
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO YTURISMO 

FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO (FET) 

COMITE TECNICO 

PRIMER A SESI O N ORDINAR I A DEL COMITE TECN ICO DEL ANO 2015 

En la Cludad de Vil lahermosa, Tabasco, SI ndo las 1230 horas del dia 23 de en ro d I 2015, en 
las oflcm8s de la Dlr. De la Unldad de FldelcomlSOS de la Secrelarfa de Desarrollo conomico y 
Tunsmo (SDET) , del Goblemo del Estado de Tabasco, sita en prolongacion de Avenida Paseo 
Tabasco II 1504, Centro Admlnlstratl vo de Goblcmo, Col Tabaseo 2000, se lIeva a cabo la Primera 
Seslon Ordinana del alia 2015 del Comlte T lkmco del Fondo Empresanal de Tabasco (FEl), 
contando con la participaclon del. In . Jose Eduardo Perez Basurto, Director De Fomento a las 
Micro, Pequenas y Medianas Empresa!; de la Seer laria de Desarrollo Eeonomico y Turrsmo y 
Suplen te del Presidente del Comlt· TeenlCo. Lic. Gloria J nny Jimenez Gonzalez, Directora 
General de RecaudacI6n de la Secrelana d Planeaei6n y Finanzas y suplente del V lcepresidente 
del Comlte Tecnlco; Arq. Jorge FrancIsco Navarro L6pez, Voca l del Comlte Tecnico y Presidente 
del Consejo Coordinador Empresanal de Tabasco. MAPP. Cesar Anlonio Solo Figueroa, 
Coordmador Admin istrativo y S cretano de Aetas del ET, por 10 que se levan ta la presente Acta 
para hacer constar los hechos desarrollados n la Seslon, conforme al siguiente 

.. 



ORDEN 0 L DIA 

1. 	 Usta de asistencia y verificacion dol quorum legal. 

2. Lectura y aprobacion del orden del dia. 

3. 	 Informe del seguimiento a los acuerdos tomados por e1 Comite Tecnico en sesiones 
anteriores. 

4. 	 Presentacion y, en su caso, autorizacion de las Reglas de Operacion del Programa de 
Desarrollo de Proveedores Sociales 2015. 

5. 	 Solicitud, y en su caso, autorizacion de la solicitud de fondeo roalizada por eJ Instituto 
para el Fomento de las Artesanias de Tabasco para financiar a 08 arlesanos a traves del 
Programa de Financiamiento para Artesanos. 

6. 	 Seguimicnto al punto numero 4.10 de la Scgunda Sesion Ordinaria del Comite Tecnico 
del FET, en oJ cual, so presento Ja solicitud realizada por eJ IFAT para financiar al 
artesano Rutilo Lopez Roman. 

7. 	 Presentaci6n, y en su caso, autorizacl6n de una solicitud de credito realizada por la 
empresa Urbanizadora y Edificadora ZEUS S.A. Dc C.V., para capital de trabajo 
pcrmanento por un monto de hasta $5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 

8. 	 Presentaci6n de la situaci6n de adeudo de la empresa Centro de Formaci6n de Alto 
Rendimiento de Futbol Atlante Tabasco, A.C. 

7. 	 Asuntos Generales. 

8. 	 Elaboraci6n del Acta de la Primera Sesi6n Ordinaria del ano 2015. 
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DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DiA. 

1. Lista de asistencia y verificaci6n del qu6rum legal. 

Con (undamenlo en la regia Segu nda Inciso H y J), de las Reglas de Operaei6n d I FET, S 

proeedl6 a tamar la asistencia de los miembros del ComllE~ Teen /co, declarandose legalmente 
Instalada la sesI6n par haber reun/do el qu6rLJm lequerido para ella , 

2. Lectura y aprobacion del Orden del Dia. 

EI su lenle del Preslden te de l Comite Tecnico, Ing Jose Eduardo Perez Basurto, inslfuyo a l 
Coordlnador Admln istrativo proceder a la lectu ra del orden del dia, mlsmo que Ie rue rem il/da con 
anteriondad a cada uno de elias Acto segu ldo, soli ito a los m /embros del Camite Teen/co sus 
obseNaciones al respecto 

Los inlegrantes del Coml!e Tecnico con derecl10 a voto tomaran el siguiente acuerdo: 

FET-S001-A1-23/o1/15 - Los integranles del Comlte Tecn ico, con fundamento n la regia Segunda 
inclso K), de las Raglas de Operaclon del FET, aprob~ron el orden del dia de la Primera Sesi6n 
Ordinaria del Coml! ' Tlknico del an 2015 

3. 	 Informe del seguimiento a los acucrdos tornados par el Camite Tecnico en sesiones 
anteriores. 

En el desahogo al presente punto d I orden del dia, el Coordlnador Administrativo expuso los 
avances a los acuerdos tomados por el Comlte Tecnico en las sesiones anteriores: 

3.1. En segUlmien to a las soliCitudes de fondeo re IJzadas por el Instituto de Fomento a las 
Artesanfas de Tabasco (IFAT) para frnancier a artes nos que se encuentran registrados dentro del 
Padron Estatal de Artesano , al respecto el oordrnador adrn inistrativo informa que a la fecha se 
han autorizado las solic itudes de financiamlento de los siguientes artesanos. 



R DITOS PAAA ARTCSANOS J\ U10R IZAOOS £N EL [JI:RCICIO 20 14 

U 

1 

NOM BRf RAMA MO NTO 

ALTAMIRANO Roon lGUlZ SAN ' HI 1 S 'lU,QQO .QO---
ESTATUS 

CREO ITO OTORGAOO 

l 

2 MARfA DE L CAR MfN MARIN nUlz TAl /\BAR I I RIA $ 80,000. 0 

- -
CREDlTO OTORGADO 

- - -
3 GLORIA II [ RNAND[Z rr I1 l Z f1BRAS vr rT ALES 5 93,000.00 

- -
CR~DlTO OTOR ADO 

4 RAU L I I R AND [7 MON LR O 1 AlJ\BI\I1 T! RIA $ 8'1 .000.00 CRlOITO OTORGADO 

5 5[BASl II\N D[ LA CI1UL II I RNANDEZ rr llRAS Vl ,[TALeS $ 100,000 00 CREDITO OTORGAOO 

6 Jos E: CARDOZA 1 HINII) I\O MADERA Y u rllO $ 1> 0 .739 0 0 CRlDITO OTORGADO 

7 
JUAN RICAHDO MENor7 

Ml:1ALV I{L INA $ 53,000.00
HER NAND[Z 

(RtOITO OTORGA DO 

8 MANU El RAMO MAY TALABA H 1 r AJA $ 100,000.00 CRlOITO OTO RGADO 

9 

-
ROSA ll1 0 D rAT IMA CAN PA I EO N r INTUI( /\ POPULAH S 88.597 9 
-

(REOITO OTORGADO 

10 MARIS[LA JI\Nf1 LOR REA CRI <;1'0 M ADl A S 45.30818 
-- -

(REDITO OTORGADO 

II YRMA I'[RLI Of LA CI\ UZ FlflR V GLTALES S 71 ,052 .% CREDITO OTORGADO 

12 JUAN M . c o rWE AO SOLIS flSR ~ VLGUAI r:.s ~ 93.99420 (REDITO OTORG ADO 

13 JOAQUiN CO -R ::,o Li :, rJB RAS VfGrTALCS $ 9fi )87.20 (REDITO OTORGADO 

14 GR" C1ELA GOR I) II LO MAY IIlRASVfG TALLS $ 100.00 .00 (REOITO OTORGADO 

15 SANTIAGO CIII 0 VILLEGAS 
r lBRAS VrC TA l f S Y 

PURQS $ 1 ,51223 CR~DITO OTORG DO 

16 DOR" MARIA GO NzA LEZ BI\NULl as J VEld A ARiLSI\NAI $ 98,229.87 
- --

MaNTO TOTAL AUTORIZADO $ 1,233,721.33 

CRfDITO OTORGADO 

3.2. En seguimiento a las soliCitudes de fondeo real zadas por empresas restauranteras de l 
corr dar gastronomico "El Bellote" , Paraiso, para financiar el proyeclo "Modern izaci6n de la Imagen 
e Infraestructura de Restaur ntes del Carr dar Gastronomlco 1 Bellote, en Para iso, Tabasco"; al 
respecto el coordlnador admlnistratlvo inform6 que a la techa se han mlnislrado 53% de los 
recursos talales autorizados. de acuerdo a las estimaciones de obra entregados par los mismo a 
esta Coord in ci6n Adminstratlva, quedando de la SI9ui nte manera. 



RESTAURI\NTES DE "El BELLOTE" 

Do to 01 23 df> n ero d > 2015 

M onto Tota l 
Autorizado: s 12,671,9 3 .97 

Monto Total 
M i n l strada : s 6.158, 1476 

Parcentaje Tota l 
M i nistrado: 53% 

FET-S001-A2-23/01 f15.- Una vez revisado el presente punto, el Comite Tecn ico, con fundamento 
en la regia Tercera InCISO J , de las Reglas de OperacI6n del FET se dlo par enterado del Informe 
r ndido par et Coordlnador Admlnistrativo, resp cta al segu imlento a tos acuerdos de las sesiones 
anteriores, 

4. 	 Presentacl6n y, en su caso, autorizaci6n de las Reglas de Operaci6n del Programa de 
Desarrollo de Proveedores Sociales 2015. 

En usa de la palabra, el Coordmador Admin istrativo presen l a los miembros del Comi( ' Tecnico 
las Reglas de Operaclon del Programa de Desarrollo de Prov edores Sociales 2015, qu el FET 
operara en coordinaci6n can el Sistema Estatal ara el Desarrollo Integral de la Familia, DIF EI {f
objet iva del programa menclonado, es otorgar financiamientos en la modahdad de factoraje can 
recursos, a mpres s locales que provean de bl nes y servicios af DIF y qu se enCli ntren 
registrado en el padron de proveedores de dlcha entldad can pedldo$ vigentes Tales apoyos 
fi nancreros, se otorgaran de acuerdo al pedldo emitido par dlcha entidad sabre los bienes y 
servlcios proveidos 

Los montos de financlamlento para Jas empresas proveedoras seran desde $1,00000 (Mil pesos 
00/100 M N.) hasta $100,000.00 (CI n mil pesos 00/100 M N.) can una tasa de interes del 0.0 o/c 
(cera punta cere por cienlo) y can plazas de 30, 60 y hasta 90 dras como maximo La vigencia d 
la linea de eredito tendra vigencia de h ta un ana. cent des a partir de ja firma de los 
instrumentos legales cerre pondientes (Se adjunta a la presente acta copia de las Reg las de 
Operaci6n del programa referente). 

FET-S001-A3-23/01/15.- Una vez revisado el presente punta, eJ Comit ' Tecn ico, can fundamento 
en la reg ia Tercera inciso O}, de las Regtas de Operacion det FET acord6 aprobar las r 91as de 
operacion presentadas y. asimismo, instruy6 al COOf inador Administrati vQ a realizar los tramiles 
administrativos correspondien t s para su validez oficial 

5. 	 Solicitud y, en su caso, autorizaci6n de la solicitud de fondeo realizada par af Instituto 
para al Fomento de las Artesanias de Tabasco para financiar a 08 artesanos a traves del 
Programa de Financiamiento para Artesanos. 

f'JlimrtO ((r,mu,16n S<-	 d U rimael f1 TI!I~m C,t ,mo(",dn ~'I"n a 

HOMBRE 
 MON 10 AUfOAILAOO 


__l.3~.956. 97 S 417,587,09 
 S 76,411.91 

Ilf ' t. "l r~nl~ Chl' ly.) A $ 341,HU%S 1.159. bol~51 S 2OS,3n.sG
0, r.V 

(ANTI PAO CAN110AD 

11t,· ,[;lur"rII~ l' lllu S _$ 197.10554 

S "],834.811 

$ 106).019.74 

$ 

S 

lOO.tI4l,80 

CilNTIOAD 

Zl2,955.19 

PEND ICNTf: 

$ 691. 164.~ 

S 808,151.40 

S 481,14 2.54 

S 435,21 2.81 

$ 1..3<1 1 703.42 

$ 1.491 1.U84 

TOT AL 

70% 

R<",I,lUr,onl,· ~W"I del 
S 8l8,b70.74 $ 248,GOI.7Z $ 116,191.S8 

IMJr 

R~\ II ' IIII' <:,,"" lid S 14~,91B.91$ ~83,063. 11 S L'lO,ln08 
M ill 

R~sl.lu r"nlc lo'\<, tid 
S 661.741.93 S 4S7.OOli.JOS 1..2OS.!106.44

Sol 61% 

Rt. l.' lIr.ln le I~ M.lnllfl S 567,901.11S 3.0n,3 7UI $ 923.111.93 48% 
Rr, I.lll r J nt£ I... I'(I\IIW $ 451,1&3.08 PENOll NTE$ 3,525,471.08 S 1,llS7,643.U S 1.509,806.10 43% 
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EI COOrdlnadol Admln ls tratlvo, can fundamen to II I R 91a Decima Cuarla inciso C) de las Reglas 
de Operaci6n d I FET, mforrno aJ Com ile cn leo que el pasado 10 de novlembre del presenle 
ano, el !FAT envio a la coo rdlnaclon admlnl trallva un solicitud de fondeo para flnancia r a 08 
artesanos a lraves del Programa de h nanciaml nto para Artes nos. Ichos artesanos se 
presentan a continuaclon 

5.1 
Folio FET: FET- prA - 016, 
Nombre: Isabel GUillen Avalos 

Los rntegran tes del Comlte Tecnlco procedleron a realizar la eva iuaci6n del financiamiento 
solicitado, pa ra el cual se dJunta su fieha tecniea. 

Con base a 10 anlenor los mte · rantes del Comili~ Tecnico can der cho a voto taman el 
sl9ulente acuerdo 

FET-S01 - A4-23/01/2015.- Una vez revisado el presente punta, los mtegrantes del Comite 
TecniCo, can fundamento en 19 Regia Tercera mClsos E) y F), Q~li nta. Septima, y Decima 
Tercera de las Reglas de Operaclon de l FET. aeorde par unanimidad de votos aprobar el 
frnanclaml nlo para la artesano Isabel Guillen Avalos de hasta $64 ,478.20 (Sesenta y Cuatro 
mil Cuatroclen os Seten!a y Ocho pesos 201M N) e acuerdo a la ficha tecnica que se anexa a 
la presente acta 

5.2 
Fol io FET: FET- PFA - 017. 
Nombre: Nelly Del Carmen Bellizia Juarez 

Los tnlegrantes del Comite Tecni a praced leron a reallzar la evaluacion del rnanciamiento 
soheltado, para el cual se adjunta su ficha tccnica. 

Can base a 10 n!eriar los in te rantes d I Camlte Tecnico can derecho a voto taman el 
slgulente acuerdo 

FET -S01 - A5-23/01/2015.- Una vez revisado el presente punta. I s integrantes del Comite 
ecnlco, con fu ndamento en la Regia rcera incisos E) y F), Quinta , Septima, y Decima 

Tercera de las Reg las de Operacion del FET, acordo por un nimidad de votos aprobar el 
financiami nto para la artesana Nelly Del Carmen 8ellizia Ju · rez de hasta $65,975.74 
(Sesenta y Cinco mil N vecientos Setenta y Cinco pesos 74!M.N.) e acuerda a la ficha 
tecnica que se anexa a la resente acta 

5.3 
Folio FET: FET- PFA - 018 
Nombre: Aristeo Martinez Martinez. 

Los integrantes d t Comite Tecnico procedieron a reallzar la evaluaclon del fi nanciar liento 
sollcitado. para el cuel se adjunta su ficha tecnica . 

Can base a 10 anterior los integrantes del Comite Tecnlco con derecho a voto taman el 
siguiente acuerdo 

FET -S01 - A6-23/01/2015.- Una vez revisado el presente punto, los inlegra ntes del Corn ite 
Tecmeo, can fundamento en la Regia Tercera incisos E) y F). Quinta, SeptIma , y Decima 
Tercera de las Reglas e Operacion del ET, aeord6 por unanimidad de votos aprobar el 
flnanciamiento para 10 artesanos Arisleo Mart inez Mart inez de hasta $67 .917 48 (Sesenta y 
Siete mil Novecientos Dleci lele esos 8/M.N) de acuerdo a la ficha tecnica que se anexa a 
la presente acta 

f 
~ . 
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5.4 
Folio FET: FET- PI-A - 019 
Nombre: Leodegano Anton io l:Jerez 

Los integrantes de l Comite Teenleo proeedieron a realtzer la evaluael6n del financlamiento 
solicilado, para el eu I se adjunta su flcha Mcnica. 

Con ba a 10 anterior los Int grantes del COllli le Teenl 0 can derecho a voto taman el 
siguiente acuerdo 

FET-501 - A7-23/01/2015.- Una vez revisado el presente punta, los inlegrantes del Comite 
Tecnico, con lundamento en la Regia Tereera incisos E) y F) , Quinta, Septima, y Decima 
Tereera de las eglas de Operaclon del FET. acord6 no autorizar fa sollci lud de finanei miento 
referida, debldo a que los flnanclamlenlos otorgados no pueden ser destmados para la 
can truccl on de in fraestructura, SinO que deben ser ullllzados para la fi nanciaci6n d cap ital de 
trabaJo para que los sUJetos de spoyo puedan estar en condiciones de poder vender sus 
produclos aIIFAT. y con sto coadyuva r a la recup - radon del I lsmo ered ilo 

5.5 
Folio FET: FET- P A - 020. 
Nombrc: Maria el Carmen 6pez Lazaro 

Los lnlegrantes del CO lll ite Teen leo proc dieron a reallzar la evaluaci6n del fina nciamiento 
solieitado, para el cual adjunta su ficha tcknica. 

Con base a 10 antenor los integrantes del Comlle ecnico con derecho a voto tom n el: 
sigUlente euerdo: 

FET -S01 - AS-23/01/201S.- Una vez revlsado el presente punta, los integrantes del Comlte 
Teenico, can fundamento en la Regia ereera in i50S E) Y Fl, Qurnta, Septima, y Decima ~. 
Tercera de las Regl s de Operaci6n del FET, acard6 por un nlmidad de votos aprobar el 
fmanclamiento para el artesano Mari a Del Carmen Lopez Lazaro de hasta $55 ,577.55 
(Cineuenta y Cinco mil QU imentos Setenta y Siete esos 55/M ,N ) de acuerd a la [iella tecnica 
que se 8nexa a la presente acta. 

5.6 

Folio FET: FET- PFA - 021, 

Nombre: Luvla Alejandrina Bayona Perez.. 


Los Int grantes del Comlte Teentco procedieron a realizar la eva luacion del financiamiento 
Sollcltado, para el cual se a Junta su ficha tecnica. 

Con base a 10 antenor los integrantes del Comite Tecnico can derecho a voto taman e 
sigUiente acuerdo 

FET-501 - A9-23/01l201 5.- Una vez revlsado el presente punta, los integrantes d I Comite 
eenico, can fu ndamento en la Regia Tercera incisos ) y F), Quinta. Septima, y Decima 

Tereera de las Reglas de Operaci6n del FET, acordo no autonzar dicha solicitud debido a que 
la artesana referente euenta con malos antecedent s eredlt ieios can una de las intermed iarias 
financieras que opera ron recursos de esle fidelcomiso 

5.7 

Folio FET: FET- PFA - 022. 

Nombre: Gregorio Hernandez Luciano. 


Los integrantes del Comite Tecnico procedleron a realizar 18 evaluacion del financiamiento 
solicilado, para el cual se a junta su ficha tecnica. 

http:55,577.55


Con base a 10 anterior los int grant S , COill ite Tecnico can derecho a voto loman el 
sigulente acuerdo 

FET-S01 - A10-23/1212015.- Una vez revl sado el presenlc pun to, los Integ r'antes del Comite 
Teemeo, can fu ndamento en Ie Regia Tereera Inclsos E) y F) , QUinta, Septima, y Decima 
Tercera de las Reglas de Operaeion del ET, corda por unanlmidad de votos aprobar I 
fi nanciamiento para la ri asana Gregorio H rnt:lndez Luciano de hasta $26667.39 (Veintiseis 
mil Seiscienlos Sesenta y Siete pesos 391M N) de acuerdo a la ficha lecnica que se an xa a la 
presente acta. 

5.8 
Folio FET: ET P A - 023. 

Nombre: Paula Hernandez Perez 


Los inlegrantes del Comite Tecnico praeedieron a realizar la evaluacl6n del financiamiento 
solicitada, para I cual se adjunta su ficha tccnica. 

Con base a 10 anterior los integrantes del Comlte Tecnleo can derecho a voto taman el 
sigulen t acuerdo 

FET-S01 - A11-23f01f2015.- Una vez revisado el presen te punto, los in tegrant s del Comite 
Tecnlco, con fundamento n la Regia Tercera InCISOS E) y n, Quinta, Sept im , y Decima 
Tercera de las R 91as de Operac i6n del FE , acord6 no auLorizar la SOl icitud de financiamien to 
referida, debido a que los fill nCiamlentos otorgados no pueden ser desli nados para la 
construcclon de infraesl ructura, sino que deben ser util izados para la financ iaci6n de capital de 
trabajo para que los sUJ.to de apoyo puedan estar en condiciones de poder vender sus 
productos al lFAT yean csto coadyuvar a la recuperaclon del mismo credilo. 

6. 	 Seguimiento al punta numero 4.10 de la Segunda Sesi6n Ordinaria del Comite Tecnico 
del FET, en la cual, se present6 la solicitud realizada par el IFAT para financiar al 
artesano Rutilo L6pez Roman. 

En seguimi nto al acuerdo FET-S02- A12-2S/09/2014 tom ado po r el Comile Tecnlco en la r 
Segunda Sesi6n Ordinaria. en el cual se autorizo un flnanciam l nto para el artes no C Rutilo 
lopez Roman, COli la condici6n de que se presente al Comlte Tecnico del FET un dictamen m ' dieo 
elaborado por alguna instaneia ofie ial en materia de salud, y se d rTluestre que dicho artesano 
cuenta con las ~apacidades necesarias para con traer compromlsos de esta natura leza y operar las 
herramlen tas y maquinarias que utiliza para lIevar a cabo su oflcio; al r specto el Coordinador 
Adminlstratlvo del fonda presento el escrilo nviado par I IFA con fecha 30 de octubre del 
presente ari a, en el cual adjunto se el1cuentra una constancia medica con fecha del dia 29 de 
octubre, can los siguientes datos: 

• 	 Nombre del paciente: Rutilo Lopez Roman. 
• 	 Edad: 47 anas 
• 	 Numero de expediente: 01916 
• 	 Impresi6n Oiagnostica: TRASTORNO DELIRANTE ORGANICO. 
• 	 Tratamiento: Tratamiento farmacol ieo a bas de Clonazep m 2 mg. 

Oicho diagnostico es suscrito por la Ora Maria De Lourdes Vera Can to, medico psiquiatra eon 
ced ula profesianal numero 1547688 Y cedu la de especial idad en psiquiatria numero 0027588, y 
quien se de empeiia como Jefe de la un idad medica del Hosp ital Regional de Alta Especialidad de 
Salud Mental de la eiudad de Villah rmosa En dicha constancia, la Ora. Maria De Lourdes 
considera que la patologia p esentada par I C Rutilo Lopez Roman no interfiere can su trabajo de 
taxidermista. (Se adjunta a la prescnte acta copia del escrito con la constancia anexa al 
mismo). 

http:26667.39


----

FET-S001-A12-23/01/15.- Una vez revisado I pr sent - punto, y despu ' s de haber analizado el 

caso del C Rutllo Lopez Roman, el C0ll111e 1 ecnlco con lund .. m nto n la re I Tercera inclso =) y 

r) , de las R "glas de Operaclon del 1- T, acordo aprobal el fill anciamtenio solicitado par el C. Rutilo 

Lopez Roman, por un manto de ha La $ 16,871 00 (D iccisel mil Ochoc ientos Setenta y Un pe os 

OO/M.N.) a un plaza de tres anos 5111 Int reses, 10 anterior b<JjO las regl s de operaclon del 

Pro rama de F1I1 nciamlen10 para Art sanos del ET 


7. 	 Presentaci6n, y en su caso, autorizacion de una solicitud de credito rcalizada por la 

empresa Urbanizadora y Edificadora ZEUS S.A. De C.V., para capital de trabajo 

permanente por un monlo de hasta $5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 


En referencla al presenle punto del olden del dla, el Coordinador Admill istrativo presenlc al Comite 

Tecnico una olicilud de cn~d i to re lizads por la empress Urbanizadora y Edifi cadora ZEUS S.A. 

De C.V., para capital de trabajQ perman nte, por un monto de hasta $5 '000,000,00 (Crnco millones 

de pesos 00 /100 M.N ) Por 10 an terior . la empresa referente entreg6 a esta coordinacion 

administrativa un expediente en I cual, entre otros documen tos , incluyo los estados financieros 

correspondienles a los eJerclclOs 2011 , 2012 , 20 13 y un parci- I al 30 de septiembre de 2014, para 

que el Comite Tecnlco estuvlel-a en condiciones de evaluar lena so lrcI(ud (Se anexan capias de 

los documcntos mencionados) 


FET -S001 -A 13-23/01115 .- Una vez revis do el presente punto . y despues de ev luar la 

mformacr6n resen tada por 13 empresa refer nte, el ComilE'! Tecnlco con fu ndamento en la reg ia 

Tercera inciso E) y F). dl:: las Re las de Op raclon del FEr aprob6 la solic itud r alizada por la 

empresa Urbaniza ora y Edi flcadora ZEUS S A De CV para capital d trabajo permanente, par 

un monto de hasta $5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) , bajo las siguientes 

condiciones: 


Plaza 1asa de Inl eres Tasa de Interes Forma de Pago 
Ordinaria Moratoria 


$ 5'000 000 00 

~IO 

Hlpotec rfa en 
re laci6n 1 ., 

3 ;'ios 20 % ass i G"'"J7%a55 1 M .nsual d Capita l 
e Inlereses 

8. 	 Presentacion de la situacion de adeudo de la empresa Centro de Formacion de Alto Ii/'
Rendimiento de Fulbol Atlante Tabasca, A.C. .<r 

En referencI3 a! pre ente punto del Orden del Dia, e! Coordinador Adm lnlstratlvo present6 a los 

miembros del Comrie Tecnlco, la situacion de adeudo que ostenta la empresa Centro de Forrnac l6n 

de Alto Rendimlento de Fulbol Atlante Tabasco, AC con esle tideicomfso. D icho adeudo es por la 

cantidad de $293.000.00 (Doscientas Noventa y res mi l pesos 00/100 M.N), de un total de 

$301.000.00 (Trescientos un mil pe os 00/1 00 MN); tal cantidad fue aprobada por el Comite 

Tecnlco en la Tncentesima Septuagesima Se5i6n Ordln ria de dicho organa colegiado, a un plaza 

de 3 anos sin IOtereses, bajo las Reg las de Operaci6n del Programa de Fomento a la Inversion del 

FET Asimlsmo, el Coordinador Adm inlstrat ivo informo que el as ado 22 de diciembre de 2014. el 

representante legal de la empresa reterenle. el Dr. Fernando Estrada rn ica, entreg6 un escrito en 

el cual prde al presldente del Comrte Tecnico que la deuda arriba mencionada Ie sea condonada, 

puesto que despues de enfrentar probl mas de sa!ud, adeudos con otras enlidades. y !a perdida 

de la franqu icia de! equipo ante la mala campana que tuvo. Ie es dif icl! cumplir can el compromiso 

pactado (Se adjunta a la presenta acta copia del escrito mencionado). 


FET-S001-A14-23/01/15 .- Una vez rev isado el presen te punto , y despues de evaluar la 
informacion presentada por Ie empresa referente, el Comlte Tecnico con fund menlo en la regia 
Ter era inciso E), J) Y R) de las Reg las de Operacr6n del FET, resolv ic la solicitud referida bajo los 
slgulentes term lnos y condiciones: 

• 	 No se autoriza la condonacion de la deuda. 
• 	 Se modifica el plaza de 3 a 6 anos para que los pagos mensuales disminuyan un 50 % 

http:301.000.00
http:293.000.00
http:5'000,000.00
http:5'000,000.00


• 	 Los pagos mensuales seran de $4 ,06944 (Cuatro mil Sesenla y Nueve pesos 44/10 0 
M,N,) Y un ultimo pago de $4 06976 (Cualro m il Sesenla y Nueva pesos 76/100 M,N) 

Asimismo, el Comite Teenico 010r96 un plazo de 1S dias natur les, canlados a part ir de la fecha de 
noUncacj6n de esta resoluci6n, para que el represen tante legal de la empresa Centro de Farmaci6n 
de AI a Rendimiento del Lilbol AlIanl T asee, A C , emlla una respuesla respecte al presente 
acuerdo tornado par el Comile Teenlco, en caso contrano, se seguira op rando baJa los termlnos 
de recuperaclon acluales 

9. Asuntos Genera les. 
Resp eto al segulmlento a I s solicitudes de fondeo realizadas par empr sas restaur nteras del 
carre or gastron6mr " I 8ellole" , Parai 0, p ra financiar el proyecto "Modern izaci6n de la 1m gen 
e Infraestru tura de Restauran t "s del Corredor Gaslr n6mico EI Bellale, en P raiso, Tabasco", el 
Comile Tecnico decidi6 solicil r a ichas empresas el ultimo p go de impueslos est tales de 
manera trimestral para seguir eJerclendo los recursos au torizados restant _s para el proyecto antes 
mencronado 

10. Elaboracion de Acta d e la Primera Sesi6 n O rdinaria del ana 2015. 

Con fundamento en 10 establ cido en la Regia Seg unda inciso L) , se procedi6 a elaborar y a 
susCribir el A ta de la resente Sesl6 n, por todos los particlpantes de la misma 

Srn haber olro asunto que Iratar, se dio par conclulda la ses lon a las 13:40 horas del dia y en et 
lugar de su ini" io 

Presiden e del C mite -{ecniCo 	 Secreta rio de Act~s , l ~ -
ING. JOSE EDUARDO PEREZ BASURTO MAPP. CESAR ANTONIO SOTO FIGUEROA 

TODOS LOS MI EMBRO$ TITULARES PERMAN ENTE5 DEL FONDO EMPR ESARIAl DE TABASCO RECIBIAAN 
UNA COPIA SIMPLE DE ESTA ACTA, DEBIDAMENTE rJRMADA. 



COMPLEMENTO DE FIRMAS DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL FONDO 
EMPRESARIAL DE T ABASCO (FET), CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2015. 

Lic. Gloria Jenny Jimenez Gonzalez. 
Sup len te del Vleepreslden te del Com r t~ Tecnrco 
Oir General de Reeaudaclon de la S crelaria de Planeacron y 
Finanzas 

Arq. Jorge Francisco Navarro Lopez. 
Voe I del ComrIe Ttk nico 
Presrdente del CCET 


