
ORDEN DEL DIA 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

Consejo Estatal de Promoción Económica 
Jueves 28 de Mayo de 2020 

 

 
1. Bienvenida y lista de asistencia. 
 
2. Verificación de quórum legal. 
 
3. Aprobación del Orden del Día. 
 
4. Aprobación del Acta anterior: 
 4.1 Tercera Sesión Ordinaria de fecha 30 de abril del 2020. 
 
5. Avance Plan COVID-19. 
 
6. Plan de Reactivación Económica COVID-19. 
 
7. Aprobación de los siguientes finiquitos. 

 Impulsores de Negocios. 
  Programa "Jalisco Competitivo 2019" de SEDECO, se dispersó $500,000.00, meta  

 beneficiar 10 empresas, resultado 21 empresas jalisciense beneficiadas. 

 Asociación de Relaciones Industriales de Occidente, A.C. 
  Proyecto Productivo, incentivo de $250,000.00 para evento enfocado al capital  

 humano y net working, resultado 19 empresas beneficiadas. 

 Municipio de Mexticacán. 
  Programa Ferias, Eventos y Encuentro de Negocios, incentivo por $140,000.00,  

 para Feria Heladexpo, resultado 30 empresas beneficiadas.   
   
8. Aprobación de las siguientes solicitudes de prórrogas. 

 Xin Point México, S. de R.L. de C.V. 
 Proyecto productivo, incentivo por $1'655,584.00 para adquisición de reserva 

 territorial en el Parque Industrial Colinas de Lagos, compromiso de inversión por 
 $450'000,000.00, generación y conservación de 403 nuevos empleo, solicita 
 prórroga por 6 meses y generar 2 empleos más. 
 

 *Sesajal, S.A. de C.V. 
 En julio del 2019 se le autorizó incentivo en reserva territorial con una superficie de 1.2 
 has en el Parque Industrial Centro Logístico Jalisco, con valor de $9'618,760.84, 
 comprometiendose a generar 100 empleos de calidad y realizar inversión por 
 $200'978,180.00.  

 
En enero del 2020 dicha empresa solicitó dejar sin efectos el convenio  de otorgamiento 
de incentivos y el contrato de comodato y promesa de donación, debido a que solicitó la 
escrituración anticipada de la reserva territorial, misma que fue rechazada  por esta 
Junta.   



 En mayo del 2020, Sesajal solicita prórroga para la comprobación de la inversión y 
 empleos, misma que se analizará  
 
9. Temas Administrativos y Financieros: 

 Continuidad del monto de fianza por $200,000.00 

 Estados Financieros 2019. 

 Informe y acciones sobre los arrendamientos. 
 Informe sobre el estatus de arrendamientos. 
 Arrendamiento de la nave industrial no. 106 en el "Parque Industrial Ruta 80" en 

Cocula, Jalisco al empresario José Alberto Cárdenas Macías, por un mes, por la 
cantidad de $67,831.26. 

 Solicitud de empresas para el apoyo en la condonación del pago de arrendamiento 
por un mes. 

   
10. Asuntos Varios. 
11. Clausura. 

 


