
FIDEICOMISO No. 237

PRIiiERA SESóN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
15 DE TARZO D8 2022.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día 15 de mazo
de 2022, y tomando en consideración la emergencia y contingencia sanitaía y la
sana distancia, generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), a fin de reducir a un
mínimo pos¡ble el desplazamiento de personas; es por lo que se reunieron de
manera virtual a través de la plataforma de videoconferencia, a efecto de llevar a
cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del ejercicio 2022 del
Fidecomiso de la Ciudad lndustrial de Mllahermosa:

Para dar inicio a la ses¡ón, el lng. Jose Friedrich García Mallitz, en su carácter de
presidente del Comité Técnico, da la más cordial bienvenida a los asistentes.
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FIDEICOMISO No.237

PRMERA SES¡ÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
15 DE TARZO DE2022.

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

En uso de la palabra el Lic. Jorge Adolfo Estrada Taracena, en su calidad de
Secretario de Actas, procede a verificar la lista de asistencia y la presencia de la
mayoría de los integrantes con voz y voto para sesionar, así como sus
designaciones como miembros del Comité Técn¡co, e informa al presidente que
existe quórum legal para llevar a cabo la ses¡ón, en apego a lo establecido en el
Tercer Convenio Modificatorio y Re expresión al Contrato del Fideicomiso.

El lng. José Friedrich García Mallitz, en su carácter de pres¡dente, de este Órgano
Colegiado, declara formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria, del
ejercicio 2022, del Comité Técnico.

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos, adoptran el siguiente:

ACUERDO{r SE-t 5032022-A0r

Acto seguido, se procede a dar lectura al Orden del Día en los términos siguientes

l. Lista de asistencia, verificación y declaratoria de quórum;

2. Lectura y aprobación del orden del día;

3. Ampliación al Presupuesto Anual de Gastos para el qercicio 2022.

4. Aprobación para la solicitud de suficiencia presupuestal a la Secretaría de
Finanzas en su calidad de Fideicomitente para el ejercicio 2022.

5. Clausura de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico 2022.

Después de dar lectura a los temas a tratiar en la presente sesión y de acuerdo a
las manifestaciones vertidas por los miembros del Comité Técnico, se modifica el
orden del dia, para quedar como sigue:

1. Lista de asistencia, verificación y declaratoria de quórum;

2. Lectura y aprobación del orden del día;
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El Comité Técnico del Fideicomiso de la Ciudad lndustrial de Villahermosa número
237, an fundamento en la Cláusula Octava del Tercer Convenio Modificatorio y Re
expresión al Contrato de Fideicomiso, declaran instalada la Primera Sesión
Extraordinaria del ejercicio 2022 y por válidos los acuerdos que en ella se tomen.

2.- Presentación v en su caso aprobación del Orden del Día.
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FIDEICOM|SO No. 237

PRITERA SESóN EXTRAORDINARIA OEL COTITÉ TÉCNrcO
r5 DE ilARZO DE2022.

3. Modificación al Presupuesto de lngresos 2022.

4. Ampliación al Presupuesto Anual de Gastoo para el qerdcio 2022.

5. Modificación al Presupuesto de Egresos 2022.

6. Aprobación para la solicitud de suficiencia presupuestal a la Secretaría de
Finanzas en su calidad de Fideicomitente para el qercicio 2022.

7. Clausura de la Primera Sesirin Efraordinaria del Comité Técnico 2022.

Después de dar lectura a los temas a tratar en la presente sesión y de acuerdo los
miembros del Comité Técnico con el Orden del Día, por unanimidad de votos
emitieron el siguiente:

ACUERDO-o1 SE-l 5032022-402

El Comité Técnico del Fideicomiso 237, con fundamento en el inciso l) de la cláusula
Novena del Tercer Convenio Modificatorio y Re expresión al Contrato de
Fideicomiso y último pánafo de la Regla Quinta de las Reglas de Operación
aprueban la modificación al Orden del Día para la celebración de la Primera Sesión
Extraordinaria.

3. Modificación al Presuouesto de lnqresos 2022.

Derivado del Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio 2022,
se destinaron recursos por la cantidad de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos
00/100 M.N) para el Fideicomiso de la Ciudad lndustrial de Villahermosa, por lo que
la Lic. Reyna María Riqué Conea, en su carácter de Coordinadora Administrativa
del Fideicomiso, somete a consideración de los miembros del Comité Técnico el
presupuesto de ingresos para el ejercicio 2022, por la cantidad de $848,ü)0.ü)
(Ochocientos cuarenta y ocho m¡l pesos 00/100 tl.N), en apego a lo estipulado
en las normas contables y lineamientos que se encuentran apegados a el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC). Asimismo, expl¡ca los rubros que
¡ntegran el presupuesto, siendo estos:

,/;-
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FIDEICOMISO No. 237

PRIMERA SES!óN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
15 DE TARZO DE2022.

o
CIUDAD
INDTTSITIAL

FIDEICOTISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE
VILLAHERMOSA

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIÍUIADO

DEL 01 DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2022

FUENTE DE FINANCIAiiIENTO IUONTOS

,| $0 00

2 $0.00

3 CONTR¡AUCIONES DE I'EJORAS $0.00
4 DERECHOS $0.00
5 PRODUCTOS

5l Comisiones bancarias

6 APROVECHAMIENTOS $48,000.00

62

valor de los estud¡os, proyec{os, mejoras y obras
de infraestructura que estén relacionados con los
bienes inmuebles que se aporten $0.00
Los bienes inmuebles que se aporten $0.00

7

INGRESOS POR VENTA DE BIENES,
PRESTACÉX DE SERVICIOS Y OTROS
INGRESOS

79
lngresos que se obtengan por el cumplimiento de
los f¡nes del fideicomiso $0.00

8 $800,000.00

I

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y
JUBII.AC¡ONES $0.00

9l
Aportac¡ones que se rec¡ben de terceros, previa
autorización del Comité Técnico $0.00
INGRESOS DER]VADOS DE
FINANCIAT¡ENTOS s0.00
MONTO TOTAL DE INGRESOS $848,000.00
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FlDElCOttlSO No. 237

PRTTERA SESóil EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNrcO
15 DE TARZO DE2022.

Cabe hacer mención que en la segunda sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre
de 2021, se consideraron $1,844,545.71 (Un millón ochocientos cuarenta y cuatro
mil quinientos cuarenta y cinco pesos 711100 M.N), para el presupuesto de ¡ngresos,
sin embargo, ello no constituye un ingreso para este ejercicio 2022, dado que se
tomó en cuenta el saldo en las cuentas bancarias.

Una vez terminada la exposición, los miembros del Comité Técnico, adoptan el
siguiente acuerdo:

ACUERDO{I SE-l 5032022-A03

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 237, conforme lo establece
estipulado en las nomas contiables y lineamientos que se encuentran apegados a
el Consejo Nacional de Armonizac¡ón Contable (CONAC), aprueban la modificación
al presupuesto de ingresos para el ejercicio 2022, hasla por la cantidad de
$8,|8,000.00 (Ochocientos cuarenta y ocho m¡l pGsos 00rl00 m.N).

4. Amoliación a! Presuouesto Anual de Gastos oara el eiercicio 2022.

Para el desahogo de qste punto del Orden deldía, la Lic. Reyna María Riqué Correa,
en su carácter de Coordinadora Administrativa del Fideicomiso, somete a
consideración de los miembros del Comité Técnico la ampliación del Presupuesto
Anual de Gastos para el $ercicio 2022, aprobado en la segunda sesión ordinaria de
fecha 15 de diciembre de 2021, mediante ACUERDO-02SO-15122021-A12, por la
cantidad de $1,796,545.71 (Un millón setecientos noventa y se¡s mil quinientos
cuarenta y cinco pesos 711100 M.N), por un monto la solicitud de la ampliación de
$800,000.@ (Ochocientoo mil pesos 00/100 m.N), en apego a lo establecido en
la cláusula Décima Cuarta inciso lV) del Tercer Convenio Modificatorio y Re
expresión al Contrato de Fideicomiso y clausula Sexta fracción lV de las Reglas de
Operación. Asimismo, explica los rubros que integran el presupuesto, siendo estos:
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PRIMERA SESÉil EXTRAORDINARIA DEL COT|TÉ TÉCNrcO
t5 DE UARZO OE2022.
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Effi Amplieción el Pfesupueeto Anual de Gastos p¡ra el Ejrrc¡cio 2022

Fid.icomiso d. la Ciudad hdust¡ialde Mllahermos¡

/;-

La Coordinadora Administrativa señala que han surg¡do algunos requerimientos por
la operatividad del Fideicomiso, tal como como la adquisición de discos duros, cd,
usb, en virtud que mensualmente se remiten informes a la Secretaría de Finanzas
a través de CD, así como también se requiere guardar información de los arch
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FIDEICOMISO No. 237

del fideicomiso, dado que se está integrando y digitalizando las carpetas de cada
uno de los predios y de la información contable, por lo cual se aumenta la partida
21401.

De igual manera se requiere aumentar la partida 33104, en virtud que una vez que
se cuente con el valor de los predios, el pago por servicios fiduciarios a Nafin,
aumentaria; así como también es necesario realizar pagos por servicios legales y
de apoyo para efectuar trámites para la identificación y localización de los predios
de Ciudad lndustrial.

Asimismo, la partida 33201, es necesario el aumento, dado que se realizarán pagos
por servicios de levantamiento topográfico, para la identificación de los límites y
características de cada uno de los predios del Fideicomiso, debiéndose realizar
pago de avalúos.

En cuanto a la partida 37104 y 37501, posiblemente se realice una visita de trabajo
a las instalaciones de Nacional Financiera, ubicadas en la Ciudad de México, por
ende, se aumenta la misma.

Una vez terminada la exposición, los miembros del Comité Técnico por unanimidad
de votos adoptan el siguiente acuerdo:

ACUERDO-01 SE-l 5032022-404

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 237, conforme lo establece la
cláusula Novena inciso a) del Tercer Convenio Modificatorio y Re expresión al
Contrato de Fideicomiso y clausula Quinta inciso a) de las Reglas de Operación,
aprueban una ampliación al Presupuesto Anual de Gastos para el qercicio 2022,
hasta por la cantidad de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N), con la
finalidad de que se realice el trámite correspondiente para la obtención de los
recursos, e instruyen a la Fiduciaria a realizar los pagos correspondientes que le
sean requeridos por la Coordinadora Adminiskativa, por acuerdo de Comité
Técnico.

La ampliación al presupuesto autorizado se integra por los siguientes conceptos:

,-L6
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FIDEICOMISO No. 237

n n rt

c o o 0 o c

Concepto
Partide

Prcaupucat¡l
Monto solicitsdo en ampliación

a

0

12101 Honorafios $200,000.00

21401

fúaterhh. y l¡t¡lcs consum¡b|.. p.ra cl
proc63srÍlnlo Gn Gqu¡pG y b¡arc3
infomrtt¡co3.

$30,000.00

Otr¡r aúororler p¡ra la openc¡ón da
progrerms

$65,000.00

33201
Srrvic¡o de d¡scño, ¡rquitectura, ¡ngrni8rls y
actiYk sdo3 rolacionedas.

$465,000.00

37104

Pasa.i€s aéreos nacionales para servidores
públ¡cos de mando cn el d€sernpeño de

comisiones y funciones oficiales.
¡30,000.00

37501
Viát¡cos nacion.la pan laborca dcl campo y
sup.rvLión.

$10,000.00

Monlo total i800,000.00

ffi Ampliación al Presupuesto Anual deGastos para el Ejercicio 2022

Fideicomiso de la Ciudad lndustrial de Villahermosa

Para eldesahogo de este punto del Orden deldía, la Lic. Reyna MarÍa Riqué Co
en su caÉcter de Coord¡nadora Administrativa del Fideicomiso, vista la modm
al Presupuesto de lngresos y a la ampl¡ac¡ón al Presupuesto Anual de Gastos para
el ejerc¡cio 2022, con números reales en los estados de cuenta con corte del 31 de
diciembre de 2022, somete a consideración de los miembros del Comité Técnico la
mod¡f¡cación al presupuesto de Egresos para el ejercic¡o 2022, por la cantidad de
$2,665,274.03 (Dos millones seisc¡entos sesenta y c¡nco m¡l doscientos
setenta y cuaüo pesos 03/100 M.N) con fundamento en la cláusula Décimo cuarta
fracción lV del Tercer Convenio Modificatorio y Re expresión al Contrato del
Fideicomiso de la Ciudad lndustrial de Villahermosa y Regla Sexta fracción lV de
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FIDE¡COMISO No.237

las Reglas de Operación del Fideicomiso de la Ciudad lndustrial de V¡llahermosa,
así como a lo estipulado en las normas contables y lineamientos que se encuentran
apegados a el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Asimismo, explica los rubros que integran el presupuesto, siendo los siguientes

PRESUPUESTO DE EGRESOS FIDEICOMISOS DE

LA CD. INDUSTR¡AL DE VILLAHERMOSA 2022

CI.ASIF¡CAOóN POR TIPO DE GASTO

PRESUPUESTO DE IilGRESOS
ESTIMADO PARA EL EIERC¡CIO

2022
s848,000.00

SALDO AT CORTE DEL 31 DE

DICIEMBRE DE 2021
$t,8t1,274.o3

TOTAL 52,66s,274.o3
GASTOS OPERATIVOS s2,s96,s4s.71

DONACIONES O ENAJENACIÓN DE

CUALQUIER TIPO

LolFrcAcróN Y uRBANlzActóN DE

TERRENOS
s68,728.32

co¡¡rneracrórrr DE PERSoNAL

VENTA DE LAS SUPERFICIES

ENAJENABLES DE LOS BIENES

INMUEBLES QUE FORME PARTE

DEL PATRIMONIO

TOTAT DE EGRESOS s2,665,274.O3

Una vez terminada la exposición, los miembros del Comité Técnico, adoptan el
siguiente acuerdo:

ACUERDO-Ol SE-t 5032022-A05

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 237, conforme lo establece la
cláusula Novena inciso a) del Tercer Convenio Modificatorio y Re expresión al
Contrato de Fideicomiso y clausula Quinta inciso a) de las Reglas de Operación,
aprueban la modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2O22, por la
cantidad de $2,665,27¡1.03 (Dos millones seiscientos sesenta y cinco mil
doscientos setenta y cuatro pesoa 03/l fi) il.N).

.19
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FIDEICOMISO No.237

La modificación al Presupuesto de Egresos autorizado se integra por los siguientes
conceptos:

PRESUPUESTO DE EGRESOS FIDEICOMISOS DE
LA CD. INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA 2022

CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO

PRESUPUESTO DE
INGRESOS ESTIMADO PARA
EL EJERCICIO 2022

$848,000.00

SALDO AL CORTE DEL 3I DE
DICIEMBRE DE2021

$1,817,274.O3

TOTAL $2,665,274.03

GASTOS OPERATIVOS $2,596,545.71
DONACIONES O
ENAJENACIÓN DE
CUALQUIER TIPO
LOTIFICACIÓN Y
URBANIZACIÓN DE
TERRENOS

$68,728.32

CONTRATACION DE
PERSONAL
VENTA DE LAS SUPERFICIES
ENAJENABLES DE LOS
BIENES INMUEBLES QUE
FORME PARTE DEL
PATRIMONIO

TOTAL DE EGRESOS $2,665,274.03

6. Aprobación para la solicitud de suficiencia presupuestal a la Secretaría de
Finanzas en su calidad de Fideicomitente para el eierc¡cio 2021.

En relación al siguiente punto del Orden del Día y en seguimiento a la ampliación
del Presupuesto Anual de Gastos 2022, aprobado en el punto número 4 de la
presente acta, se informa al Comité Técnico lo siguiente: (L_

/L)
En la segunda sesión ordinaria, celebrada en fecha 15 de diciembre de' 2021 ,

mediante ACUERDO-025O-15122021-A12, se autorizó el Presupuesto Anual de
Gastos para el ejercicio 2022 por la cantidad de $1,796,545.71 (Un millón
setecientos noventa y seis mil quinientos cuarenta y cinco pesos 711100 M.N), y en
el punto 4 de esta sesión fue aprobada una ampliación al Presupuesto Anual de
Gastos para el ejercicio 2022, por la cantidad de $800,000.00 (Ochocientos mil
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FIDEICOMISO No. 237

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO
l5 DE MARZO 082022.

pesos 00/100 M.N), lo cual hacen un monto total de $2,596,545.71 (Dos millones
quinientos noventa y seis mil quinientos cuarenta y cinco pesos 7ll100 M.N).

No obstante, el saldo real que tiene el Fideicomiso, con corte al 31 de diciembre de
2021, en las dos cuentas bancarias ex¡stentes en el fideicomiso, es de
$1,817,274.03 (Un millón ochocientos diecisiete mil doscientos setenta y cuatro
pesos 03/100 M.N), que sumados a los $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00i100
M.N)correspondientes a la ampliación del Presupuesto Anual de Gastos, más los
$48,000.00 (Cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N) de rendimientos proyectados
de acuerdo a la tasa de interés promedio durante el año 2021, por lo tanto, nos da
un monto total de $2,665,274.03 (Dos millones seiscientos sesenta y cinco mil
doscientos setenta y cuatro pesos 03/100 M.N),

Por lo que se solicita a este Comité Técnico la autorización para realizar la solicitud
ante la Dirección de Administración de la Secretaría para el Desarrollo Económico
y la Competitividad, para que ésta en el ámbito de su competencia solicite a la
Secretaría de Finanzas la ampliación presupuestal al Fideicomiso, por la cantidad
de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N), y estar en condiciones de
contar con la suficiencia presupuestal en el ejercicio 2022.

Una vez terminada la exposición, los miembros del Comité Técnico, adoptaron el
siguiente:

ACUERDO-01 SE-1 5032022-A04

de Gastos 2022 del Fideicomiso dela Ciudad lndustrial de Villahermosa y
Ampliación del mismo, por lo que instruyen a la Coordinadora Administrativa del
Fideicomiso, a realizar los trámites correspondientes para formalizar la solicitud de
suficiencia presupuestal ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Tabasco, para dar cumplimiento al presente acuerdo.
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Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso No. 237, denominado
Fideicomiso Ciudad lndustrial de Villahermosa, conforme lo establece el inciso d)
de la Cláusula Tercera y Cláusula Novena inciso l) del Tercer Convenio Modificatorio
y Re expresión al Contrato de Fideicomiso, así como por lo previsto en el último
pánafo de la Regla Quinta de las Reglas de Operación, autorizan por unanimidad
de votos la solicitud ante la Dirección de Administración de la Secretaría para el
Desarrollo Económico y la Competitividad, para que ésta en el ámbito de su
competencia solicite a la Secretaría de Finanzas el recurso asignado al Presupuesto
de Egresos, por la cantidad de $800,000.00 M.N. (Ochocientos mil pesos 00/1$O¡
M.N.), los cuales están asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado &{¡r
Tabasco para el ejercicio 2022, y que serán utilizados en este Fideicomiso pary'U
afrontar los compromisos de pagos y gastos especificados en el Presupuesto Andal
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FIDEICOMISO No. 237

PRIMERA SES|ÓN EXTRAORDINARIA DEL COTITÉ TÉCNICO
15 DE mARZO DE2022.

Siendo las 12:50 horas el presidente del Comité Técnico preguntó a los asistentes
sí existía algún otro asunto que tratar, no habiéndolo, les agradeció su asistencia,
tras lo cual se dio por concluida la sesión el día de su inicio.

Los presentes acuerdos son adoptados por los miembros del Comité Técnico en la
Primera Sesión Extraordinaria del Fideicomiso No. 237 y se firma en tres ejemplares
originales el dia 15 de mazo de2022.-

Los presentes acuerdos son adoptados por los miembros del Comité Técnico en la Primera Ses¡ón
Extraordinaria del F¡de¡comiso No- 237 y se ñrma en tres ejemplares orig¡nales el dfa 15 de rnar¿o de 2022.

CARGO EN EL
comfrÉ TÉcNrco

Vocel Suplente

Vocal Suplente

Vocal suplente

Coordinadora
Adm¡n¡strat¡va

NOUBRE

lng. José Fr¡edrich García Mallitr
Secretario paft¡ el Desarrol
Económico y la Competitividad

FIRMA

\"

Jurídicos.

Arq. Rafael Martínez de Escobar Pérez
Subsecretario de Desanollo Urbano y
Ordenamiento Tenitorial.

L¡c. Vfctor Manuel Orozco EscoÍza
Coordinador General de lnversiones y
de F¡deacom¡sos de la Secretaría de
F¡nanzas

Lic. Reyna María R¡qué Conea
Directora de Fomento y Competitividad
de lás Empresa de la SecretarÍa para el
Desanollo Económ¡co y la
Competitiv¡dad
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7.- Clausura de la lra. Sesión Extaordinaria de Comité Técnico de Fideicomiso
2022.

Lic. Enr¡que Caballero V¡llamayor
Subcoordinador de Unidades de Apoyo
Jurfd¡co de la Coord¡nec¡ón de Asuntos

Presidente

L.A. Raúl Montoya González
Com¡serio D, de la Secretarla de la

lnvitadopermanente Func¡ónPúblba



FIDEICOMISO No.237

PRIÍ'ERA SESóN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
r5 DE MARZO Oe2022.

Secretar¡ó de Actas L¡c. Jorge Adolfo Estrada Taracena
Director de lnversión y Fomento
lndustrial de la Secretaría pera el
Desanollo Económ¡co y la
Compet¡tividad

Hoia de firmas correspondiente al acta de la Primera Sesión Extraordinaria, de fecha 15 de mar¿o de 2022, del

Com¡té Técn¡co del Fideicom¡so de la Ciudad lndustrialde V¡llahermosa.

r
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