
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

FIDEICOMISO No. 80227
Fondo Empresarial de Tabasco - FET

Comité Técnico

Tricentésima Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria
(374)

En la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, siendo las 11:00 horas del día 24 de junio de 2013, en la
Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) del Gobierno del Estado de
Tabasco, sita en Prolongación de Avenida Paseo Tabasco #1504 altos, Centro Administrativo de Gobierno,
Fracc. Tabasco 2000, se llevó a cabo la Tricentésima Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Comité
Técnico del Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco (FET), contando con la participación de: Ing. Carlos
Fernando Mayo González, Subsecretario de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y suplente
del Presidente de Comité Técnico del FET; Lic. Gloria Jenny Jiménez González, suplente del vicepresidente
del Comité Técnico del FET; Ing. José Ventura Priego Madrigal, Vocal del Comité Técnico, Presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco; M. Aud. Vicente Reyes Magaña suplente de la Comisaria del
Comité Técnico; Lic. Amín Palacios Espinoza, Representante de Nacional Financiera S.N.C., Vocal del
Comité Técnico, MAPP César Antonio Soto Figueroa, Director de Financiamiento y Coordinador
Administrativo del FET, por lo que se levanta la presente Acta para hacer constar los hechos desarrollados
en la sesión, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Bienvenida.

2. Pase de lista de Asistencia, declaración de quórum legal e instalación de la Sesión.

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

4. Solicitud de liberación de recursos para financiar empresas a través de la UNICREDIAT, ya
autorizadas en el ejercicio 2012

5. Liberación Parcial de la Garantía Hipotecaria del Colegio Jean Piaget

6. Modificación a las Reglas de Operación de los intermediarios financieros

7. Propuesta de Reglas de Operación del programa Credintec

8. Contratación del Despacho contable

9. Asuntos Generales

10. Clausura de la Sesión.

jDesahogo de los puntos del Orden del Día.

1. Bienvenida.

Tomando el uso de la palabra, el) suplencia del Presidente de Comité Técnico, Lic. David Gustavo
Rodriguez Rosario, el Subsecretario de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ing. Carlos
Fernando Mayo González dio la bienvenida a los miembros asistentes.
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2. Lista de Asistencia, declaración de quórum legal e instalación de la Sesión.

Una vez verificada la lista de asistencia el Ing. Carlos Fernando Mayo González, Presidente Suplente del
Comité Técnico del FET declara que existe quórum legal para sesionar y los acuerdos que sean tomados
en esta sesión serán validos para los efectos legales correspondientes, de acuerdo a la Cláusula Novena del
Contrato del Fideicomiso, acto seguido, se turnó para firma la lista de asistencia a la 374a Sesión Ordinaria
de Comité Técnico del FET.

3. Lectura del Acta de la 373a Sesión Ordinaria de Comité Técnico, del 27 de diciembre de 2012.

Siguiendo con el Orden del Día, correspondió al Secretario de Actas dar lectura al Acta de la 373a Sesión
Ordinaria de Comité Técnico, del 27 de mayo de 2013.

Se solicito la dispensa de la lectura del Acta de la 373a Sesión Ordinaria de Comité Técnico, del 27 de mayo
de 2013. Aprobándose por unanimidad por los asistentes. No habiendo comentarios u observaciones por
parte de los asistentes, el Presidente solicitó al Secretario de Actas el envío de una copia a cada uno de los
miembros del Comité Técnico.

Acuerdo FET-374-A01-24/06/13: Se dispensa la lectura del Acta de la 373a Sesión Ordinaria de Comité
Técnico, del 27 de mayo de 2013. Se enviará una copia a cada uno de los miembros del Comité por
instrucciones del Presidente del Comité Técnico.

4. Solicitud de liberación de recursos para financiar empresas a través de la UNICREDIAT ya
autorizadas en el ejercicio 2012.

El Coordinador Administrativo del FET, en uso de la palabra, Solicita la aprobación del Comité Técnico para
que sean liberados recursos, ya autorizados en el ejercicio 2012 pero que no fueron ejercidos parcial o
totalmente, de las siguientes empresas:

• SANIMEX TAS del Sureste S.A. de c.v,
• Fabricación Renta Y Servicios S.A. de C.V
• Guadalupe Yañez Rodríguez
• Oscar Cacep Peralta
• Hotel Plaza Independencia S.A. de c.v.
• Envases Thermoplásticos del sureste S.A. de c.v

Se somete a votación de los miembros del comité Técnico dicha propuesta

Acuerdo FET-S0374-A02-24/06/2013: Habiendo emitido su voto se aprueba la liberación de los recursos ;1
para su ministración a las empresas señaladas, por lo que se convida al Coordinador Técnico para que a la
brevedad informe a la UNICREDIAT para que esta a su vez le informe a los acreditados.

5. Liberación Parcial de la Garantía Hipotecaria del Jean Piaget

Continuando con la Orden del Día, el Coordinador Administrativo le informa al Comité Técnico que el
colegio Jean Piaget Paraíso a solicitado al Comité Técnico del FET la liberación Parcial de las Garantías
Hipotecarias, las cuales al día de hoy exceden el valor del saldo remanente, por lo cual se anexan el estado
de cuenta y el valor de las garantías.

Se somete a votación de los miembros del comité Técnico dicha propuesta

Acuerdo FET-S0374-A03-24/06/2013: Habiendo emitido su voto se aprueba la liberación parcial de las
garantías solicitadas.

6. Propuesta de modificación a las Reglas de Operación de los intermediarios Financieros

En uso de la palabra el Coordinador Administrativo del FET, señala que se proponen unas modificaciones a
las reglas de Operación para intermediarios Financieros presentadas en la sesión 373a y de las cuales se les
hizo llegar copia vía electrónica a los miembros del comité, las clausulas que se proponen modificar son la
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segunda y la quinta, referentes a tasas de interés y formas de pago respectivamente, explicando opor que
de la propuesta de modificación.

Concluida la explicación, el coordinador administrativo, con fundamento en la Clausula Décima Primera
inciso B) del Primer Convenio Modificatorio al Contrato del fideicomiso del FET e inciso B) de la Décima
Cuarta Regla de Operación del mismo Fondo, sometió a la consideración del Comité Técnico para su
aprobación las modificaciones a las Reglas de Operación para intermediarios financieros, por lo habiendo
emitido su voto el comité técnico aprueba las modificaciones a dichas Reglas de Operación.

Acuerdo FET-S0374-A04-24/06/13: En virtud de lo anterior y de acuerdo a la Cláusula Octava y Décima
Inciso B, del Convenio Modificatorio del Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco, se aprueban las reglas
de Operación modificadas para los Intermediarios Financieros, por lo que a partir de esta fecha todas las
operaciones que se realicen con IF deberán apegarse a las mismas.

Acuerdo FET-S0374-A05-24/06/13: Se acuerda llevar a cabo un análisis de las tasas de interés de los
microcréditos, así como una vez hecho y revisado este, invitar a otras microfinancieras a operar los recursos
disponibles del Fondo.

7. Propuesta de las Reglas de Operación del programa Credintec

En uso de la palabra el Coordinador Administrativo del FET, señala que con la finalidad facilitar el Desarrollo
de la Micro, pequeña Y Mediana Empresas del Estado, es necesario proporcionarles las herramientas
crediticias que se ajusten a sus necesidades por lo que propone la creación del Programa Credintec, mismo
que explica de manera detallada su funcionamiento y propone al comité las Reglas de Operación de Dicho
Programa.

Concluida la explicación, el coordinador administrativo, con fundamento en la Clausula Décima Primera
inciso B) del Primer Convenio Modificatorio al Contrato del fideicomiso del FET e inciso B) de la Décima
Cuarta Regla de Operación del mismo Fondo, sometió a la consideración del Comité Técnico para su
aprobación para la operación así como las Reglas de Operación del programa Crenditc, por lo habiendo
emitido su voto el comité técnico aprueba apertura de dicho programa así como sus Reglas de Operación.

Acuerdo FET-S0374-A06-24/06/13: En virtud de lo anterior y de acuerdo a la Cláusula Octava y Décima
Inciso B, del Convenio Modificatorio del Fideicomiso Fondo empresarial de Tabasco, se aprueban las reglas
de Operación del programa Credintec, modificando solo el apartado del plazo, quedando este en 5 años.

8. Contratación del despacho Contable :/

En uso de la palabra el Coordinador Administrativo del FET Somete a consideración de los miembros del
comité Técnico la Contratación de un despacho contable para llevar la contabilidad del fideicomiso por lo que
además solicita la suficiencia presupuestal para dicho fin para el periodo 2013 de hasta por un monto de
$293,000, mencionando que dicho monto es más de 755 inferior al costo del despacho que operaba la
contabilidad anteriormente y que dicho despacho a sido ya autorizada su contratación con el FIDEET,
logrando con esto la unidad en la contabilidad y la información derivada de ella, teniendo así un mayor
control y uniformidad en la información

Se somete a votación de los miembros del comité Técnico dicha propuesta

Acuerdo FET-S0374-A07-24/06/13: Se acuerda la Contratación y la suficiencia presupuestaria para la
contratación de dicho despacho. Solicitando anexen las cotizaciones de los Despachos que presentaron
propuestas alternativas.
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9. Asuntos Generales

Se solicita que el coordinador Técnico del Fondo presente, a los miembros del Comité, un informe ejecutivo
de la situación general en que se encuentran los intermediarios Financieros que operan y han operado
recursos del fideicomiso.

10. Clausura de la Sesión

Sin haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la Tricentésimo Septuagésimo Cuarta (374) Sesión
Ordinaria de Comité Técni,7e{ del Fondo Empresarial de Tabasco (FET), siendo las 13:00 horas del día 24 de
juniode2013, y ene70 lu~ardesu inicio.

PRE.SIDENTE SECRETARIO DE ACTAS

GUEZ ROSA~IO
~\:Jp\~-té

GLORIA JENNY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPLENTE DEL VICEPRESIDENTE

ING. JOSÉ VENTURA PRIEGO MADRIGAL
VOCAL

VICENTE REYES MAGAÑA
SUPLENTE DEL COMISARIO

AMIN PALACIOS ESPINOZA
REPRESENTANTE DE NAFIN S.N.C.

ING. CARLOS FERNANDO MAYO GONZALEZ
SUPLENTE DEL PRESIDENTE
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