FIDEICOMISO No. 80626

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
06 DE MAYO OE202'|.
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las '10:00 horas del día 06 de mayo

de 2021 , y tomando en consideración la emergencia y contingencia sanitaria y la
sana distancia, 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
manera virtual a través de la plataforma de videoconferencia, las personas cuyos
nombres se mencionan a continuación, a efecto de llevar a cabo la Segunda Sesión

Extraordinaria del Comité Técnico del ejercicio 2021 del Fideicomiso para el
Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco:

Nombre:
lng. José Friedrich García
Mallitz, en su carácter de
presidente
M.A.l. Carla Bustillos
Rodríguez

T.T. José Antonio lsidro

de Jesús

Nieves
Rodríguez
C. Elías Vera Aguayo
Lic. Víctor Manuel Orozco
Escorza
Bertha
M.A.P.P.
Hernández
Guadalupe
Everardo
L.A. Raúl Montoya
González
Lic. Rafael Cruz Campos

L.C.P. Gustavo Álvarez
Larios

Lic. Reyna María Riqué
Correa

Representa a:
Secretaría para el
Desarrollo Económico y
la Competitividad
Secretaría para el
Desarrollo Económico y
la Competitividad
Secretaría de Turismo

Participación:
Presidente
Presidente suplente

Vocal

Secretaría de Turismo
Secretaría de Finanzas

Vocal suplente
Vocal suplente

Secretaría Técnica y de
Seguimiento
Gubernamental
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

^V

Para dar inicio a la sesión, el lng. José Friedrich García Mallitz, en su carácter de
presidente del Comité Técnico, da la más cordial bienvenida a los as¡stentes.
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1. 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

Primer Convenio

Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.

El lng. José Friedrich García Mallitz, en su carácter de presidente, de este Órgano
Colegiado, declara formalmente instalada la Segunda Sesión Extraordinaria, del
ejercicio 2021 , del Comité Técnico.
Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos, adoptan el siguiente
ACUERDO-02SE-06052021 -401

El Comité Técnico del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas

(

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

ll,?i,iill;,:".",'::T"::t';:":'"',,:".T,*il:Extraordinariad.,,o"i"ft
\./
Acto segu¡do, se procede al desahogo del Orden del Día en los términos
2.- Presentación y en su caso aprobación del Orden del

. Lista de asistencia, verificación y declaratoria
2. Lectura y aprobación del orden del día.
I

Día.

siSfrf-es:
I

del quórum.

B¿
\
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3.

lnforme y autor¡zac¡ón para la contratación de la auditora externa, C.P.C. y M.A.
Mar¡tza Baeza Vázquez asignada por la Secretaría de Ia Función Pública, para
realizar la auditorÍa al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

4.

Clausura

de la Segunda Ses¡ón

Extraordinaria

del Comité Técnico

del

Fideicomiso 2021

En uso de la palabra el lng. José Friedrich GarcÍa Mallitz, en su carácter de
presidente, somete a consideración de este Comité Técnico, la propuesta del Orden

del Día, el cual, se envió previamente para llevar a cabo la Segunda Sesión
Extraordinaria del Comité Técnico. Sin embargo, en acuerdo con los comentarios
vertidos por los asistentes, se efectuaron modificaciones en la misma para quedar
como sigue:

l.

Lista de asistencia, verificación y declaratoria del quórum.

2.

Lectura y aprobación del orden del día.

3.

Presentación y autorización para la contratación de la auditora externa, C.P.C. y

M.A. Maritza Baeza Vázquez designada por la Secretaría de la Función Pública,
para realizar la auditoría al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

4.

Clausura

de la Segunda Sesión

Fideicomiso 202'1

Extraordinaria

del Comité

Técnico del

fr

.

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-02SE-06052021 -A02
El Comité Técnico del Fideicomiso 80626, con fundamento en la cláusula Séptima

del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y Sépti
Reglas de operación aprueba el Orden del Día para la celebración de la S
Sesión Extraordinaria del ejercicio 2021

de
a

.
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3. Presentación v autorización para la contratación de la auditora externa,
C.P.C. v M.A. Maritza Baeza Vázquez desiqnada por la Secretaría de la Función

Pública. para realizar la auditoría al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2020.

En uso de la palabra el L.C.P. Gustavo Álvarez Larios, en su carácter de
coordinador administrativo, y de conformidad con lo establecido en la cláusula
novena inciso H) del Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso y
Regla Décima inciso H) de la Cuarta Modificación a las Reglas de Operación del
Fideicomiso, hace de su conocimiento al Comité Técnico que la Secretaría de la
Función Pública, mediante oficio SFP/SAGP/DGOICyCP/l 146/0512021, de fecha 03
de mayo

de2021,le informó que con fundamento en lo establecido en los artículos

43, fracciones l,Vll,Vlll, Xlll y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado

de Tabasco y sus municipios, 11 fracción Vll del Reglamento lnterior de

la

Secretaría de la Función Pública, y el Acuerdo de Observancia General publicado

en Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y con

finalidad

de

realizar

la

auditoría integral número SAGP/4DU02312021,

cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y a todos *
cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del fideicomiso, al periodo
correspondiente del

0'l de enero al 31 de diciembre de 2020; designando a

auditora externa C.P.C.

y M.A. Maritza

la

Baeza Vázquez; por lo que, en sobre

cerrado, la Secretaría de la Función Pública hace llegar la propuesta económica del
prestador de servicios profesionales por un monto de $250,000.00 (Doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) dichos honorarios se liquidarán 50ok a la entreg
del diagnóstico y el 50% restante a la entrega del informe final. Lo cual corresponde
a $215,517 .24 (Doscientos quince mil quinientos diecisiete pesos 241100 m.

$34,482.76 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 76/100 m.n

m
a
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de lmpuesto al Valor Agregado, haciendo un total de $2s0,000.00 (Doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), que menos retenciones de lsR e lVA, resulta
la
cantidad neta a pagar, a la auditora externa c.p.c. y M.A. Maritza Baeza y ázquez,
de $205,474.14 (Doscientos cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos .14lr
00
m.n.). (Anexo l).

De igual manera, mediante oficio sFp/sAGp/ DGolcycp t114gtost2o21 de fecha
,
03 de mayo de 2021, y recibido en esta secretaria er 04 de mayo der presente
año,
se gira la invitación para la videoconferencia que se llevará a efecto el 10
de mayo
de 2021 a las 10:00 hrs. con la finalidad de realizar el acta de inicio de la Auditoría

antes mencionada. (Anexo 2).
Por lo tanto, somete a autorización del comité Técnico la contratación de la auditora

externa asignada por la secretaría de la Función pública c.p.c. y M.A. Maritza
Baeza Vázquez, para llevar a cabo ra auditoría integral ar periodo comprendido
der
01 de enero al 3'l de diciembre de 2020 al Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo
de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET). (Anexo 3).
Una vez term¡nada la exposición, los miembros de I Comité Técnico, por unanim
de votos autorizan y adoptan el siguiente acuerdo

ACUERDO_o2SE_06052021 _AO3

Los miembros del comité Técnico der Fideicomiso g0626 FTDEET, conforme
establece la cláusula octava inciso G y L) de la cuarta Modificación a la Reglas
operación, por unanimidad de votos, autorizan ra contratación de Ia prestadora
servicios profesionares de ra c.p.c y M.A. Maritza Baeza Vázquez, y er pago

ro

de

$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) impuestos incluidos,
para llevar a cabo la auditoría integrar número SAGP/ADUO2
312021. asi
d
or
la secretaría de ra Función púbrica por er periodo der 01 de enero
ar 31 d ed tct
b re
5

NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA
COMPETITIVIDAD, CON EL NÚMERO DE ACUERDO CT-SEDEC-032-11-06-2021, DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2021; ÁREA QUE CLASIFICA LA INFORMACIÓN: FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE
TABASCO; CONFIDENCIAL DOCUMENTOS: ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO DE FECHA 06 DE MAYO DE
2021; PARTES CLASIFICADAS: NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, NÚMERO DE CLABE BANCARIA, NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE; FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA; ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y EL NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS.

FtDE|COMtSO No.80626

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDTNARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
06 DE MAYO DE2021.
de 2020. Dichos honorarios se liquidarán s0% a la entrega del diagnóstico y el

restante

5oo/o

a Ia entrega del

lnforme Final; lo cual correspon de a $21s,517.24
(Doscientos quince mil quinientos diecisiete pesos 241100 m.n.) por honorarios
profesionales, más 934,482.76 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y
dos
pesos 76/100 m.n.) por concepto de lmpuesto al ValorAgregado, haciendo
un total

de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) que

menos

de lsR, por la cantidad de $21,5si.72 e lyA por la cantidad de
$22'974.'14, resulta la cantidad neta a pagar al prestador de servicios a la c.p.c y
M.A. Maritza Baeza Yázquez, de $205,474.14 (Doscientos cinco mil
cuatrocientos setenta y cuatro pesos l4li00 m.n.), por concepto de auditoría
retenciones

integral SAGP/AEX/023121,por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, conforme el coordinador administrativo se lo solicite.
A la cuenta No.

, con número de cuenta clabe

,

del banco santander (México) s.A., a nombre de Marfiza Baezavázq uez y con RFC
. Por lo que se instruye a la fiduciaria realizar el pago de

$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) de la partida 33i06 por
concepto de auditorías. suficiencia presupuestal que fue aprobada mediante
acuerdo 03SO-07122020-A09, hasta por la cantidad de g4S0,000.00 ( Cuatrocientos
Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.).

Asimismo,

se instruye ar coordinador

Administrativo

a

correspondiente entre el Fideicomiso y la auditora externa
BaezaYázquez.

cerebrar

er

con

c.p.c y M.A. Maritza

6.- Clausura d e la Sequ nda Ses ión Extra ordina ria de Co mité Téc nico de
Fideicomiso.

siendo las 10:25 am er presidente der comité Técnico der Fideicomi
Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco, les ag

pa

e
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 Segunda Sesión Extraordinaria de 2021 y se firma en tres

ejemplares

originales el día 06 de mayo de 2021.

CARGO EN EL
COMITÉ TÉCNICO

NOMBRE

FIRMA

lng. José Friedrich García
Mallitz, en su carácter de
Presidente

Presidente

y secretario para

el Desarrollo Económico y

la

Competitividad

.[-lü,,.ü},ütfl)

T.T. José Antonio lsidro deVocal

Jesús Nieves Rodríguez
Secretario de Turismo

Lic. Víctor Manuel

Orozco

Escorza

Vocal suplente

Coordinador General

de
Fideicomisos
de la Secretaría de Finanzas

lnversiones

y

M.A.P.P. Bertha Guadalupe
Vocal suplente

Secretaria de Actas

Hernández Everardo
Subdirectora de lnformación y
Prospectiva de la Secretaría
Técnica y de Seguimiento
Gubernamental
Lic. Reyna María Riqué
Correa
Directora
Fomento y
Competitividad
las
Empresas de la SEDEC

de

de

Hoja de firmas correspondiente al acta de la segunda Ses¡ón Extraordinar¡a de fecha OO de mayo de
2021 del Com¡té Técnico del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado
de Tabasco (FIDEET).
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