FIDEICOMiSO No.80626
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMlTÉ TÉCNICO
I7 DE AGOSTO DE 2021.
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 14:00 horas del dia 17 de agoslo

y tomando en consideración la emergenc¡a y cont¡ngencia sanitaria y la
sana d¡stancia, generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), a fin de reducir a un
mínimo posible el desplazamiento de personas; es por lo que se reunieron de

de

2021 ,

manera virtual a través de la plataforma de v¡deoconferencia, las personas cuyos
nombres se mencionan a continuación, a efecto de llevar a cabo la cuarta sesión

Extraordinaria del comité Técnico del ejercicio 2o21 del Fideicomiso para el
Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco'FIDEET':
Nom bre:

M.A.l Carla

Bustillos
Rodríguez, en su carácter
del
presidente
Lic. Víctor Manuel Orozco
Escorza
Mtro. Rodger de Jesús
Herrera Rodríguez
Bertha
M.A.P.P.
Hernández
Guadalupe
Everardo
Montoya
Raúl
González
Lic. María del Carmen
Lozano Damián

de

suplente

L.A.

cusuvo

Alvarez

Larios

Lic. Reyna María Riqué
Correa

-t-c-p.

Re resenta a:
Secretaría para el
Desarrollo Económico y
la Compet¡tiv¡dad

Participación:
Presidente Suplente

Secretaría de Finanzas

Vocal suplente

SEDAFOP.

Vocal suplente

Secretaría Técnica y de
Seguimiento
G ubernamental
Secretaría de la Función
Pública
Nacional Financiera
S.N.C. l.B.D. en su
carácter de Fiduciaria
Dirección General de
Fondos de
Financiamiento
Dirección de Fomento y
Competitividad de las
Empresas

Vocal suplente

Comisario D
lnvitado permanente

Coordinador
Administrativo
Secretaria de Actas

Pa¡a dar ¡n¡cio a la ses¡ón, la M.A.l Carla Bustillos Rodríguez, en su carácter de
suplente del presidente del comité Técnico, da la más cordial bienvenida a los
asistentes.
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l.

Lista de asistencia v declaración de quórum.

En uso de la palabra la Lic- Reyna María Riqué Correa, en su calidad de secretaria

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 Técnico, e informa al presidente que existe quórum legal para

llevar

a

cabo la sesión, en apego

a lo establecido en el pr¡mer Convenio

Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.

La M.A.l Carla Bustillos Rodríguez, en su carácter de presidente suplente, de este
Órgano colegiado, declara formalmente instalada la cuarta sesión Extraordinaria,
del ejercicio 2021 , del Comité Técnico.

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

ACUERDO-043E-l 7082021 -A0l
El Comité Técnico del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas

del Estado de Tabasco "FIDEET" 80626, con fundamento en la cláusula Séptima
del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y Regla Séptima de

1

las Reglas de Operación, declaran instalada la Cuarta Sesión Efraordinarla del
ejercicio 2021 y por válidos los acuerdos que en ella se tomen.
Acto seguido, se procede al desahogo del Orden del Día en los términos siguientes:
2.- Presentación

yensuc aso aprobación del Orden del Día.

1. Lista de asistencia, verificación y declaratoria de quórum;
2. Lectura y aprobación del orden del día;

N
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3. Aprobación de la adecuación del presupuesto del FINTAB, relacionado a

la

aprobación de $5,000,000.00 autorizados en la primera sesión extraordinaria
del 07 de abril de 2020, mediante acuerdo 01SE-07042020-A04;

4.

Clausura de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico 2021.

Después de dar lectura a los temas a tratar en la presente sesión y de acuerdo los

miembros del Comité Técn¡co con el Orden del Dia, refieren que se modifique el
punto tercero del orden del día para quedar como sigue:

l.

Lista de asistencia, verificación y declaratoria de quórum;

2.
3.

Lectura.y aprobación del orden del día;
lnforme de la adecuación al Presupuesto Operativo 2021 del fideicomiso

para el Desarrollo lndustrial de Tabasco 'FINTAB', relacionado con

la

aportación de $5,000,000.00 que el FIDEET realizó al FINTAB, con base en
el acuerdo 01SE-07042020-A04 tomado en la primera sesión extraordinaria

del 07 de abril de 2020;

4.

Clausura de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico 2021.

Por lo anterior, el Comité Técnico por unanim¡dad de votos emitieron el siguiente:

AC UERDO-04SE-17 082021 -AO2

El Comité Técnico del Fideicomiso 80626, con fundamento en la cláusula Séptima

del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y Séptima de las
Reglas de Operación aprueba el Orden del Día de la Cuarta Sesión Extraordinaria
del ejercicio 202'1

.

3. lnforme de la adecuación al Presupuesto Ooerativo 2021 del fideicomiso
para el Desarrollo lndustrial de Tabasco ,,FINTAB',. relacionado con la
aportación de 35.000.000.00 oue el FIDEET realizó al FINTAB. con base en el

p
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acue rdo 0 1S E47042020-A.04 tomado en la primera sesión extraordinaria del
07 de abril de2020.

Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el Coordinador Administrativo

del fideicomiso, de conformidad con la cláusula novena inciso F), del primer
Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y regla Décima inciso F) de las
Reglas de Operación, hace del conoc¡miento al Comité Técnico que derivado del
recurso aportado otorgado por la cantidad de $5,000,000.00 al Fideicomiso para el
Desarrollo lndustrial de Tabasco, con base en el acuerdo O|-SE-07042020-A04, en

la primera sesión elraordinaria de 2020, recurso que es no recuperable,

el

Coordinador Administrativo del FINTAB, mediante oficio SEDEC/DGFFl14212021

de fecha 13 de agosto de

, informa la adecuación aprobada por el Comité
Técnico del FINTAB al presupuesto operativo 2021, en su sesión cuarta
extraordinaria de fecha 13 de agosto de 202'l , mediante ACUERDO SE042021

13082021-404, con la finalidad de que en cumplimiento a los fines, se incremente

en $2,700,000.00 la participación de FINTAB, en el capital social de la empresa
Puerto lndustrial Frontera Tabasco S.A.P.l. de C.V.,: Para quedar como sigue:
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Una vez terminada la exposición, los miembros del Comité Técnico por unanimidad
de votos, adoptan el siguiente:
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ACU ERDO-O4SE-1 7082021 -A03

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo
establece la Cláusula Octava lnciso R) del Contrato de Fideicomiso y regla octava
de las Reglas de Operación, toman conoc¡miento de la adecuación al presupuesto
operativo 2021 , aprobado por el Comité Técnico del FINTAB en su sesión cuarta

extraordinaria

de fecha 13 de agosto de 2021, mediante ACUERDO SEO4-

13082021-A0/., relativo a los $5,000,000.00 (Cinco Miltones de pesos 00/100 m.n.)
aportados por el FIDEET al FINTAB con base al acuerdo 01SE-07042020-A04, de

este Fideicomiso (FIDEET) tomado en la primera sesión extraordinaria del 07 de
abril de 2020, recursos no recuperables, con la finalidad de que en cumplim¡ento de

fines, se incremente en $2,700,000.00 la participación de FINTAB, en el capital
social de la empresa Puerto lndustrial Frontera Tabasco S.A.P.|. de C.V.,: para
quedar como sig

ue:--------
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11.- Clausura de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico 2021 .
Siendo las 02:40 pm el pres¡dente suplente del Comité Técnico del Fideicomiso para

el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco, les agradeció su
asistencia, tras lo cual se da por concluida la sesión el día de su inicio.
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Los presentes acuerdos son adoptados por los miembros del Comité Técnico del
Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco
en la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2021 y se firma en tres ejemplares originales

el dia 17 de agosto de 2021 .

CARGO EN EL

NOMBRE

FIRMA

coMlTÉ TÉcNrco
M.A.l. Carla Bustillos Rodríguez,

Suplente del
Presidente

Subsecretaria de Promoción y
Atracción de lnversiones de Ia

Secretaría para

el

Desarrollo
Económico y la Competit¡v¡dad

Vocal suplente

M.A.A.P. Bertha

Guadalupe

Hernández Everardo

Subdirectora

de

lnformación y

Prospecliva de la

Secretaría Técnica y

de

Seguimiento Gubernamental

Vocal suplente

)

Lic. Víclor Manuel Orozco Escoza
de
lnvers¡ones y F¡deicomisos de la
SecretarÍa de F¡nanzas

Coordinador General

de

Vocal sup¡ente

Mtro. Rodger
Jesús
Herrera Rodríguez
Director de Organización
para la Producción Agrícola
de SEDAFOP

Secretar¡a de Actas

Lic. Reyna María Riqué
Correa
D¡rectora de Fomento y
Compet¡t¡v¡dad
las
Empresas

de

Hoja de firmas correspondiente al acta de la Cuarta Ses¡ón Extraord¡nar¡a de fecha i7 de
agosto de 2021 del Comité Técn¡co del F¡deicomiso para el Fomento y Desarrollo de las
Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET).
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