
































































































































































































































































































FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO IDUSTR1AL DE TABASCO (FINTAB)

Comité Técnico

ACTAFINTAB-SOll

119 Sesión ordinaria del comité técnico

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día jueves 05 de Octubre del 2009, en la Sala de
Juntas de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), del Gobierno del Estado de Tabasco, sito en

prolongación de Avenida Paseo Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno, Fracc. Tabasco 2000, se llevó
a cabo la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB),

contando con la participación del Lic. Mario de la Cruz Sarabia, Presidente del Comité Técnico; M.B.A. Rossana
María Herrera Valencia, Suplente del Vocal del Comité Técnico y representante del Fideicomitente; M.A.N.F.

Alejandro Villegas Aparicio, Suplente del Vocal del Comité Técnico; Lic. Raymundo Mejía Escamilla, Suplente del
Comisario Público del Comité Técnico; Lic. Ilsee Membreño Valenzuela, Suplente del Presidente del Comité

Técnico; Ing. Daniel Torres Loza, Coordinador Administrativo del FINTAB; Lic. Manuel Alejandro Escamilla,

Secretario de Actas del Comité Técnico; Lic. Amtn Palacios Espinosa; Representante de la Fiduciaria en el Estado

de Tabasco, por lo que se levanta la presente Acta para hacer constar los hechos desarrollados en la Sesión,
conforme al siguiente:

Orden DEL Día

p

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura del acta de la sesión anterior.

4. Informe del Coordinador Administrativo sobre el seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior.

5. Solicitud para llevar a cabo el proyecto "Desarrollo de un Plan y Modelo de Negocio para el Establecimiento de Cinco
Parques Industriales Incubadoras para Micros y Pequeñas Empresas de Tabasco". Asimismo, se solicita suficiencia
presupuestal por un monto de$ 1,599,305.00 para la ejecución de este proyecto, y autorización para celebrar con la
asociación civil denominada Fundación para la Competitividad y el Desarrollo Económico A.C., un acuerdo de
concertación a fin de que este organismo elabore el proyecto. •

6. Presentación del proyecto productivo "Construcción de instalaciones y urbanización parcial de la S® etapa del Parque [_/
Industrial Tabasco Business Center". Asimismo, se solicita autorización de incentivo económico por un monto de

$1,000,000.00 para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.
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7. Presentación del proyecto productivo "Creación de la empresa de tecnologías de Información INVENTmx, empresa
desarrolladora de plataformas tecnológicas para la distribución de productos y contenidos en Internet", Asimismo, se
solicita autorización de Incentivo económico por un monto $1,345,726.00, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.

8. Solicitud y en su caso aprobación con el objetivo de que los predios que el FINTAB adquiera dentro del proyecto
"Ampliación de Retornos vehiculares y Construcción de Paradas de autobús y Puente Peatonal, en la zona de Influencia
del parque Industrial Tabasco Business Center en el Municipio de Cunduacán Tabasco", por concepto de pago de
afectaciones, se escrituren a favor del Gobierno del estado de Tabasco.

9. Presentación de los estados financieros del FINTAB correspondiente al mes de Agosto de 2009.

10. Asuntos generales.

11. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal

Se turnó para su firma la lista de asistencia.

Una vez verificada la lista de asistencia, el Lic. Mario de la Cruz Sarabla, Presidente del Comité Técnico declara que existe

quórum legal para dar Inicio a la sesión y los acuerdos que sean tomados en esta sesión serán válidos para los efectos legales ^
correspondientes, adjuntándose a la presente acta, la lista de asistencia firmada en original por cada uno de los asistentes.

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día

El Lic. Mario de la Cruz Sarabla, Presidente del Comité Técnico dio lectura al orden del día de la presente sesión, y no

habiendo ninguna observación, los Integrantes del Comité Técnico con derecho a voto toman el siguiente acuerdo:

ACUERDO: FINTAB-SOll-Al-05-10-09.- El Comité Técnico aprueba por unanimidad de votos el orden del día.

3. Lectura del acta de la sesión anterior.

El Ing. Daniel Torres Loza, Coordinador Administrativo del FINTAB y por Instrucción del Presidente del Comité Técnico, dio
lectura a los acuerdos tomados en la sesión anterior.

4. Informe del Coordinador Administrativo del seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior.

Haciendo uso de la palabra, el Ing. Daniel Torres Loza, Coordinador Administrativo del FINTAB; Informó al Comité Técnico

sobre el seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior. Se adjunta a la presente acta como Anexo 1 el formato de

seguimiento de los acuerdos. ^ ̂
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Alcances del proyecto

El Coordinador Administrativo continuó exponiendo, que dentro del Pian Estatal de Desarrollo 2007-2012, y con el objetivo
de desarrollar infraestructura industrial en el estado que estimule un aumento de la inversión en el sector industrial, se
requiere instrumentar un programa de microparques industriales en los municipios del estado.

Los resultados del plan y modelo de negocio, brindarán los elementos necesarios para determinar las características
adecuadas de la infraestructura a desarrollar, las zonas y lugares adecuados para su instalación, así como las gestiones
necesarias ante los organismos municipales estatales y federales.

Costo del estudio

El estudio tendrá un costo de $ 1,599,305.00, (Un Millón Quinientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cinco Pesos 00/100
M.N.), los cuales se aplicarán para cubrir los gastos que se generen por concepto de la elaboración del plan y modelo de
negocio.

Acuerdo de concertaclón

Para realizar el proyecto, se contempla firmar un acuerdo de concertación entre el FINTAB y la Fundación para la
Competitividad y el Desarrollo Económico A.C., con la finalidad de que sea el organismo antes mencionado, el encargado de
llevar a cabo el desarrollo del plan y modelo de negocio considerando que es un organismo que cuenta con la experiencia y
soporte técnico necesarios para llevarlo a cabo.

Currículo de la Fundación para la Contpetítividad y el Desarrollo Económico A.C.

Asimismo, se mencionó que la Fundación para la Competitividad y el Desarrollo económico A.C. es un organismo de apoyo
empresarial, la cual funge como organismo intermedio certificado a nivel nacional ante instituciones públicas y privadas, ^
además de ofrecer servicios de consultoría especializada, desarrollo de proyectos de modernización y certificación, entre
otros servicios, a empresas y organismos públicos y privados.

Visión: "Ser la organización líder en la generación de proyectos estratégicos de impulso a la competitividad regional,Y|ue
contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Sureste de México".

Misión: "Generar estrategias de desarrollo que promuevan la competitividad y la integración de los sectores económicos
prioritarios; teniendo como base la innovación, el desarrollo tecnológico, la asociatividad y la generación de productos de
alto valor agregado, que impulse el desarrollo sustentable de Tabasco y del Sureste de país".

Principales servicios que ofrece:

•  Organismo intermedio de la Secretaría de Economía. Apoya a empresas, instituciones públicas y privadas a operar
programas de apoyo empresarial, gestionar recursos para la implementación exitosa de sus proyectos así como de

diversas iniciativas de desarrollo económico.

•  Desarrollo de proyectos de modernización y creación de empresas. Elaboración de estudios de factibilidad de»

mercado, técnica y financiera que cumplan con los objetivos planteados por los empresarios.

•  Consultoría especializada. Desarrollo de estudios sectoriales, proyectos de instalación de infraestructura industrial,

innovación y desarrollo tecnológico, estrategias de atracción de inversiones, programas de desarrollo de
proveedores, integración de redes de empresas y capacitación de aito nivel. 8
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ACTA DE LA 18i SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO (FINTAB)

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11:00 horas del día viernes#de Marzo del 2012, en la Sala
de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), del Gobierno del Estado de Tabasco, sito en
prolongación de Avenida Paseo Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno, Fracc. Tabasco 2000, se
llevó a cabo la Décima Octava Sesión Ordinaria del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco
(FINTAB), contando con la participación de la Lic. lísee Membreño Valenzuela, Suplente del Presidente del
Comité Técnico; M.B.A. Rossana María Herrera Valencia, Suplente del Vocal del Comité Técnico y
representante del Fideicomltente; Lic. Rosario del Carmen Suárez Jiménez, Suplente del Vocal del Comité
Técnico; Lic. Raymundo Mejía Escamilla, Suplente del Comisario Público del Comité Técnico; Ing. Daniel Torres
Loza, Coordinador Administrativo del FINTAB, Lic. Amín Palacios Espinosa; Representante de la Fiduciaria en el
Estado de Tabasco y el Lic. Manuel Alejandro Escamilla, Secretario de Actas del Comité Técnico; por lo que se
levanta la presente Acta para hacer constar los hechos desarrollados en la Sesión, conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación del quorum legal.

2. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.

3. Bienvenida a nuevos miembros del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de
Tabasco (FINTAB).

4. Informe del seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior.

5. Presentación de los estados financieros del FINTAB correspondientes al mes de Diciembre de 2011.

6. Presentación, y en su caso, autorización para firmar un Convenio y/o Acuerdo de Coordinación entre.-el /
FINTAB y el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEETj.p^ •'''
Asimismo, se solicita autorización para recibir recursos provenientes de dicha entidad del Gobierno del
Estado. j

1. Presentación, y en su caso, aprobación de la solicitud realizada por el Presidente municipal de Emiliano
Zapata para modificar la fecha de devolución del predio de dos hectáreas ubicado en la R/a. Sáquila
denominada Tierra Blanca, el cual fue donado de forma condicionada al FINTAB por el ayuntamiento,
referido para el desarrollo del proyecto micro parque industrial - central de abastos.
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8. Presentación, y en su caso, autorización para firmar un Contrato de Adhesión a la Asociación de Colonos
denominada Parque Industrial Tabasco Business Center, A.C., así como la firma de un contrato de
infraestructura, servicios y aceptación al reglamento que contienen los Convenios, Condiciones y
Restricciones (CCR's), con la empresa Tabasco Business Center, S.A. de C.V., correspondientes al lote 12
propiedad del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB), así como la suficiencia
presupuesta! para el pago de las cuotas de mantenimiento correspondientes a dicho predio.

9. Presentación del escrito por parte de la Asociación de Colonos denominada Parque Industrial Tabasco
Business Center, A.C., solicitando el cobro de los predios rústicos propiedad del FINTAB en el parque
industrial Tabasco Business Center, S.A. de C.V.

10. Solicitud, y en su caso, aprobación de suficiencia presupuestal para el pago de servicios notariales por la
emisión de poderes especiales a favor de la Lic. Ilsee Membreño Valenzuela, Subsecretaría de Desarrollo
Industrial y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Suplente del Presidente del Comité
Técnico del FINTAB.

11. Presentación de los esquemas de administración del Edificio Multiusuarío - FINTAB.

12. Asuntos Generales.

13. Clausura de la Sesión.

Desahogo de los Puntos del Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

Se turnó para firma la lista de asistencia.

Una vez verificada la lista de asistencia, la Lic. Ilsee Membreño Valenzuela, Suplente del Presidente del Comité
Técnico, declara que existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Los acuerdos que sean tomados en esta
sesión, serán válidos para los efectos legales correspondientes, adjuntándose a la presente acta, la lista de
asistencia firmada en original por cada uno de los asistentes.

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día

La Lic. Ilsee Membreño Valenzuela, Suplente del Presidente del Comité Técnico, dio lectura al orden del día de
la presente sesión, por lo que no habiendo ninguna observación, los integrantes del Comité Técnico con
derecho a voto toman el siguiente acuerdo:

ACUERDO: FINTAB-S018-A1-09-03-12.- El Comité Técnico del FINTAB, aprueba por unanimidad de votos el
orden del día de la presente sesión.



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE TABASCO

3. Bienvenida a nuevos miembros del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de
Tabasco, FINTAB.

Los integrantes del Comité Técnico del FINTAB, dieron la bienvenida al Ing. Alberto Lacarra Villaescusa como
Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Tabasco y Presidente del Comité Técnico del
FINTAB.

ACUERDO: FINTAB-S018-A2-09-03-12.- El Comité Técnico dio instrucciones al Coordinador Administrativo,
para que adjunte a la presente acta como Anexo copia del nombramiento de designación del nuevo titular
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Presidente del Comité Técnico del FINTAB, expedido por el
Gobernador del Estado, así mismo, se adjunta como Anexo 2 copia de su identificación oficial con fotografía.
Adjuntándose a la presente acta como Anexo 3 copia del oficio de designación del suplente del presidente del
Comité Técnico.

4. Informe del seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior.

Haciendo uso de la palabra, el Ing. Daniel Torres Loza, Coordinador Administrativo del FINTAB; informó al
Comité Técnico sobre el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores, adjuntando a la presente acta
como parte de la misma, el Anexo 4 que describe el seguimiento de los mismo.

ACUERDO: FINTAB-S018-A3-09-03-12.-Con fundamento en la Cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso así

como en el artículo 31 de sus Reglas de Operación, los Integrantes del Comité Técnico se dieron por enterados

del seguimiento de los acuerdos presentados por el Coordinador Administrativo.

5. Presentación de los estados financieros del FINTAB correspondientes al mes de Diciembre de 2011.

En ejercicio de las facultades que le confiere la cláusula novena del contrato del Fideicomiso, así como en el

artículo 34, de sus Reglas de Operación; el Coordinador Administrativo, presentó y sometió para aprobación

del Comité Técnico, los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2011.

INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA
CONTRATO Y/O CTA.

BANCARIA
MONTO

ORIGEN DE LOS

FONDOS

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO
PROYECTO

26/12/2011 1064508 2,000,000.00 FIDEET ESTATAL
Fortalecimiento a la

industria en el estado

TOTAL 2,000,000.00
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EGRESOS CORRESPOIMDIENTES AL EJERCICIO DICIEMBRE 2011

CONTRATOS DE INVERSIÓN CUENTAS BANCARIAS EJERCIDO

MES 1063556 1064088 1064508 163532054 160090204 TOTAL

DICIEMBRE 366,146.13 338,450.19 2,000,000.00 10,375,012.33 378.00 13,079,986.65

TOTAL 366,146.13 338,450.19 2,000,000.00 10,375,012.33 378.00 13,079,986.65

PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

No. CONTRATO Y/O

CTA. BANCARIA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O

CTA. BANCARIA
ORIGEN DE LOS FONDOS DICIEMBRE TOTAL

1063556
Contrato general de inversión del

patrimonio del Fideicomiso
Estatal 23,966.67 23,966.67

Construcción de paradas de

autobueses, carriles de

1064088 desaceleración y puente peatonal en

la Zona de influencia en el Parque

Industrial Tabasco Business center

Ramo 33 Fondo VIII 2,566.07 2,566.07

1064508
Fortalecimiento a la industria en el

743.05 743.05
estado de Tabasco

Atracción de capacidades

163532054 tecnológicas para el desarrollo

económico de Tabasco

CONACYT 403.76 423.51

TOTAL GENERAL 27,679.55 27,699.30

SALDO DE CUENTAS DE CHEQUES Y CONTRATOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

No. de cuenta
Intitudón

banca ría

Tipo de

cuenta

Origen de tos

recursos
Objeto de la cuenta

Valor de la cartera mes

anterior (NOVIEMBRE)

Valor de la cartera al

mes de DICIEMBRE

160090204 Bancomer Productiva Estatal Gasto de operación 1,236.90 10,858.90

Proyecto Atracción de

Capacidades

163532054 Bancomer Productiva CONACYT Tecnológicas para el

Desarrollo Ecónomico

del Estado

12,112,655.35 1,738,046.78

1063556
Nacional

Financiera
Inversión Estatal Patrimonio del FINTAS 6,354,069.98 6,011,890.52

1064088
Nacional

Financiera
Inversión

Ramo 33 Fondo

VIII

Proyecto construcción de

paradas y carriles
870,064.01 534,179.91

1064508
Nacional

Financiera
Inversión FINTAB-FIDEET

Fortalecimiento a la

industria en el estado de

Tabasco

0.00 743.05

TOTAL GENERAL 19,338,026.24 8,295,719.16

>1/
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Informe patrimonial del FINTAB al 31 de DICIEMBRE de 2011

Concepto Monto

Inversiones (cuentas bancarias + contratos de inversión) 8,295,719.16

Bien inmueble (13% de reserva territorial ubicado en el

parque industrial Tabasco Business Center)
30,343,152.09

Terreno urbanizado dentro del parque industrial, Tabasco

Business Center (lote 12)
3,702,277.98

Terreno urbanizado dentro del parque industrial, Tabasco

Business Center donado de forma condicionada a COMIMSA 3,702,277.98

(lote 13)

Patrimonio del FINTAB (Inversiones + Bien inmueble) 46,043,427.21

Así mismo, se adjunta a la presente acta como Anexo 10, copia de los estados financieros.

Los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto toman el siguiente acuerdo:

ACUERDO: FINTAB-S018-A4-09-03-12.-Con fundamento en la Cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso,

así como en el artículo 31 de sus Reglas de Operación, los integrantes del Comité Técnico aprobaron por
unanimidad de votos los estados financieros correspondientes al mes de diciembre de 2011.

6. Presentación, y en su caso, autorización para firmar un Convenio y/o Acuerdo de Coordinación entre el
FINTAB y el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET). *
Asimismo, se solicita autorización para recibir recursos provenientes de dicha entidad del Gobierno del
Estado.

En ejercicio de las facultades que le confiere la Cláusula (novena) del Contrato de Fideicomiso, así como en el
artículo (34) de sus Reglas de Operación, el Coordinador Administrativo presentó, al Comité Técnico la solitud
para firmar un Convenio y/o Acuerdo de Coordinación entre el FINTAB y el Fideicomiso para el Fomento y
Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET). Asimismo, solicitó autorización para recibir
recursos provenientes de dicha entidad del Gobierno del Estado.

1/



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE TABASCO

En uso de la palabra el Coordinador Administrativo, hizo mención que el pasado 30 de Enero de 2012,
mediante el Oficio No. FINTAB/011/12 y el cual se adjunta a la presente acta como Anexo 11, gestionó ante
el Fideicomiso para el Fomento y el Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), recursos
económicos por un monto de $2'000,000.00 {Dos millones de Pesos 00/100 M.N.), con el objetivo de apoyar a
las empresas tabasqueñas a través de la canalización de incentivos de acuerdo a lo establecido en las
categorías de apoyo señaladas en las Reglas de Operación del FINTAS.

El 17 de Febrero de 2012, el FIDEET, notificó al Coordinador Administrativo del FINTAS, a través del oficio No.
FIOEET/035/12, y el cual se adjunta a la presente acta como Anexo 12, que en su 6^. Sesión Ordinaria
celebrada el 13 de febrero de 2012; se autorizó mediante el Acuerdo FIDEET-S006-AS-13-02-12, recursos
económicos al FINTAS hasta por un monto de $2'000,000.00 (Dos Millones de Pesos 00/100 M.N.) con el
objetivo de otorgar a las empresas tabasqueñas incentivos en infraestructura (inmobiliario y económico),
equipamiento industrial y capacitación.

El recurso autorizado antes mencionado, independientemente de ser ejercido bajo lo establecido en las
Reglas de Operación del FINTAS, deberá, en todo momento sujetarse a lo establecido en las Reglas de
Operación del FIDEET, por lo que dichos recursos deberán ser devengados a más tardar el próximo 31 de
diciembre de 2012, y en caso de existir recursos no comprometidos o productos financieros generados, estos
se procederán a reembolsarse al FIDEET.

Con base a lo anterior, el Coordinador Administrativo solicitó al Comité Técnico, autorización para firmar un
Convenio y/o Acuerdo de Coordinación entre el FINTAS y el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las
Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET). Asimismo, solicitó autorización para recibir recursos económicos
por un monto de $2'000,000.00 (Dos millones de Pesos 00/100 M.N.), con el objetivo de apoyar a las
empresas tabasqueñas de conformidad a lo planteado en este punto. Dichos recursos serán administrados en
el contrato de inversión número 1064508 de Nacional Financiera y aperturado en el año 2011, para el manejo
exclusivo de los recursos provenientes del FIDEET.

Los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto toman el siguiente acuerdo:

ACUERDO: FINTAB-S018-A5-09-03-12.-.- Con fundamento en la Cláusula Octava, del Contrato de Fideicomiso,

así como en el artículo 31, de sus Reglas de Operación; los integrantes del Comité Técnico una vez revisado el
presente punto acuerdan por unanimidad de votos lo siguiente:

•  Firmar un Convenio y/o Acuerdo de Coordinación entre el FINTAS y el FIDEET, con el objetivo de
formalizar la entrega y operación de los recursos.

•  Recepcionar y operar los recursos económicos por un monto de $2'000,000.00 (Dos millones de Pesos
00/100 M.N.), gestionados ante el FIDEET, bajo las condiciones presentadas.

•  Depositar y administrar los recursos autorizados en el contrato de inversión número 1064508 de
Nacional Financiera.

De la misma forma se aprobó que la recepción y operación de los recursos gestionados ante el FIDEET se
operen bajo las siguientes condiciones:

1. El recurso se ejercerá bajo lo establecido en las Reglas de Operación del FINTAS, y tomando en
consideración en todo momento lo dispuesto en las Reglas de Operación del FIDEET. ^
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2. Los recursos deberán ser devengados a más tardar el próximo 31 de diciembre de 2012.
3. De existir recursos no comprometidos o productos financieros generados se procederán a

reembolsarse al FIDEET.

7. Presentación, y en su caso, aprobación de la solicitud realizada por el Presidente Municipal de Emiliano
Zapata para modificar la fecha de devolución del predio de dos hectáreas ubicado en la R/a. Sáquila
denominada Tierra Blanca, el cual fue donado de forma condicionada al FINTAB por el ayuntamiento
referido para el desarrollo del proyecto micro parque industrial- central de abastos.

En ejercicio de las facultades que le confiere la cláusula novena del Contrato de Fideicomiso, así como en el
artículo 34 de sus Reglas de Operación, el Coordinador Administrativo, presentó para consideración, y en su
caso, aprobación del Comité Técnico la solicitud realizada por el Presidente Municipal de Emiliano Zapata para
modificar la fecha de devolución del predio de dos hectáreas ubicado en la R/a. Sáquila denominada Tierra
Blanca, el cual fue donado de forma condicionada al FINTAB por el H. Ayuntamiento referido, para el
desarrollo del proyecto micro parque industrial - central de abastos.

En este sentido, se hizo mención que durante la 16^. Sesión de Comité Técnico del FINTAB, mediante el
acuerdo FINTAB-S016-A3-16-11-11, se aprobó recibir en donación a título gratuito del Municipio de Emiliano
Zapata una fracción constante de 2 hectáreas del predio ubicado en la Ranchería Sáquila denominada Tierra
Blanca propiedad del H. Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata; según escritura pública número
12,069 de fecha 23 de septiembre del año 2011, dada ante la fe del Notario Público Lic. Francisco Méndez
Azcuaga, titular de la Notaría Pública Número Dos del municipio de Tenosique, Tabasco, para el desarrollo de
un micro parque industrial. Tomando en consideración que la obra deberá de iniciarse a más tardar el 31 de
diciembre de 2012, y que en caso de no ejecutarse dicho proyecto antes de la fecha señalada, el FINTAB
devolverá el predio al H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata.

El Coordinador Administrativo, mencionó que el pasado 22 de febrero del presente año por medio del oficio
número PM/EZ/0054/2012, el C. M.V.Z., y el cual se adjunta a la presente acta como Anexo 13, Miguel Ángel
Jiménez Landero, Presidente Municipal de Emiliano Zapata, solicitó al Comité Técnico del FINTAB lo siguiente:

"En referencia a nuestro oficio número PM/EZ/0393/2012, emitido el pasado 27 de octubre de 2011, en el
cual solicitamos, que en el contrato de donación a título gratuito del predio que el H. Ayuntamiento
Constitucional de Emiliano Zapata entregará al Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB),
con el objetivo de desarrollar un micro parque industrial (central de abastos); se establezca, que en caso de
no iniciar el desarrollo de dicho proyecto antes del 31 de diciembre del 2012, el predio deberá ser devuelto a
este H. Ayuntamiento; me permito solicitarle de la manera más atenta, que la fecha antes mencionada, se
modifique para el próximo 31 de agosto de 2012, con el objetivo de que en caso de que proceda una
revocación a la donación realizada debido a que no han dado inicio las obras correspondientes al proyecto,
exista el tiempo suficiente para realizar los trámites iegales correspondientes, considerando principalmente
que durante el presente año se llevará a cabo el cierre de ia administración pública estatal y municipal. "

Con base a lo anterior, el Coordinador Administrativo solicitó al Comité Técnico, determine lo conducente,
referente a la solicitud planteada en este punto por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano
Zapata.
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