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ASISTENTES 

Siendo las 09:22 horas del día 17 de agosto de 2016, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
en calle Juárez No. 238 zona centro estando presentes: 
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Conforme al último punto del orden del día en Asuntos Varios, el Lic. Carlos Ayala presenta el 
proyecto de inversión denominado "Built to Suit, Centro de distribución de productos lácteos 
DANONE", proyecto que tiene una inversión to I de 44 millones de pesos con una generación de 52 
empleos en el 2 semestre de 2016 y otros 52 eos en el primer semestre de 2017, dando un total 
de 104 empleos con una remuneración pro ed d $9,000.00 pesos para estos puestos de trabajo. El 
proyecto se instalará en la calle Paseo de os No. 3647 en la colo · B leones de Santa María 
en San Pedro Tlaquepaque. Solici 
los siguientes rubros y porcent ºes: 

La Lic. Carolina Corona menciona el interés de mantener informadas a los miembros del Consejo, 
pero también se retroalimentados desde su visión, desde su agrupación las cuales serían algunas ideas 
y sus estrategias para mejorar la inversión y el empleo que son el principal objetivo de este consejo 

Se procede al siguiente punto, mensaje de la Lic. Carolina Corona donde hace mención de la 
importancia de contar con un comité donde tanto el sector académico, la iniciativa privada, el 
gobierno estatal y el municipal se unen para impulsar el desarrollo económico del municipio, 
considerando 3 ejes, la inversión productiva privada, la conservación de empleos y por último la 
generación de empleos para los ciudadanos de Tlaquepaque. Recalcó que Tlaquepaque en el 2016 se 
ha situado en el lugar número 2 en todo el estado en la generación de empleos, esto es el resultado de 
la confianza que nos brindan los empresarios y las instituciones privadas. 

Continuando con el número 5, se presenta a manera de resumen el reglamento del Consejo Municipal 
de Desarrollo Económico, mismo que se les hará llegar de forma electrónica a los correos 
electrónicos respectivo, esto con el objetivo de que lo consulten, analicen y conozcan sus 
atribuciones. Se realiza de manera electrónica y no impresa para disminuir el gasto de papel. 

a Lic. Corona somete a consideración de los miembros del consejo incluir en asuntos varios, la 
ropuesta de modificación a los porcentajes de los inventivos que actualmente están aprobados en la 
ey de Ingresos municipal, para lo cual los miembros aprueban la inclusión de este punto, así como 

la aprobación del orden del día. 

c. Carolina Corona González, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia en est 
n como el pasado día 18 de mayo del presente año en el cual se tomó protesta de este consejo en 
sión de cabildo respectiva. Conforme al registro de asistencia declara que tenemos el quórum 

al para continuar con la sesión. Posteriormente pone a consideración de los miembros del comité 
sentes la aprobación del orden del día: 

l. Bienvenida. 
II. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
lll. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Mensaje de la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 
V. Presentación del Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Económico. 
VI. Asuntos Varios: 

a. Presentación de proyecto de inversión para otorgamiento de incentivos. I 
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Se realizó un análisis de los incentivos que actualmente para 2016 ofrecen los municipios de 
Guadalajara, Tlajornulco, Tonalá y Zapopan; dicho análisis nos indica que estamos muy por debajo 
con 3 de estos y solo a la par con Tonalá. Si establecernos el criterio de homologación sería 
complicado competir por las características de otros municipios, pero si podríamos lograr incentivar 
proyectos que incidan en nuestros sectores más relevantes, como el agropecuario, artesanal, industria, 
comercio y servicios como el de turismo acentuando la necesidad de que los negocios nuevos 
obtengan incentivos, los de la industria verde, así también los que integren en sus empresas a 
personas con discapacidad, el adulto mayor y la jer jefa de familia. Consideramos que debemos 
atender a la industria que busca integrarse a u e industrial y a los pro ctos que busquen el 
desarrollo tecnológico, científico y de lo cual pone su consideración el 
proponer en las comisiones perti e de incentivo ~léleberá incluir en I 
Ley de ingresos municipales d 017, -~ 

Se procede al siguiente asunto, por lo que la Lic. Corona hace una reflexión sobre la necesidad de 
tener condiciones para la atracción de inversión al municipio y que sean conforme a mecanismos 
competitivos con otros municipios del Área Metropolitana. 

Se le cede la palabra al Sindico Juan David García, menciona que los incentivo fiscales, extensiones 
de pago o descuento de pagos de las contribuciones para las empresas vienen por Ley, todo impuesto, 
toda contribución aprovechamiento que un Gobierno quiera generar tiene que venir por Ley no puede 
ser cambiado por un reglamento o aprobado por el Ayuntamiento; el Ayuntamiento hace la propuesta 
al Congreso del Estado quien es el que finalmente lo aprueba. 

e mencionó sobre otros proyectos, como el de Castores y generar que estos proyectos el proyecto de 
astores un proyecto de incentivos, que se den las condiciones para los proyectos de inversión. 

omento el Regidor Alfredo Ríos Fierros, si fuera posible la empresa se estableciera en zonas 
arginadas del municipio. 

r presentante de la Regidora Lucia Pérez (Liliana Covarrubias), comenta que si es posible se les 
i ra llegar la información de las propuestas a los Regidores para un análisis previo a las reuniones 
onsejo; la Lic. Carolina Corona le menciona que hay un manual de procedimientos y no incluye 

ndarlo a los Regidores, se manda en el orden del día y se aclara en la sesión los incentivos, se 
r · liza una propuesta de convenio, se envía a Sindicatura para revisión, aprobación y firma. 

ic Corona somete a aprobación de los miembros del Consejo Municipal de Desarr 
Ec?nó ico de San Pedro Tlaquepaque el presente proyecto para que se le otorguen los incentiv 
estím lo municipal, de lo cual se APRUEBA por unanimidad. 

Esto conforme a lo estipulado en la Ley de Ingresos 2016 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

" Derecho Municipal de Derecho Municipal por 
Impuesto predial Impuesto Negocios · Licencia de Aprovechamiento de 

Jurídicos Tnftaestructura Básica Construcción Existente 
37.50% 25% 25% 37.50% 
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El Lil arios Ayala dio a conocer 2 proyectos autorizados por el Gobierno Federal: 
1.- 1 O Mu.eres se les brindara capacitación para oficios por parte del INADEM y de una 
Org ización lnternacional de Migrantes, para los rubros de joyería, textil o moda y productos para 
SP . 

A_· Gana Más 50 microempresas, en el ramo de comercio y servicios, los cuales tendrán 
/ / pacitación en sitio y se les entregará un Teléfono Móvil para que puedan cobrar con terminal. 

· 1 Lic. José Luis Salazar Agotados los puntos del orden del día, no habiendo más asuntos por tratar, 
se da por concluida la sesión siendo las 10.08 horas, firmando al calce los que en ella participaron: 

Se le da la palabra al Lic. Juan David García Camarena, para mencionar el tema de mejora u 
regulatoria, el cual mediante la Secretaría de Economía, a través del INADEM se obtuvo el recurso 0 

~ para la implementación del proyecto y recibir el recurso federal para desarrollar la mejora de los l~ 
procesos. Así mismo se mencionaron los proyectos que se han obtenido en la parte de Capacitación. ·"\ 
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