
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECON6MICO Y TURISMO 


FONDO EMPRESARIAL DE T ABASCO (FET) 

COMITE TECNICO 

SEGUNDA SesI6N ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL ANO 2014 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del dia 25 de septiembre del 2014, 
en las oficinas de la Oir. De la Unidad de Fideicomisos de la Secretaria de Desarrollo Economico y 
Turismo (SDET), del Gobierno del Estado de Tabasco, sita en prolongaci6n de Avenida Paseo 
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobiemo, Col. Tabasco 2000, se !leva a cabo la 
Segunda Sesi6n Ord inaria del ana 2014 del Comite Teenlco del Fondo Empresarial de Tabasco 
(FET). eontando con la participaci6n del: Ing Jose Eduardo Perez Basurto, Dir. De Fomento a las 
Micro, Pequenas y Medianas Empresas de la Seeretarfa de Desarrollo Eeonomleo y Turismo y 
Suplente del Presidente del Comite Teenieo; Lie. Gloria Jenny Jimenez Gonzalez, Directora 
General de Reeaudaci6n de la Secretaria de Planeacion y Finanzas y suplente del Vicepresidente 
del Comite Tecnico, Arq. Jorge Francisco Navarro Lopez, Vocal del Comite Tecnieo y Presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco; MAPP Cesar Antonio Soto Figueroa, 
Coordinador Administrati vo y Secreta rio de Aetas del FET; par 10 que se levan ta la presente Acta 
para hacer eonstar los hechos desarro llados en la Sesi6n, conforme al sigulente: 



ORDEN DEL DiA 

1. 	 Lista de asisteneia y verificaci6n del qu6rum legal. 

2. 	 lectura y aprobaci6n del orden del dia. 

3. 	 Seguimiento al punto numero 8 de la Primera Sesi6n Ordinaria del ano 2014, en el eual el 

Comite Teenico autoriz6 de manera condieionada un finaneiamiento para 7 empresas 

restauranteras perteneeientes al Corredor Turlstico "EI Bellote" en Paraiso. 

4. 	 Solie/tud, y en su caso, autorlzaei6n de la solieitud de fondeo realizada por el Instituto 

para el Fomento de las Artesanias de Tabaseo para finaneiar a 10 artesanos a traves del 

Programa de Finane/amiento para Artesanos. ($720,853.33 Seteeientos Veinte mil 

Oehocientos Cineuenta y Tres pesos 33/100). (Monto Global) 

5. 	 Solieitud, y en su caso, autorizaei6n de la solleltud de finane/amiento de Produetores 

Carnicos proveedores de la empresa Comereializadora Union S.A. De C.V por un monto 

de hasta $6'000,000.00 (Sels millones de pesos 00/100 M.N.). 

6. 	 Solieitud, y en su easo, autorizaeion de una Garantia liquida por la cantidad de 

$1 '000,000.00 (Un mill6n de pesos 00/100 M.N.), realizada por la empresa Arroeeros del 

Plan Chontalpa SCPC De R.L. De C.V., para avalar un financ/am/ento para desarrollar un 

proyecto de Rehabilitaei6n y Modernlzaei6n de la Planta Arrocera. 

7. 	 Seguimiento a la Solieltud de la Union de Credito de Tabasco, S.A. De C.V. para fungir 

eomo Intermediario Finaneiero del FET, por un monto de hasta de $10'000,000.00 (Diez 

millones de pesos 001100 M.N.). 

8. 	 Asuntos Generales. 

9. 	 Elaboracion del Acta de la Segunda Sesi6n Ordinaria del alio 2014. 
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las 

sus 

oESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL oiA. 

1. 	 Lista de asistencia y veriflcaci6n del qu6rum legal. 

Con fundamento en la regia Segunda Inciso H y J), de las Reglas de Operaci6n del FET, se 
procedl6 a tomar fa asistencia de los miembros del Comite Teenico, deelarandose legalmente 
instalada la sesi6n par haber reunldo el qu6rum requerido para ello 

2. 	 Lectura y aprobaci6n del Orden del ola. 

EI suplente del Presidente del Camite Tecnico, Ing. Jose Eduardo Perez Basurto, instruyo al 
Coordinador Administrativo. proceder a la rectura del orden del dla, mlsmo que Ie fue remitida con 
anterioridad a cada uno de ellos Acto seguido, saliclt6 a los miembros del Camite Teenico sus 
observacianes al respecto. 

Los integrantes del Comite Teemeo con derecho a vota tomaron el siguiente acuerdo: 

FET-S002-A1-2S/09/14.- Los integrantes del Comlte Tecnico, eon fundamenta en la regia Segunda 
inciso K), de las Reglas de Operaei6n der FET, aprobaron el orden del dia de la Segunda Sesi6n 
Ordinaria del Comite Tecnico del ana 2014 del FET 

3. 	 Seguimiento al punto numero 8 de la Primera Sesi6n Ordinaria del alio 2014, en el cual el 

Comlte Tecnico autoriz6 de manera condicionada un financiamiento para 7 empresas 

restauranteras pertenecientes al Corredor Turistico "EI Bellote" en Pararso. 

En seguimiento al presente punto del Orden del Ola, el Coordinador Administrativo comunic6 a los 
integrantes del Comite Tecnico el informe enviado a traves del oficio numero 
SPF/SIIDGRl026/2014 de techa 22 de septiembre del presente ano por la Secretarla de 
Planeaci6n y Finanzas; en el cual. dicha dependencia notific6 que el dra 8 de agosto del 2014, los 
empresarios restauranteros del corredor turistico citado anterionnente, se presentaron en 
oficinas de la SEPLAFIN para recibir orientacl6n e informaci6n acerca de las obligacianes fiscales a 
las que S8 encuentran sujetos y los procedimientos para el cumplimienta de las mismas. 

Asimismo, la dependencia inform6 que existen 5 empresas que estan al carriente en 
declaraciones fiscales. mismas que se presenta a contmuacl6n: 

Empresa Raz6n Social R.F.C. 
Restaurante Polo Hip61i10 Hemandez HEVH6007223AB8 

Velazquez 
Restaurante EI Marino Juan Manuel Vicente VIVJ570615HY6 

Vazquez 
Restaurante Bar "Chely· Luis Miguel Alejandro AEFL820714J 18 
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Flores 
Restaurante ·Costa del 
Mar 

Erika de la paz Casado 
Vicente 

Maria Angela Segura de 
la Cruz 

CAVE750124L61 

Costa del Sol SECA5904026D9 

De igual manera, mfonn6 que eXlsten dos empresas que a(m no se encuentran en condiciones 
para poder recibir el financiamiento, ya que presentan adeudos fiscales, y los cuales se presentan 
en el siguiente cuadro' 

Empresa Raz6n Social R.F.C. 
Restaurante Familiar 
"~asts del Mar" 

Orlando de Dios Vicente OlV06205251UA 

Restaumnte ' La Postila" Ervey Carrillo de Dios CADE6908146VO 

En raz6n de 10 anterior, el Comite Tecmco tom6 el siguiente acuerdo' 

FET-S002-A2-2S/09/14.- Los integrantes del Comite Tecnico, una vez revisado el presente punta, 
y can fundamento en la Reg ia Tercera incisos E) y F), QUinta, Septima, y Decima Tercera de las 
Reglas de Operaci6n del FET, acordaron autorizar el financlamlento para las empresas que se 
encuentran al corriente en sus pagos y obligaciones flscales por los montos que se indican a 
cantin uaci6n: 

Empresa Raz6n Social Monto 
Restaurante Polo Hip6lito Hernandez $ 1.391, 956.97 

Velazquez 
Restaurante EI Marino Juan Manuel Vicente $ 3, on, 373.11 

Vazquez 
Restaurante Bar "Chelt Luis Miguel Alejandro $ 1,159, 646.52 

Flores 
Restaurante ·Costa del Erika de la Paz Casado $ 483,063.11 
Mar" Vicente 
Costa del Sol Maria Angela Segura de $ 2, 205, 806.44 

la Cruz 
TOTAL $ 8, 317,846.15 

Respecto a las empresas Restaurante Familiar "~xtasis del Mar", y el restaurante "La Postita", 
Comite Tecnico indic6 que el financlamlento se les olorgara, solo hasta que dichas empresas s 
encuentren al carriente con sus pagos y obligaelones fiscales. 

4. 	 Solicitud, y en su caso, autorizacion de la solicitud de fondeo realizada por el Instituto 

para el Fomento de las Artesanfas de Tabasco para financiar a 10 artesanos a traves del 

Programa de Financiamiento para Artesanos. 

EI Coordinador AdministrativD. con fundamento en el Regia Decima Cuarta Inciso C) de las Reglas 
de Operaci6n del FET. inform6 al Comite Tecnico que el pasado 16 de julio del presente aria, el 
IFAT envi6 a la coordinaci6n administrativa una sollcitud de fondeo para financiar a 10 artesanos a 
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traves del Programa de Financiamiento para Artesanos. Dichos artesanos se presentan a 
contJnuaciOn: 

4.1 
Folio FET: FET- PFA - 007. 
Nombre: Manuel Ramos May 

Los integrantes del Comite Tecnico procedieron a realizar la evaluaci6n del financiamiento 
sohcltado, para el cual se adjunta su ficha tecnica. 

Con base a 10 anterior los integrantes del Comite Tecnico con derecho a voto toman el siguiente 
acuerdo: 

FET-S02- A03-2S{09/2014.- Una vez revisado el presente punto, los integrantes del Comlte 
Tecnico, con fundamento en la Regia Tercera Incisos E) y F), Quinta, Septima, y Decima Tercera 
de las Reglas de OperaciOn del FET, acordO por unanimidad de votos aprobar el financiamiento 
para la artesano Manuel Ramos May de hasta $100, 000.00 (Cien mil pesos OO/M.N.) de acuerdo a 
la ficha tecnica que se anexa a la presente acta 

4.2 
Folio FET: FET- PFA - 008. 
Nombre: Rosario de Fatima Canepa LeOn 

Los integrantes del Comlte Tecnico procedieron a realizar la evaluaci6n del financiamiento 
solicitado, para el cual se adJunta su ficha tecnica. 

Can base a 10 anterior los integrantes del Comlte Tecnico con derecho a voto toman el slguiente 
acuerdo: 

FET-S02- A04-2S/09/2014.- Una vez revisado el presente punto, los integrantes del Comlte 
Tecnico, con fundamento en la Regia Tercera InCISOS E) Y F) , Quinta, Septima, y Decima Tercera 
de las Reglas de OperaciOn del FET, acordO por unanimidad de votos aprobar el financiamiento 
para la artesana Rosario de Fatima Canepa LeOn de hasta $ 88, 59769 (Ochenta y Ocho mil 
Quinientos Noventa y Siete pesos 69/M N) de acuerdo a la ficha tecnica que se anexa a la 
presente acta. 

4.3 
Folio FET: FET- PFA - 010 
Nombre: Marco Antonio Correa PereZ/Mar/sela Janet Correa Crespo. 

Los integrantes del Comite Tee-nico procedieron a realizar la evaluaci6n del financiamiento 
sohcltado, para el cual se adjunta su ficha tecnlca. 

Con base a 10 anterior los integrantes del Comite Tecnico con derecho a voto toman et siguiente 
acuerdo: 

FET-S02- AOS-2S/09/2014.- Una vez revisado el presente punto, los integrantes del Comite 
Tecnico, con fundamento en la Regia Tercera inclsos E) y F) , QUinta. Septima, y Decima Tercera 
de las Reglas de OperaciOn del FET, acord6 par unanimidad de votos aprobar el flnanciamiento 
para los artesanos Marco Antonio Correa Perez y Marisela Janet Correa Crespo de hasta 
$45,30818 (Cuarenta y Cmco mil Trescientos Ocho pesos 181M N) de acuerdo a la ficha tecnica 
que se anexa ala presente acta. 9/

r; 
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4.4 
Folio FET: FET- PFA - 011. 
Nombre: Yrma Perez de la Cruz. 

Los integrantes del Comite Teenico procedieron a realizar la evaluaei6n del financiamiento 
solieitado, para el cual se adjunta su ficha tecnica. 

Can base a 10 anterior los Integrantes del Comite T eenico can dereeho a voto taman el siguiente 
acuerdo: 

FET -S02 - A06-25/09/2014.- Una vez revisado el presente punta, los integrantes del Comite 
Tecnico, can fundamento en la Regia Tercera incisos E) y F), Quinta, Septima, y Decima Tercera 
de las Reglas de Operaci6n del FET, acord6 par unanimidad de votos aprobar el financiamiento 
para la artesana Irma Perez de la Cruz de hasta $ 71 , 052.96 (Setenta y Un mil Cineuenta y Dos 
pesos 96/M.N.) de acuerdo ala ficha tecniea que se anexa a la presente acta. 

4.5 
Folio FET: FET- PFA - 012. 
Nombre: Juan M Cordero Solis 

Los Integrantes del Comite Teenico procedieron a reahzar la evaluacian del finaneiamiento 
solieitado, para el cual se adjunta su ficha tecnica. 

Can base a 10 anterior los integrantes del Comite Teemco can derecho a voto taman el siguiente 
acuerdo: 

FET-S02 - A07-25/09/2014.- Una vez revlsado el presente punta, los integrantes del Comlte 
Tecnico. can fUndamento en la Regia Tercera incisos E) y F), Quinta, Septima, y Decima Tercera 
de las Reglas de Operael6n del FET. acord6 por unanimidad de votos aprobar eJ financlamiento 
para el artesano Juan M. Cordero Solis de hasta $ 93, 994.20 (Noventa y Tres mil Noveeientos 
Noventa y Cuatro pesos 20/M.N.) de acuerdo a la ficha tecnica que se anexa a la presente acta. 

4.6 
Folio FET: FET- PFA-013. 
Nombre: Joaquin Cordero Solis. 

Los integrantes del Comite Tecnico procedieron a realizer la evaluaci6n del financiamiento 
solicitado, para el cual se adjunta su Jicha tecnica. 

Can base a 10 anterior los integrantes del Comlte Teenlco con derecno a voto taman el siguiente 
acuerdo: 

FET -S02 - A08-25/09/2014.- Una vez revisado el presente punto, los integrantes del Comite 
Tecnico, can fundamento en la Regia Tercera incisos E) y F) . Quinta, Septima, y Decima Tercera 
de las Reglas de Operaei6n del FET, acord6 par unanimidad de votos aprobar el finaneiamie 6" 
para el artesano Joaquin Cordero Solis de hasta $ 96, 287.20 (Noventa y Seis mil Doseient s 
Ochenta y Siete pesos 201M N.) de acuerdo ala ficha tecnica que se anexa ala presente acta. 

4.7 
Folio FET: FET- PFA - 014. 
Nombre: Graciela Gordillo May. 
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Los integrantes del Comite Tecnico procedieron a realizar la evaluaciOn del finanCiamiento 
solicitado, para el cual se adJunta su ficha tecnica. 

Can base a 10 anterior los integrantes del Comite Tecnieo con dereeho a voto taman el siguiente 
acuerdo 

FET-S02 - A09-25/09/2014.- Una vez revisado al presente punto, los integrantes del Comite 
Tecnico, can fundamento en la Regia Tercera incisos E) y F) , Quinta, Septima, y Decima Tarcera 
de las Reglas de OperaciOn del FET, acord6 par unanimidad de votes aprobar el financiamiento 
para la artesana Graclela Gordillo May de hasta $ 100,000.00 (Cien mil pesos OO/M.N.) de acuerdo 
a la ficha tecnica que se anexa a la presente acta. 

4.8 

Folio FET: FET - PFA - 015. 

Nombre: Santiago Chigo Villegas. 


Los integrantes del Comite Tecnieo procedieron a reallZar la evaluaci6n del financiamlento 
solicitado, para el cual se adJunta su ficha tecnlca. 

Con base a 10 anterior los integrantes del Comite Tecnico can derecho a vote taman el siguiente 
aeuerdo: 

FET-S02 - A10-25/09/2014.- Una vez revisado el presente punta, los integrantes del Comite 
Tecnieo, can fundamento en la Regia Tereera inclsos E) y F), Quinta, Septima, y Decima Tercera 
de las Reglas de OperaciOn del FET. acord6 par unanimidad de votos aprobar el financiamlento 
para el artasano Santiago Chigo Villegas de hasta $10,51223 (Diez mil Quinientos Dace pesos 
23/M.N.) de acuerdo ala ficha tecnica que se anexa a la presente acta 

4.9 

Folio FET: FET- PFA - 016. 

Nombre: Dora Maria Gonzalez Bar'1uelos. 


Los integrantes del Comite Tecmeo procedieron a reallzar la evatuaci6n del financiamiento 
solicitado, para el cual se adjunta su ficha b~cnica. 

Can base a 10 anterior los integrantes del Comite Tecnico con derecho a vote taman el siguiente 
acuerdo: 

FET-S02 - A11-25/09/2014.- Una vez revlsado el presente punta, los integrantes del Comite 
Tecnico, can fundamento en la Regia Tarcera incisos E) y F), Quinta Septima, y Decima Tercera 
de las Reglas de Operaci6n de! FET, acord6 par unanimldad de votos aprobar el financiamiento 
para la artesana Dora Marfa Gonzalez 8al'\uelos de hasta $98,229.87 (Noventa y Ocho mil 
Doscientos Veintlnueve pesos 87/M.N.) de acuerdo a la fiche tecnica que se anexa a la presente 
acta. 

4.10 

Folio FET: FET- PFA - 009. 

Nombre: Rutilo LOpez Roman. 


En uso de la palabra, et Coordinador Administrativo del fonda coment6 a los miembros del Comite 

Tecnico que derivado de las platicas sostenidas can el artesano referente. este ultimo ha 

0/ 
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manifestado en diversas ocasiones que sufre de alguna enfermedad mental por la cual neceslta 

tratarse con medicamentos controlados; igualmente inform6 que del estudio socio econ6mico 

reallzado por el I FAT, dentro del diagn6stico SOCIO econ6mlco mamfiesta que dicho artesano 

necesita medicamentos que tiene que tomar por toda su vida. Por 10 que dentro de ese contexto, la 

Coordinacl6n Administrativa expresa la inquietud respecto a la incapacidad natural y legal que 

pudiera tener el artesano en mencian, y los riesgos que esto pudiera contraer al fonda y al mlsmo 

artesano, en cuesti6n financiera y de responsabilidad social, al no contarse con las herramlentas y 

tecnicas especlficas para atender las petlciones de personas con capacidades dlferentes. 

En virtud de 10 anterior se adjunt6 a la presente acta el documento consistente en una opini6n 
jurldica del caso en menci6n. 

Despues de 10 expuesto anterionnente, los Integrantes del Comite Tecnico procedieron a realizar la 
evaluaci6n del financiamiento solicitado, para el cual se adjunta su ficha tecnica. 

Los integrantes del Comite Tecnico con derecho a voto tomaron el siguiente acuerdo: 

FET-S02- A12-2S/09/2014.- Una vez revisado el presente punto, los integrantes del Comlte 
Tecnico, con fundamento en la Regia Tercera inclsos E) y F) Quinta. Septima, y Decima Tercera 
de las Reglas de Operaci6n del FET, acordaron otorgar el financiamlento al artesano en menci6n, 
con la condici6n de que se presente al Comite Tecnico del FET un dictamen medico elaborado por 
alguna instancia oficial en materia de salud. y se demuestre que el C. Rutila LOpez Roman cuenta 
con las capacidades necesarias para cantraer compromisos de esta naturaleza y operar las 
herramientas y maquinanas que utiliza para /levar a cabo su oficio. 

5. 	 Solicitud, y en su caso, autorizaci6n de la solicltud de financiamiento de Productores 

Carnicos proveedores de la empresa Comerciallzadora Union S.A. De C.V. 

En usa de la palabra, el Coordinador Administrativo del fidelcomiso present6 al Comite Tecnlco la 

solicitud realizada por fa Comercializadora Uni6n SA De CV para acceder a un financiamiento 

con recursos del fideicomiso, con el objetivo principal de que se reactive la venta de came a las 

carnicerias y expendios de carne ubicados en 105 diferentes mercados de la ciudad d 

Villahermosa y zona conurbada . 

EI credito que soliclta la empresa es por un monto de $6' 000,000.00 (Seis millones de pesos 

00/100 M.N.), el cual se ejercerfl en la modalidad de factoraje con recurso para capital de trabaja 

bajo las Reglas de Operaci6n del Programa de Fomento a fa Inversi6n del FET. para la adquisici6n 

de ganado en pie para su sacrificlo y/o para la compra de canales procesadas en atros rastros TIF, 

que permitirtm a la empresa a reactivar ef suministro de came a aproximadamente 70 tablajeros, 

los cuales no han podldo ser abastecldos par la Comercializadora Unl6n debido a la falta de 

liquidez que actualmente afecta a dlcha entidad 

~ . 
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Para efeetos de evaluar la solicitud de financiamlento hecha por la empresa referente, el Comite 

Tecnieo reviso los estados financieros que la empresa Comercializadora Uni6n SA De C.V envi6 

a la Coordlnaci6n Administrativa del fondo (se adjunta copla de los estados financieros y ficha 

tecnica), para tomar el siguiente acuerdo' 

FET-502 - A13-25/09/2014.- Una vez revisado el presente punto, los Integrantes del Comite 

Tecnico. con fundamento en la Regia Tercera incisos E) y F), Quinta, Septima, y Decima Tercera 

de las Reglas de Operacion del FET, acordo por unanimidad de votos aprobar un flnanciamiento a 

la empresa Comercializadora Union SA De C.V. por un monto de hasta $6'000,000.00 (Seis 

millones de pesos 00/100 M.N.) para habilltaclon 0 avio, con vlgencia de hasta un aM, 10 anterior 

bajo las Reglas de Operaci6n del Programa de Fomento a la Inversion del FET. 

6. 	 Solicitud, y en su caso, autortzaci6n de una Garantia Liquida par la cantidad de 

$1'000,000.00 (Un mill6n de pesos 00/100 M.N.), realizada par la empresa Arroceros del 

Plan Chontalpa scpe De R.L. De e.v., para avalar un financiamiento para desarrollar un 

proyecto de Rehabilltaci6n y Modernizacion de la Planta Arrocera. 

En uso de la palabra, el Coordinador Administrativo del fideicomiso present6 al Comite Tecnico la 

solicitud realizada par la empresa Arroceros del Plan Chontalpa sepe De RL. De ey para la 

obtenci6n de una Garantla Llquida, que asclende a la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millon de 

pesos 00/100 M.N.), para avalar un financiamiento gestionado ante la Socledad Financiera 

eampeslna SA De ey SOFOM E.N R (SOFICAM) Dicho financiamiento, es para desarrollar un 

proyecto de Rehabilltaci6n y Modernizaci6n de la Planta Arrocera con una co - inversi6n en 

conjunto con la Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion del 

Gobierno Federal (SAGARPA) de mas de 12 millones de pesos 

Dlcha garantia, otorgarfa a la empresa las condiciones para acceder al financiamiento con la 

SOFOM. SOFICAM Y realizar la aportaci6n acordada con SAGARPA para desarrollar el proyect 

indicado. 

FET-502 - A14-25/09/2014.- Una vez revisado el presente punta, los integrantes del Comite 

Tecnico, con tundamento en (a Regia Tercera incisos E) y F), Quinta, Septima, y Decima Tercera 

de las Reglas de Operaci6n del FET, acordaron por unanlmldad de votos aprobar la solicitud de 

garantra IIquida a la empresa Arroceros del Plan Chontalpa sepe De R.L. De e V, por un monto 

de hasta $1'000,00000 (Un mill6n de pesos 00/100 M.N ) 
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7. 	 Seguimiento a la Sollcitud de la Uni6n de Credito de Tabasco, S.A. De C.V. para fungir 

como Intennediario Financiero del FET. 

En seguimiento a la solicitud para fungir como intermediario financiero del FET realizada por fa 

Uni6n de Credito de Tabasco. SA De C V : al respecto, ef Coordinador Administrativo del fondo 

coment6 que derivado de 10 comentado can los representantes de la Uni6n de Credito de Tabasco 

(UNICRECO) respecto a los aCClonlstas de fa misma, se Informa que en el caso del senor 

Alejandro de la Fuente Godfnez, el ya ha iniclado el traspaso de su paquete accionario En el caso 

del lng, Manuel OrdMez Galan, el Coordlnador Administratlvo propone, despues de consultar el 

caso y analizar diversas opciones, que fa Hnea de credito se autorice condicionada a que el Ing. 

Ord6tiez Galan, en su condicion de funcionario publico, no participe de los productos y utilidades 

que produlca este financiamiento, y al estar plena mente identificado, sera facilmente verificable el 

reparto que de los productos y utilidades se haga. 

FET-S02 - A15-2S/09/2014.- Una vez revisado el presente punto, los Integrantes del Comite 

Tecnico, con fundamento en la Regia Tercera incisos E) y F), Quinta, Septima, y Decima Tercera 

de las Reglas de Operaci6n del FET, acordaron no aprobar la soltcitud de una [fnea de credito a 18 

Unt6n de Credito de Tabasco, S,A De CV , en tanto ellng . Manuel Ord6iiez Galan continue como 

funcionario publico y accionista de dicha Uni6n de Credito, 

8. 	 Asuntos Generales. 

9. 	 Elaboracion de Acta de la Segunda Sesion Ordinaria del ano 2014. 

Can fundamento en 10 establecido en la Regia Segunda inclso L), se procediO a elaborar y a 
suscribir el Acta de la Presente Sesi6n, por todos los participantes de la misma, 

Sin haber otro asunto que tratar. se dio por concluida la sesi6n a las 01 ' 45 horas del dia y en el 
lugar de su inicio. 

Presidente Secretario de Acta$ ~ 

,/, 
ING. JOSE EDUARDO PEREZ BASURTO MAPP. CESAR ANTONIO SOTO FIGUEROA 

TOOOS LOS MIEMBROS TITULARES PERMANENTES DEL FONOO EMPRESARIAl DE TABASCO RECIBIRAN 

UNA COPIA SIMPLE DE ESTA AcrA, DEBIDAMENTE FIRMADA. 
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COMPLEMENTO DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESI6N ORDINARIA DEL FONDO 
EMPRESARIAL DE TABASCO (FET) CELEBRADA EL 25 DE SEPnEMBRE DEL 2014. 

Lic . Gloria Jenny Jimenez Gonzalez. 

Suplente del Vicepresidente del Comite Teemco 

Dir General de Recaudacion de la Secretarla de Planeaci6n y 

Finanzas. 


Arq. Jorge Francisco Navarro L6pez. 

Vocal del Comite Tecnico. 

Presldente del CCET. 


Lie. Amln Palacios Espinosa. 
Representante de la Fiduciana 
Ejeculivo del Fomento Empresarial Tabasco (NAFIN) 
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