones
diversas en cada caso.
b) Hay inestabilidad y falta de información con respectos a los Municipios.
Los municipios en México, no permiten la reelección por lo que hay un cambio de
gobierno cada tres años. Los frecuentes cambios en la administración, planes de
gobierno, prioridades y reglamentos, hacen que estos instrumentos se desarrollen en
un escenario sumamente cambiante. Además, los municipios suelen ser
desorganizados y opacos en cuanto a la información sobre la aplicación de los recursos
obtenidos por medio de estos instrumentos.
c) Hay un diseño e implementación específica a cada caso
Debido a que cada municipio tiene características particulares y tienen gobiernos y/o
sociedades con prioridades distintas, estos instrumentos pueden tomar una infinidad
formas y aplicarse de acuerdo a los proyectos y rubros específicos en cada caso.
d) Los antecedentes normativos e histórico varían para cada caso y para cada
instrumento
Estos instrumentos, como en el caso de Guadalajara, tienen antecedentes históricos y
normativos, de los cuales echan mano porque la ciudadanía ya está familiarizada con
los mismos.
e) La gran complejidad en la aplicación de los instrumentos
Los instrumentos de captura de plusvalía, sobre todo los de venta de derechos de
desarrollo tienen infinidad de diseños, los cuales suelen ser complejos en cuanto al
cálculo para su cobro, la distribución y aplicación de los recursos, los agentes que
intervienen en la implementación.

Figura 2: Desarrollo de la investigación

Tabla 1: Características del caso de estudio versus el estudio de varios casos.

Fuente: Gerring, 2009

Fuente: elaboración propia 
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SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO  

No se estudian los siguientes instrumentos porque: 
• Impuesto sobre la transmisión de bienes patrimoniales: Aunque es

un gravamen sobre la compra venta de un predio, que cobra el
gobierno municipal, no constituye una captura de plusvalías por ser
un gravamen marginal en cuanto a la recuperación de plusvalía, pues
solo representa un 2.5 y 3% del valor de la transacción. En otros
países (España, Colombia, otros) existe el impuesto de plusvalías cuya
base imponible el cambio de valor de un inmueble entre el momento
de su adquisición y el momento en que se vende.

• Impuesto sobre el valor de la Renta (ISR). El ISR es un impuesto de
carácter federal, sobre las transacciones de todo tipo incluyendo las
compra-ventas de la propiedad inmobiliaria que representa un 16%
del valor de la transacción.

• Predial. El predial es un impuesto de carácter general cuyo propósito
es la manutención de la administración pública municipal y la
prestación de servicios públicos municipales. Existen casos (en otros
países) en los que el impuesto predial puede considerarse una
captura de plusvalía si este es lo suficiente robusto para capturar los
incrementos sobre el valor del suelo, este no es el caso del municipio
de Guadalajara, ya que este representa una cuota anual de 0.147 del
valor fiscal del predio, el cual ya se encuentra por debajo del precio
de mercado.

Instrumento Estados de la republica Nivel

Translación de dominio Todos Municipal

ISR por compra venta de terrenos Todos Federal

Contribuciones por Mejoras por 

obras públicas o por plusvalía 

Aguascalientes, Colima, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo 

León, Quintana Roo, San Luis Potosí, y 
Tamaulipas. 

Municipal

Transferencia o venta de Derechos

de Desarrollo

Aguascalientes, Distrito Federal, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Yucatán. 

Municipal

ALCANCES    

Como se observa en la tabla, Jalisco se encuentra entre uno de los casos

paradigmáticos de aplicación de instrumento de captura de plusvalías en

México. Además, el municipio de Guadalajara junto con Zapopan, han

innovado a nivel nacional con la implementación de ICUS y CUS Max

respectivamente, los cuales son una contribución especial por metro cuadrado

de construcción adicional sobre un aprovechamiento básico, que se paga

directamente al ayuntamiento sin necesidad de hacer una transferencia, lo

que amerita un análisis a profundidad.

JUSTIFICACIÓN
SELECCIÓN DE 
INTRUMENTOS

ANALISIS DE 
ENTREVISTAS 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES METODOLOGÍA

MARCO TEORICO Y 
EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 

Fuente: ITDP, 2013.
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• Objetivo: Conocer la opinión de los expertos, actores y 
tomadores de decisiones, respecto a la captura de plusvalías en 
general, la eficiencia en la implementación de los instrumentos 
de captura de plusvalías, su diseño actual y criterios para su 
mejora en Guadalajara.

• Medio: vía telefónica o Skype, con una duración de 30 a 40 
minutos. 

• 14 preguntas divididas en tres secciones: 
o Sobre las capturas de plusvalías 
o Sobre las contribuciones por mejoras 
o Sobre los instrumentos de venta de derechos de desarrollo 
o Sobre la instrumentación de la captura de plusvalías 

ENTREVISTAS   
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• INGLATERRA
Tal es el caso de la Town and Country Land Act de 1947 en Inglaterra, por medio de la cual se
reconoció la dimensión interés público de los derechos de desarrollos (development right). Este
impuesto, se refleja como un cobro sobre el incremento de valor de la tierra derivado de su
rezonificación (de rural a urbana por ejemplo) el cual se cobra junto con el impuesto predial o
Land Tax (Smolka 2013, p.15) (Arellano y Roca, 2013).
• FRANCIA
En Francia, destaca la Reforma Urbana de 1975, cuyos principales objetivos eran promover una
mayor participación ciudadana en la planificación y reducir la inequidad social por medio de una
mayor eficiencia en el control del suelo (Smolka 2013, p. 39). De esta deriva la figura Plafond
Légal de Densité (techo de densidad), un instrumento que permite hacer cobros sobre los
derechos de desarrollo que sobrepasan cierto límite.
• ESPAÑA
En el caso de legislación Española, se establece la pauta para la recuperación de plusvalías desde
1917, cuando aparecen las contribuciones especiales sobre obras públicas, el impuesto a solares
no edificados para combatir la especulación, y el impuesto de plusvalías, el cual grava los
incremento de valor a la hora de una compra venta (Arellano y Roca, 2013). La Ley de suelo de
1956, busco el retorno de las plusvalías generadas por la acción pública, mediante “la cesión
obligatoria y gratuita de los suelos de uso público (viales, espacios libres y equipamientos), así
como de financiación de la urbanización a cargo de los propietarios de suelo” (ibídem).
• BRASIL y COLOMBIA 
La Ley 388 de 1997 o Ley de Desarrollo Territorial en Colombia, y la Ley 10.257 del 2001 o 

Estatuto de la Ciudad (Estatuto da Cidade) en Brasil. La legislación Colombiana, ha tenido más 
influencia en los países de la región, quizá por los ecos que esta hace de la legislación española y 
por ser más moderada en su exigencia de la plusvalía (entre un 30 y un 50 %),  mientras que la 
legislación brasileña, que es de influencia francesa, reclama hasta un 100% de la plusvalía 
(ibídem). 

“La movilización para el beneficio de la comunidad, parte o la
totalidad del incremento del valor del suelo (plusvalías o
ingresos inmerecidos) que ha sido generado por acciones
ajenas al propietario, tales como inversiones públicas en
infraestructura o cambios administrativos en las normas y
regulaciones sobre el uso del suelo” (Smolka, 2013).

Fuente: (Furtado 2002, citado en Smolka) 
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ASPECTOS NORMATIVOS ASPECTOSDE LA PLANEACIÓN
ESCALA PROGRAMAS PLANES PLANES Y 

PROGRAMAS 

VIGENTES

Federal Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 

Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y 

Vivienda (2013-2018)

Estatal Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano

Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano 

(2013)

Programas de 
Desarrollo 

Metropolitano

N/E

Plan de Ordenamiento 

Territorial 

Metropolitano 

Plan de Ordenamiento 

Territorial 

Metropolitano (abril 
del 2016) 

Municipal /Local Programa municipal de  
Desarrollo Urbano 

(PMDU) 

Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano 

(2017)

Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de 

Población (PDUCP) 

Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de 

Población  (2017)

Planes Parciales de 

Desarrollo Urbano 

(PPDU)  

Sometidos a consulta 

pública en junio del 

2017

Fuente: elaboración propia según el Código Urbano del Estado de Jalisco.

ESCALA FISCAL DESARROLLO

URBANO 

Bases constitucionales Art. 115 Art. 27 y  Art. 115

Federal Código Fiscal de la 

Federación  

Ley de Asentamientos

Humanos Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 

Estatal Ley de Hacienda Municipal 

del Estado del Estado de 

Jalisco 

Código Urbano del Estado de 
Jalisco 

Ley de Coordinación 
Metropolitana del Estado de 

Jalisco

Municipal /Local Ley de Ingresos del Municipio 

de Guadalajara para el ejercicio 

fiscal del 2017

Reglamento de Gestión

Integral para el Municipio de 

Guadalajara 

Reglamento para el 

Programa  de Re 

densificación de Inmuebles y 

Conservación del Patrimonio 

Cultural de Guadalajara 

Fuente: elaboración propia
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ASPECTOS FISCALES     

FEDERAL (Código Fiscal de la Federación) 
ESTATAL (Ley Hacienda Municipal del Estado 

de Jalisco)
MUNICIPAL (Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017)

Impuestos: como “las contribuciones 
establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentran 
en la situación jurídica o de hecho prevista 
por la misma

Impuestos: “las prestaciones en dinero o en 
especie que fije la ley, con carácter general y 
obligatorio, a cargo de personas físicas, 
morales y unidades económicas, para cubrir 
los gastos públicos y demás obligaciones a 
cargo de los ayuntamientos” (art. 2, LHMEJ, 
1984).

Impuesto predial: el cual se cobra de acuerdo a lo establecido en las tablas de valores unitarios del
catastro.

Impuesto sobre bienes patrimoniales: el cual se cobra por medio de una tarifa fija para diferentes rangos
de precio, al que se le suma una tarifa tasa marginal sobre el excedente del límite inferior de cada rango
entre un 2.5 y un 3.0 por ciento del valor de la transacción.

Contribuciones de mejoras: “son las 
establecidas en Ley a cargo de las personas 
físicas y morales que se beneficien de manera 
directa por obras públicas” (CFF,1981).

Contribuciones especiales: “las prestaciones 
que fije la ley a quienes, independientemente 
de la utilidad general, obtienen beneficios 
diferenciales particulares, derivados de la 
ejecución de una obra o de un servicio 
público” (art. 3, LHMEJ, 1984). 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas: esta contribución busca financiar obras públicas por medio
de un incremento en la boleta predial, el cual tendría como base el valor recuperable el cual se calcula
“teniendo como base el límite superior del monto de inversión realizado y como límite individual el
incremento del valor del inmueble beneficiado tomando en cuenta el valor catastral de los predios antes
de iniciada la obra, y el valor catastral fijado una vez concluida” (art 35, LIAG, 2017).

Contribuciones especiales por incremento en el coeficiente de utilización y ocupación del suelo (ICUS) y
(ICOS): las cuales establecen un cobro por M2 adicional de construcción de acuerdo al límite máximo y
mínimo que se establece en los planes parciales de desarrollo urbano, en cuanto ICOS solo se podrá
incrementar en un 5%. El costo por metro cuadrado es de 500 pesos, para toda la ciudad por igual.

Transferencia de Derechos de Desarrollo: es el traspaso de derechos de derechos de desarrollo de zonas
denominadas como generadores que por sus condiciones físicas, históricas u ambientales no pueden hacer
uso de su potencial de desarrollo y que pueden ser aprovechadas por zonas denominadas como
receptoras. Se percibe como una contribución de mejora.

Derechos: son las contribuciones establecidas
en Ley por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio público, así como por
recibir servicios que presta el Estado en sus
funciones de derecho público.

Derechos: “las contraprestaciones
establecidas en la ley, por los servicios que
presten los municipios en sus funciones de
Derecho Público” (art. 4, LHMEJ, 1984).

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público,
Estacionamientos , De los Cementerios de dominio público, Derechos por Prestación de Servicios, Licencias
y permisos de giros , Licencias de Construcción, Servicios de Rastro, Servicios de catastro o Registro Civil.



TESIS: “INSTRUMENTOS DE CAPTURA DE PLUSVALIAS DEL SUELO URBANO EN EL MUNICIPIO DE 
GUDALAJARA, MEXICO”

11

JUSTIFICACIÓN
SELECCIÓN DE 
INTRUMENTOS

ANALISIS DE 
ENTREVISTAS 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

KASSANDRA SOTO IRINEO
DIRECTORA: BLANCA ARELLANO RAMOS  

METODOLOGÍA
MARCO TEORICO Y 

EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS  

“es un tributo a cargo de personas físicas o morales,

privadas o públicas, en el que se recaudan recursos entre

un grupo de propietarios o poseedores de inmuebles que

se benefician directamente de la valorización inmobiliaria

proveniente de la realización de una obra

pública”(CONAVI, 2010).

Las contribuciones por mejoras de obra pública tienen una

larga historia de implementación en la ciudad por medio

de los consejos de colaboración municipal llevados a cabo

entre 1949-1981. Mediante este instrumento se llevaron a

cabo las obras mas emblemáticas de la Guadalajara

moderna, Av. Vallarta, Lázaro Cárdenas, Av. Federalismo

etc. era conocida como “Obras por Plusvalías”.

Sin embargo, según los datos que se obtuvieron para esta

investigación, este instrumentos no se ha aplicado en

Guadalajara en los últimos 15 años.

NORMATIVIDAD CXM

Código Fiscal de la Federación X

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco X

Código Urbano del Estado de Jalisco X

Regalamiento de Gestión Integral del Municipio de Guadalajara X

Ley de Ingresos 2017 X
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TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE DESARROLLO   

NORMATIVIDAD TDD

Código Urbano del Estado de 

Jalisco 
X

Regalamiento de Gestión Integral 

del Municipio de Guadalajara 
X

Ley de Ingresos 2017 X

Es la capacidad de transmitir los derechos de

desarrollo asignados por un plan o programa de

desarrollo urbano zona emisora, que por sus

características físicas, históricas o ambientales no

puede usar su potencial, a otro diferente ubicado

en una zona receptora (CONAVI, 2010).

Aparece en el Reglamento de Zonificación desde

1995, pero se empiezan a aplicar en Guadalajara

a partir del 2002, con el Programa de

rehabilitación al patrimonio cultural . Mediante

esta figura se construyen 3 edificios (RIU, Fiesta

América, Hampton Inn) y se rehabilitan 21

inmuebles históricos.
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INCREMENTO DEL COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO 
(ICUS)   

NORMATIVIDAD ICUS

Código Fiscal de la Federación X

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco X

Código Urbano del Estado de Jalisco 

Regalamiento de Gestión Integral del Municipio de Guadalajara X

Ley de Ingresos 2017 X

También conocido como contribución por densificación, el Incremento del

Coeficiente de Utilización del Suelo es un instrumento fiscal que busca obtener un

pago o contribución a cambio de un incremento en la intensidad de construcción

(CONAVI, 2010, pág. 48). “Este instrumento está directamente vinculado a la

planeación urbana y se precisa a través de la zonificación y normatividad urbana”

(ibídem).

Aparece en la ley de ingresos en el 2014 y en la reglamentación municipal y en los

instrumentos de planeación en el 2015. Para su aplicación, este instrumento debe

de indicar un coeficiente “básico” y uno “máximo” en los instrumentos de

planeación.

A la fecha no se han logrado aprobar planes parciales que contengan

este instrumento, sin embargo, el ayuntamiento a percibido ingresos

por este concepto a partir de enero de este año por medio de un

programa de regularización de edificios fuera de norma; se han

obtenido a la fecha 24.5 millones de pesos por este concepto.
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POLÍGONOS DE ACTUACIÓN (AGUIS, PIUES, NEUS)

Son instrumentos cuyo propósito es reordenar y organizar un

territorio determinado, etas pueden suponer a) la relocalización

de los usos de suelo, b) una re - lotificación, c) la re-definición de

la estructura vial, d) los sitios para localizar los equipamientos, y

e) la dotación de infraestructuras y servicios urbanos (CONAVI,

2010, pág.52). “Los polígonos de actuación se aplican en zonas de

regeneración urbana o redesarrollo, en las cuales puede

establecerse como una zonificación sobrepuesta en los programas

de desarrollo urbano vigentes” (ibídem).

Su traducción de estos polígonos en la normatividad jalisciense

son las Áreas de Gestión Urbana Integral (AGUIS) que aparecen en

el CUEJ desde el 2009. Sin embargo en el 2017 han surgido los

Nuevos Entornos Urbanos Sustentables y las Polígonos de

Intervención urbana Especial en los instrumentos de planeación

metropolitanos y municipales.
NORMATIVIDAD AGUIS NEUS PIUES

Código Urbano del Estado de Jalisco X

Regalamiento de Gestión Integral del 

Municipio de Guadalajara 
X X

PIUES
NEUS
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Instrumentos de 

planeación 

Numero de 

Documentos 

Año de la Última 

Actualización 

Programa

Ordenamiento

Territorial

Metropolitano

1 2016

Programa Municipal de

Desarrollo Urbano

1 2017

Plan de Desarrollo

Urbano de Centro de

Población

1 2017

Planes Parciales de

Desarrollo Urbano

60

 Zona 1 10 planes parciales 2003/2008

 Zona 2 15 planes parciales 2003

 Zona 3 7 planes parciales 2011

 Zona 4 5 planes parciales 2011

 Zona 5 9 planes parciales 2011

 Zona 6 4 planes parciales 2011

 Zona 7 10 planes parciales 2011

CXM TDD ICUS /ICOS AGUIS PIUES / NEUS 

NORMATIVIDAD

Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano
X X X

Código Fiscal de la Federación X X X

Código Urbano del Estado de Jalisco X X X

Regalamiento de Gestión Integral del Municipio de Guadalajara X X X

PLANEACIÓN Programa de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Guadalajara X

Programa Municipal de Desarrollo Urbano X X X

Plan de Desarrollo de Centro de Población X X X

Planes Parciales de Desarrollo Urbano

2003 X

2008 X

2011 X X

Proyectos de Planes Parciales de Desarrollo Urbano Consultados en el 2017 X X X

Fuente: COPLAUR 2015

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO

2016.

Entre sus estrategias para el ordenamiento de la AMG, El POtMet

contempla generar en el un fondo metropolitano para proyectos de
alcance metropolitano como infraestructura básica y movilidad, además

de reducir el rezago entre los municipios. Contempla unificar criterios
para estos instrumentos entre municipios.

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y PLAN DE

DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE PLANEACIÓN 2017.

En el PMDU y el PDUCP, aparecen como fuentes de financiamiento,

además de las fuentes tradicionales, instrumentos de captura de

plusvalías como las contribuciones por mejoras, la contribución por

incremento al coeficiente de utilización del suelo (ICUS) y transferencia

de derechos de desarrollo y el PDUCP tiene una Norma 4: Incremento

en el Coeficiente de utilización del Suelo (ICUS).

PLANES PARCIALES VIGENTES 2003, 2008, 2011.

Los Planes del 2003, 2008 y 2011 incluyen Transferencia de Derechos
de Desarrollo; y los planes del 2011 contemplan ademas las Áreas de
Gestión Estratégica (AGUIS).

En el 2015, se realizó un ejercicio de actualización de todos los
instrumentos de planeación y lograron aprobarse y publicarse 53 planes
parciales de desarrollo urbano aunque estos fueron impugnados. En
ellos se contemplan las AGUIS y las TDD, el ICUS.

PLANES PARCIALES SOMETIDOS A CONSULTA 2017 (NO APROBADOS).
Incluyen ICUS y Transferencias de Derechos de Desarrollo (TDD).

2011

2003
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NOMBRE PERFIL
Entrevista 1: Mtro. Eco. 

Luis Álvarez
Consultor/ académico

Entrevista 2: Arq. José 
Pliego

Consultor/ Exfuncionario del 
gobierno del Estado

Entrevista 3: Mtro. Miguel 
Ángel Rodríguez Urrego.

Servidor público IMEPLAN

Entrevista 4: Mtro. Urb. 
Héctor Sanromán Flores

Servidor público -
Ayuntamiento

Entrevista 5: Mtro. 
Abogado Jonatán O. 
Martínez Jaramillo

Abogado especialista en
derecho urbano

Entrevista 6: Dr. Gerardo 
González Herrera

Consultor

Entrevista 7: Arq. José Luis 
Valencia Abundis

Ex funcionario

Entrevista 8: Soc. Marina 
Velasco Ruiz

Miembro de asociación de 
vecinos

Entrevista 9: Arq. Alma 
Rosa Gabriela Heredia 

Fernández

Servidor público - Patronato 
de Centro Histórico

Contribución por 

Mejoras de Obras 

Publicas

Transferencia de 

Derechos de 

Desarrollo

Incremento al 

Coeficiente de 

Utilización

Entrevista 1 No No No

Entrevista 2 * * *

Entrevista 3 Sí Sí Sí

Entrevista 4 No No No

Entrevista 5 Sí No No

Entrevista 6 Si Si Si

Entrevista 7 Sí Sí Sí

Entrevista 8 No No No

Entrevista 9 Sí Sí Sí

Perfil de entrevistados

Fuente: elaboración propia

a) Con una 

cuota fija por 

metro cuadrado 

en cualquier 

zona de la 

ciudad. 

b) Conforme a 

los valores 

unitarios de 

suelo 

determinados 

por el catastro. 

c) De acuerdo al 

valor futuro de 

cada metro 

cuadrado de 

construcción 

adicional.

d) De acuerdo a 

una subasta 

pública del 

ayuntamiento o 

en el mercado 

de valores.

Entrevista 1 X

Entrevista 3 X X

Entrevista 4 X X

Entrevista 5 X X

Entrevista 6 X X

Entrevista 7 X X

Entrevista 8 X

Entrevista 9 X

¿Cree usted la Contribución por 
Mejoras, la Transferencia de 
Derechos de Desarrollo y el 

Incremento al Coeficiente de 
Utilización, cumplen con la 

definición de instrumentos de 
captura de plusvalía?

¿Cómo considera que los 
instrumentos de venta de 

derechos de desarrollo (ICUS, 
ICOS, TDD) deben de cobrarse?

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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• La mayor parte de los entrevistados consideran que los propietarios y

desarrolladores inmobiliarios deben de contribuir de acuerdo a los beneficios que

obtienen, y la mayoría considera que deben de contribuir de acuerdo a valor real

del suelo.

• Sin embargo, el debate central viene del destino de los recurso, en concreto si los

deben de ir primariamente a la zona en donde se generan para compensar los

impactos de la densificación o si estos, deben de invertirse en las zonas

desprovistas del municipio.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS

• La mayoría considera que los propietarios deben de pagar por las obras, pero solo

una proporción, ya que la obra será de aprovechamiento general de la población.

• La mayoría considera que los propietarios o desarrolladores deben de contribuir

en base a precio de la obra y no sobre la plusvalía que genere.

INTRUMENTOS DE VENTA DE DERECHOS DE DESARROLLO (ICUS Y TDD)

• La mayoría considera que las TDD fueron un fracaso porque solo se aplicaban a

predios privados y no a proyectos en beneficio de la comunidad.

• La mayoría considera que el ICUS es mas fácil de operar que los TDD y que tiene

mas potencial de éxito.

• El cobro por derechos de desarrollo actualmente es “irrisorio” y debe de cobrarse

en base al valor del suelo.

• Es necesaria mucha transparencia en la aplicación de recursos y comunicación

social para informar de sus beneficios.

INTRUMENTACION

• Los planes parciales deben establecer las áreas de aplicación.

• Los instrumentos tienen potencial a nivel metropolitano, las TDD se pueden utilizar

para evitar la expansión urbana hacia áreas protegidas.

• Se puede generar un sistema de financiamiento de proyectos metropolitanos.

a) 

Rehabilitación 

del patrimonio 

histórico 

b) 

rehabilitación 

de sitios de 

valor ambiental 

y áreas verdes

c) 

Rehabilitación 

de 

infraestructura 

y servicios 

urbanos  

d) 

Desarrollo de 

vivienda de 

interés social 

d) 

Infraestructura 

de transporte 

público masivo 

Entrevista 1 X X X X X

Entrevista 3 X X X X

Entrevista 4 X* X X X

Entrevista 5 X* X* X X X

Entrevista 6 X X X

Entrevista 7 X X

Entrevista 8 X X

Entrevista 9 X

¿En qué rubros considera que debe invertirse 
los recursos obtenidos por los instrumentos de 
venta de derechos de desarrollo (ICUS y TDD)?

*Solo los recursos obtenidos por TDD Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
¿Cuáles han sido los problemas en el diseño y la implementación de los instrumentos de 

captura de plusvalía en Guadalajara, México? 

CONTRIBUCION POR MEJORAS DE OBRA PÚBLICA 

PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN PROBLEMAS EN EL DISEÑO ACIERTOS/POTENCIALIDADES:  

· Los propietarios consideran que todas las 
mejoras deben de ir a cargo del gobierno por los 
impuestos que ya pagan o en su defecto y en el 
caso específico de las zonas que han sufrido el 
fenómeno de la virtualización, deben de correr a 
cargo de los desarrolladores inmobiliarios. A esto 
se suma la gran desconfianza que existe ante el 
manejo de los recursos por parte del gobierno 
quienes son percibidos como ineficientes y opacos. 

· No está claro quién es sujeto al pago y cuáles 
serán exactamente las cargas fiscales, además es 
necesario aclarar que la base del impuesto es el 
aumento de valor en el inmueble a causa de la obra 
pública.  

· Flexibilidad del instrumento para financiar 
proyectos de distinta índole de manera rápida y 
concertada. 

· No queda claro cómo se va a valorar los 
inmuebles para determinar el plus valor y como se 
hará el cálculo para para cobro sobre las franjas, 
contiguas, adyacentes etcétera. 

· El territorio municipal está casi 
completamente urbanizado, por lo que la 
necesidad de infraestructura básica ya se encuentra 
cubierta en su mayor parte. Por otro lado, al ser los 
propietarios sujetos a pago, querrán decidir sobre 
las obras que se hagan, lo que hace más difícil su 
implantación al menos que haya un consenso 
respecto a la obra, o que el beneficio sea 
incuestionable, como una nueva vialidad o líneas 
de transporte público masivo. 

· Flexibilizar el instrumento para que se cobre 
solo el costo de la obra en algunos casos y el costo 
de la obra más la plusvalía en otros. 

· De acuerdo a la normatividad estatal, los 
polígonos de aplicación para este instrumentos 
deben de incluirse en los planes parciales, lo que 
les resta flexibilidad y lo ha hecho inaplicable hasta 
ahora. 
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¿Cuáles han sido los problemas en el diseño y la implementación de los instrumentos de 

captura de plusvalía en Guadalajara, México? 

TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE DESARROLLO 

PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN PROBLEMAS EN EL DISEÑO ACIERTOS/POTENCIALIDADES:  

· La falta de control por parte de la autoridad sobre la 
construcción de edificios por encima de los coeficientes 
establecidos en la norma, sin ser sujetos a pago o 
contribución dentro del programa. 

· Un intercambio que solo beneficiaba a actores 
privados, pues los compradores podían construir por 
encima de los coeficientes establecidos en los planes y los 
propietarios de las fincas patrimoniales pudieron renovar 
sus inmuebles, sin que las zonas receptoras ni las 
generadoras recibieran alguna mejora o compensación. 

· Manejo de los recursos de un fideicomiso, por parte 
de una dependencia especifica que llevaba el control de los 
proyectos.   

· Falta de voluntad  política para la aplicación del 
instrumento.

· Falta de claridad en los planes parciales respecto al 
resultado final (altura) de los edificios elaborados con este 
instrumento.

· Sentar un precedente para la venta de derechos de 
desarrollo y la reinversión de los recursos en fines 
específicos, en este caso la conservación. 

INCREMENTO POR COEFICIENTES DE UTILIZACION  DEL SUELO (ICUS) 

PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN PROBLEMAS EN EL DISEÑO ACIERTOS/POTENCIALIDADES:  

· En los planes parciales que se sometieron a consulta 
en el 2017, los derechos de desarrollo básicos son muy 
altos y no parecen tener un criterio claro.

· No se ha implementado Abrió la posibilidad de obtener contribuciones por plusvalía 
en toda la ciudad para reinvertir en el desarrollo urbano. 

· El cobro por los derechos de desarrollo es demasiado 
bajo y esta desvinculado de los valores de suelo.

· Todavía no queda claro cuál será el destino de los 
recursos, como se van a administrar y que porcentaje 
estará destinado al mejoramiento de la zona que los emite 
y que porcentajes estará sujeto a redistribución. 



TESIS: “INSTRUMENTOS DE CAPTURA DE PLUSVALIAS DEL SUELO URBANO EN EL MUNICIPIO DE 
GUDALAJARA, MEXICO”

20

JUSTIFICACIÓN
SELECCIÓN DE 
INTRUMENTOS

ANALISIS DE 
ENTREVISTAS 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

KASSANDRA SOTO IRINEO
DIRECTORA: BLANCA ARELLANO RAMOS  

METODOLOGÍA
MARCO TEORICO Y 

EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

CONCLUSIONES 

En cuanto a las hipótesis de la investigación: 

 H1. Los instrumentos de captura de plusvalías del municipio de Guadalajara, han fallado debido a deficiencias en su 

diseño e implementación, por lo que no permiten cubrir las necesidades de desarrollo urbano del municipio de 

Guadalajara.

 H2. Los instrumentos de captura de plusvalías, sobre todo los de venta por derechos de desarrollo, pueden ser una 

fuente de financiamiento para la rehabilitación urbana y el desarrollo urbano del municipio de Guadalajara.

Podemos concluir que, la H1 se comprueba ya que debido su escasa o nula aplicación, y debido a su impacto nimio impacto 

en el financiamiento del desarrollo urbano,  los instrumentos de captura de plusvalía estudiados en esta investigación han 

fallado. Las deficiencias en el diseño, han sido una falta de flexibilidad en el caso de las Contribuciones Especiales por Obra 

Pública, una venta o intercambio de derechos de desarrollo muy bajo y desvinculado del valor del suelo, una distribución de los 

recursos regresiva.

Además, podemos concluir que la H2 también se comprueba, ya que se observa un gran potencial en el instrumento y se han 

visto indicios de que la autoridad está dispuesta aplicarlos, como se ha visto con la reciente implementación de las acciones de 

mitigación y compensación en Guadalajara y la aplicación exitosa del CUS Max en Zapopan, los desarrolladores están 

dispuestos a pagarlos, y los vecinos exigen una compensación por los cambios en su entorno y los ciudadanos estarán 

contentos de recibir mas inversión urbana. 
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INSTRUMENTOS DE VENTA DE DERECHOS DE DESARROLLO (ICUS Y TDD)

• Unificar los instrumentos de Transferencia de Derechos de Desarrollo e ICUS en un solo Sistema de Derechos de Desarrollos, eliminando las áreas
receptoras y designar un porcentaje del ICUS a la transferencia de derechos para la conservación del patrimonio histórico arquitectónico y natural o
manteniendo las áreas receptores

• O Mantener los instrumentos ICUS y TDD separados, cobrando los derechos de desarrollo ICUS de acuerdo a los costos unitarios de suelo fijado por el
catastro y financiar las transferencias de derechos por medio de subastas públicas de derechos de desarrollo que pueden sobreponerse a los ICUS
aumentando los derechos en un 50% en las áreas receptoras.

• ·La transferencia de derechos podría utilizarse, no solo como una herramienta para la conservación del patrimonio, sino como un instrumento para frenar
la expansión urbana en las áreas forestales (ejemplo el bosque de la primavera).

• Es absolutamente indispensable para garantizar la equidad de estos instrumentos, que se cobre como una contribución de mejoras y no un derecho, y que
el costo de los derechos de desarrollo este determinado por los valores reales del suelo.

• Los recursos obtenidos mediante la venta de derechos de desarrollo, no deben de aplicarse mayoritariamente en la zona en la que se generan ya que esto
le daría a la política un efecto regresivo.

• Los recursos obtenidos dentro de la ciudad por la venta de derechos de desarrollo deben de distribuirse en un 30% en la zona que se produjo, y un 70%
para su uso en otros rubros

• De un 15 a 20 % de los recursos obtenidos por los derechos de desarrollo debe de ir a un fondo en donde los ayuntamientos por medio del IMEPLAN
administren estos recursos para la implementación de proyectos de alcance metropolitano, como transporte público masivo.

• Eventualmente se puede generar un sistema de perecuación entre los municipios metropolitanos en donde los municipios centrales contribuyan al
desarrollo de los municipios periféricos dentro del área metropolitana.

RECOMENDACIONES
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 Sobre la valoración de los derechos de desarrollo

Fuente: “Estudio para la recuperación de plusvalías de Guadalajara 

(México)” (Arellano y Roca, 2013)

AGUIS/NEUS/PIUES
• Debido a que estas zonas están sujetas a la aplicación de un Plan Director, que puede

cambiar las normas de construcción dentro de los mismos, debe de quedar absolutamente
claro que los derechos básicos no pueden exceder los que se establezcan en la norma
general (no más de 3 pisos), y que los de derechos de desarrollo por encima del básico
deben estar sujetos a cobro por metro cuadrado determinado por el valor catastral.

• Estas áreas deben de ser autofinanciables, con los recursos que se obtengan de las
plusvalías por venta de derechos de desarrollo o por contribución por mejoras de obras
públicas.

• Como incentivo la mayor parte o la totalidad de las plusvalías obtenidas deberá 
reinvertirse en la misma zona

CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS
• Las contribuciones por mejoras de obras públicas deben de utilizarse para proyectos

específicos que representen una necesidad sentida o cuya importancia haya sido
consensuada por la ciudadanía, no para resarcir los déficits del desarrollo urbano, dar
mantenimiento a infraestructuras o para incrementar la potencialidad de los predios para
aprovechamiento inmobiliario, para esto deberán utilizarse las plusvalías recuperadas por
la venta de derechos de desarrollo.

• Sin embargo, se considera que las contribuciones pro mejora tienen gran potencial para la
financiación de la expansión de redes de transporte público masivo y dentro los polígonos
especiales PIUES en donde la renovación urbana debe ser obligada para todos los
propietarios del suelo.

RECOMENDACIONES En “Estudio para la recuperación de plusvalías en Guadalajara 
México” elaborado por el Centro de Políticas de Suelo (UPC) se 
establece una metodología para determinar la posible captura de 
plusvalías del centro metropolitano.
• Se establecen los valores de repercusión en base a valores 

catastrales verificados con datos de mercado. 
• Se establece un criterio para determinar los derechos básicos 

por medio del frente materializado frente a la calle. 
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