FIDEICOMISO No. 80626
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
f 6 DE JULTO D82021.
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 16 de julio

de 2021, y tomando en cons¡deración 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 Tercera Sesión

Extraordinaria del Comité Técnico del ejercicio 2021 del Fideicomiso para el
Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco:
Nom bre:
lng. José Friedrich García

Representa a:
SecretarÍa para el
Desarrollo Económico y
la Competitividad
SecretarÍa de F¡nanzas

Mallitz, en su carácter de
presidente
Lic. Víctor Manuel Orozco
Escorza
Mtro. Rodger de Jesús Suplente de vocal del
Herrera Rodríguez
Comité Técnico y director
de Organización para la
Producción Agrícola de
SEDAFOP.
M.A.P.P,
Bertha
Secretaría Técnica y de
Guadalupe
Hernández
Segu im iento
Everardo
G ubernamental
L.A. Raúl Montoya Secretaría de la Función
González
Pública
Lic. José Felipe Cruz
Nacional Financiera
Alvarado
S.N.C. l.B.D. en su
carácter de Fiduciaria
L.C.P. Gustavo Álvarez
Dirección General de
Larios
Fondos de
Financiamiento
Lic. Reyna María Riqué Dirección de Fomento y
Correa
Competitividad de las
Empresas

Participación:
Presidente

Vocal suplente
Vocal suplente

Vocal suplente

Comisario D
lnvitado permanente

Coordinador
Administrativo
Secretaria de Actas

Para dar inicio a la sesión, el lng. José Friedrich García Mall¡tz, en su carácter de
presidente del Comité Técnico, da la más cordial bienvenida a los asistentes.
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FIDEICOMISO No.80626
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
16 DE JULIO DE2021,
I . Lista de asistencia v declara ción de quórum.

En uso de la palabra la Lic. Reyna María Riqué Correa, en su calidad de secretaria
de actas, procede a verificar la l¡sta de as¡stenc¡a y la presencia de la mayoría de

los integrantes con voz y voto para sesionar, asi 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 Tercera Sesión Extraordinaria, del
ejercicio 2021 , del Comité Técnico.
Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos, adoptan el siguiente:
AC

UE

RDO -035

E -1 607

2021 - A01

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
de Operación, declaran instalada la Tercera Sesión Extraordinaria del ejercicio 202i

y por válidos los acuerdos que en ella se tomen.
L

Acto seguido, se procede al desahogo del Orden del Día en los térm¡nos siguientes:
2.- Prese
I

.

2.
3.

ción v en su caso aproba ción del Orden del Día.

Lista de as¡stencia, verificación y declaratoria de quórum;
Lectura y aprobación del orden del día;

%

lnforme de la rendición de cuentas del Coordinador Administrativo del primer y

segundo trimestre del presente ejercicio;

(
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TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
16 DE JULIO DE,2021.

4.

lnforme Final de la auditoría SAGP/ADU026/20, llevada a cabo por el L.C.p.
Andrés Castellanos Salazar;

5. Autorización para realizar adendum al Contrato de Comodato de

Bien

lnmueble, suscrito entre el Fideicomiso y la Secretaría.

6.

Autorización del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2021

7.

lnforme respecto al of¡cio No. SEDEC/DGFF/FIDEET/OBS1ZO21, de fecha 08 de

julio de

;

, a la C.P.C. María de Lourdes Evia Campos, para que realice
correctamente los registros contables de los proyectos pendientes de min¡strar;
2021

8. Autorización para realizar los ajustes contables respecto del monto

de

$22,652.60;

9.

lnforme del requerimiento realizado por la auditora C.p.C y M.A. Maritza Baeza

Vázquez con No. de oficio MBV/AUDT036!O712021 , de fecha 07 de julio de
2021; respecto de las acciones correctivas relacionadas con las diferencias en
los pagos definitivos de ¡mpuestos efectuados por concepto de ISR y los CFDI

emitidos en los meses de mazo, abril, mayo y junio que suman la cantidad de
$25,732.80 originados por la emisión de los CFDI con datos incorrectos en el
nodo fecha pago.

l0.lnforme del oficio remitido a la C.P.C. María de Lourdes Evia Campos, en
relación al Diagnóstico previo de la Auditoría No. SAGp/AEX023/21, que se
lleva a cabo al Fideicomiso, por la C.P.C y M.A. Maritza Baeza Vázquez.

'll.Clausura de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico 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 env¡ó previamente para llevar a cabo la Tercera

Sesión

Extraordinaria del Comité Técnico. Sin embargo, en acuerdo con los comentari
vert¡dos por los asistentes, se efectuaron modificaciones en la mi sma para quedar
como sigue

tu
(

1.

Lista de asistencia, verificación y declaratoria de quórum;

FIDEICOMISO No. 80626
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
16 DE JULIO DE2O21.

2.
3.

Lectura y aprobación del orden del día;

lnforme de la rendición de cuentas del Coordinador Administrativo del primer y
segundo tr¡mestre del presente ejercicio;

4.

lnforme Final de la auditoría SAGP/AEX026/20, llevada a cabo por el L.C.P.
Andrés Castellanos Salazar;

5. Autorización para realizar adendum al Contrato de Comodato de

Bien

lnmueble, suscrito entre el Fideicomiso y la Secretaría.

6.
7.

Presentación del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2021 ;
lnforme respecto al oficio No. SEDEC/DGFF/FIDEET/085/2021, de fecha 08 de

julio de 2021, a la C.P.C. María de Lourdes Evia Campos, para que realice
correctamente los registros contables de los proyectos pendientes de ministrar;

8. Autorización para realizar los ajustes contables respecto del monto de
$22,652.60;

9.

lnforme del requerimiento realizado por la auditora C.P.C y M.A. Mar¡tza Baeza

Vázquez con No. de oficio MBV/AUDT036|07|2O21, de fecha 07 de julio de
2021; respecto de las acciones correctivas relacionadas con las diferencias en
los pagos definitivos de impuestos efectuados por concepto de ISR y los CFDI
emitidos en los meses de marzo, abril, mayo y junio que suman la cantidad de
§25,732.80 originados por la emisión de los CFDI con datos incorrectos en el
nodo fecha pago.

l0.lnforme del oficio remitido a la C.P.C. María de Lourdes Evia Campos, en
relación al Diagnóstico previo de la Auditoría No. SAGP/AEí023/21, que se
lleva a cabo al Fideicomiso, por la C.P.C y M.A. Maritza Baeza Yázquez.

ll.Clausura de la Tercera 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 Técnico con el Orden del Día, por unanimidad de v
emitieron el s¡guiente
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16 DE JULTO OE2021.

AC
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RDO -O35 E-1 607 2021 - A02

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 Tercera Sesión Extraordinaria
del ejercicio 202'l

.

3. lnforme de la Rendición de Cuentas del C oordinador Administrativo del
sequndo v tercer trimestre del presente eiercicio
Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el Lic. Gustavo Álvarez Larios,
Coordinador Administrativo del fideicomiso, de conformidad con la cláusula Novena

inciso F), del Contrato de Fideicomiso y regla Décima inciso F) de las Reglas de
Operación, y al testimonio 222271, de fecha 08 de agosto de 2019, pasado ante la

fe del Licenciado Cecilio González Márquez, notario público número

151

, de

la

Ciudad de México, med¡ante la cual la fiduciaria le otorgó las facultades necesarias

para el cumplimiento de su encomienda, presenta

a los miembros del

Comité

Técnico el formato de Rendición de Cuentas, del primer y segundo trimestre del
presente año, resaltando lo siguiente:

a)

Que a la fecha los actos que ha realizado en virtud del mandato otorgado a

su favor los ha efectuado dentro del límite de sus facultades, única y
exclusivamente para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso y respe
de los bienes aportados al Fideicomiso.

b)

Que a la fecha los estados financieros del fideicomiso reportan de manera
razonable las operaciones efectuadas durante la administración y operación
del fideicomiso.

c)

Que, durante su gestión como mandatario, los actos o hechos relevantes
que, en su caso se ha suscitado, los ha informado de manera feh ac¡ente y
oportuna al fideicomitente, Comité Técnico

y al fiduciario,

contando con

?
(

respaldo documental de dicha notificación. (Anexo 1)
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TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
l6 DE JULTO 08 2021.
Una vez terminada la exposición, los miembros del Comité Técnico por unanimidad
de votos, adoptan el siguiente:
ACUERDO-03SE-1 6072021 -A03

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo
establece la Cláusula Octava lncisos G), J) y R) del Conhato de Fideicomiso y regla

Décima

de las Reglas de Operación, aprueban la rendición de cuentas

del

Coordinador Administrativo relativa al primer y segundo trimestre del presente año,
de su gestión.

4.- lnforme Final de la auditoría SAGP/A EXt026t20. llevada a cabo por el L.C.P.

Andrés Caste llanos Salazar
El Coordinador Administrativo de conformidad con la cláusula novena inciso F) del
contrato del Fideicomiso y Regla Décima inciso F) de las Reglas de Operación, hace

del conocimiento al Comité Técnico las cinco observaciones contenidas en el
informe final de la auditoría integral SAGP/AEX10261202O, hechas al fideicomiso,
ordenada por la Secretaría de la Función Pública y ¡ealizada por el L.C.P. Andrés
Castellanos Salazar, al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de

2019. Dando un término de 30 dÍas naturales para su solventación a partir de la
fecha de la recepción de las mismas. Siendo la fecha de entrega el S de agosto de
2021. (Anexo2)
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TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
16 DE JULTO OE2021.
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NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA 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-50-24-09-2021, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 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 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021; PARTES CLASIFICADAS: FIRMA
PERSONA FÍSICA; 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.
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FIDEICOMISO No.80626
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
16 DE JULIO DE202.,1,
NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA 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-50-24-09-2021, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 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 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021; PARTES CLASIFICADAS:
FIRMA PERSONA FÍSICA; 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.
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FIDEICOMISO No.80626
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
16 DE JULTO OE2021.

Los miembros del Comité Técnico adoptan el siguiente:
ACUERDO-O35E-'t 607 202't -A04

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo
establecen inciso R) de la cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso e inciso R)

de la regla Octava de las Reglas de Operación, toman conocimiento del informe
final de la auditoría integral SAGP/AEX|O26|2O, ordenada por la Secretaría de la
Función Pública y realizada por el L.C.P. Andrés Castellanos Salazar, al ejercicio
comprendido del 01 de enero al 31 de d¡ciembre de 2019.

5.- Autorización para realizar adendum al Contrato de Comodato de Bien
lnmueble. suscrito entre el Fideicomiso v la Secretaría para el Desarrollo v la
Com oetitividad.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso M) de la cláusula Novena del Contrato

de Fideicomiso e inciso M) de la regla Décima de las Reglas de Operación, el
Coordinador Administrativo, solicitó autorización para la firma del adendum al
contrato de Comodato de bien inmueble celebrado entre el Fideicomiso FIDEET y
la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, el 11 de mazo de
2020, a efectos de precisar el uso de áreas comunes. Quedando la cláusula primera

de la siguiente forma:

PRIMERA.-"ELCOMODANTE" presto o "ELCOMODATARIO", de monera directa
y temporol poro el uso y goce de un espocio de oficino, dentro de los
instolaciones de lo Secretaría poro el Desarrollo Económico y la competitividod
ubicodo en el Centro Adm¡nistrotivo de Gobierno con servicios bósicos, como luz
y aguo, paro el Desorrollo de la Dirección Generol de Fondos Financiomientos,
lo cuol consto de los siguientes espocios; uno que se utiliza como:
7.- Oficino en lo que se encuentro la Dirección Generol Fondos de Fideicomiso y
el Fideicomiso poro el Fomento y Desorrollo de los Empresos del Estado de
Tabosco (FIDEET);
9
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FIDEICOMISO No.80626
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
16 DE JULIO DE2021,
NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA 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-50-24-09-2021, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 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 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE
JULIO DE 2021; PARTES CLASIFICADAS: NÚMERO DE FACTURA; 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.

2.- Otro espacio habilitado como bodega de orchivo,
3.- El auditorio en el cuol el personol del F\DEETtomo copac¡toc¡ones importidos
por diversos entidodes toles como el lnstituto Tobosqueño de Tronsporencio y
Acceso o lo lnformoción Público, entre otros, osi como tombién pora en su coso
lo impartición de pldticos relocionados con los progromos a ejecutorse, esto en
coso de ser necesorio, poro lo cuol se hon instolados dos oires ocondicionados y
un video proyector, propiedod del fideicomiso FIDEET", con los s¡guientes
números de inventario:

NUMERO DE
INVENÍARIO

DEscR,PctóN DEL
BIEN

COLOR

MARCA

MODELO

NUMERO DE SERIE

FACTURA

NUMERO

FECHA

TOTAL

AIRE

51947-EA-

ACONDICIONADO

00o1

i6000 8ru MtNt

BLANCO

PRIME

EMPRC362U1

L-207-T7-7517-tD-

29/10/2018

19,499.99

EXF261F7071507248

21/Os/2015

8,626.00

u3cK470s121

12/01/2014

6,789.00

044795

SPLIT

519-01-EAo002

52747-EAA0007

MINISPLIT DE

24ON BTUS 22OV
VIDEOPROYECTOR
POWER LITE 517

BLANCO

BLANCO

MIRAGE EXF261F

SEIKO
EPSON

MODELO
H568A

totol

s34,914.99

4.- La solo de juntas de lo Secretarío en la que se llevon o cabo los reuniones del
Comité Técnico del FIDEET.
Ademós de proporcionar servicio de telefonía y red bósico; dentro del tiempo
comprendido del j1 de agosto de 2019 al j1 de diciembre de 2024.
El bien inmueble, lo recibe "EL COMODATARIO", de conformidod y o su entero

satisfocción, y se obligo a restitu¡rlo en buenos condiciones al término de lo
vigencio del presente controto. (Anexo 3)
Los miembros del Comité Técnico adoptan el siguiente:

¡
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FIDEICOMISO No.80626
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
16 DE JULTO OE2021.
NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA 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-50-24-09-2021, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 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 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021; PARTES CLASIFICADAS: NÚMERO DE
FACTURA; 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.

ACUERDO-O3SE-l 6072021 -A05

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo
establecen inciso Q) de la cláusula Octava del Contrato de F¡deicom¡so e inciso Q)

de la regla Octava de las Reglas de Operación, aprueban se firme el adendum al
comodato de bien inmueble que se celebró entre el Fideicomlso FIDEET y la
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, el 11 de marzo de
2O2O, a efectos de que

se precise el uso de áreas comunes tales como la sala de

juntas, así como en

el

auditorio donde se encuentran instalados dos aires
acondicionados y un video proyector propiedad del Fideicomiso 80626, con los
siguientes números de inventario.

5lW1-EA@07

ACONOICANAÑ

EMPRA62.
u1

JÑOBÍIJMIN¡

519-01-EA-

@o2

2¿Wp AÍUS 220V

52141-EAA-

VIDEOPROfEOOR
POWER UfE St7

w1

s€txo

MOOELO
H568A

L-207-f!-15171D-

u4!95

29fi0/2018

19,499.99

üÍ261F7011501248

21/05/2015

8,626.00

ü3Ct4705121

12/01,/2014

6,789.00

334,914-99

6.- Presentación del oresupuesto de inqresos oara el eiercicio 2021.
Para el desahogo de este punto del Orden del día, el L.C.P. Gustavo Álvarez Larios,

en su carácter de Coordinador Administrativo del Fideicomiso, y en apego

a

establecido en la cláusula Novena inciso D) del Contrato de Fideicomiso e inciso D)
de la regla décima de las Reglas de Operación, presenta a los miembros del Comité

el presupuesto de ingresos estimado para el ejercic¡o 2021 , de $l 20,526,¡146.51
(Ciento veinte millones qu¡nientos veintiséis mil cuatroc¡entos cuarenta y seis
pesos 51/'100 m.n.)

(
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TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMlTÉ TÉCNICO
16 DE JULTO OE2021.
Esta estimac¡ón se realizó tomando como base la media que resulta entre lo real
reportado en 2019 y 2020 a FIDEET.

En el caso del último trimestre 2020, se consideró lo real reportado en 2019, ya que

hasta la fecha no se ha informado el monto de lo recaudado y lo que corresponde
al fideicomiso. (Anexo 4)
INTERESES

RUBRO
OTROS ING RESOS

INTERESES

GANADOS EN

GANADOS EN 2019

2020

Es,lMAOO 2021

57O,632,t24.ú

s6,s18,193.m

s8,s7s,1ss.00

1

TOTA[:

monb del ¡nteÉs ganado, gencrados por el saldo exlstente en la q¡enta
bancarla más lo que lngrese en el año 2fE1 ie estimó medlante el método de
El

la media.

Se sacó la media de los intereses que se generan de la cuenta de inversión, aunque

los intereses de 2020 fueron mayores por que hasta noviembre de 2020, habían
$252,064,617.44
TRIMESTRES

PAGAMS EN 2019

TRIMESINES

MONTO

PAGATDS EN 2O2O

MONIO

Media 1019/2020

4TO. TRIMESTRE 2OI8

s23,832,9s6.88

¡fro. TRtMESTRE 2019

s25, 744, 868. s3

1ER TRIMESTRE 2019

27,819,179.98

1tR. TRMESTRT 2O2O

s27,6s6,780.18
29,898,264.00

2DO. TRIMESTRE 2019 26,594.499

3ER TRIMESÍRI 2019

.7

3

2DO. TRIMESTRE 2O2O

26,3L4,t42.22

3IR. TRMESTRE

S104,560,778.81

2O2O

24,45L,ffi.?2
0.m
s86,

FrD=Er

Ert¡má.ión 2021
2O2O

s28,858, 721.99

28,858,721.99

1ER. TRIMESTRE 2021

s21080.23

21,323,W.23

2DO, fRIMESTRE

25,374,t42.22

3ER. TRI[,IESTRE 2O2O

s27,

26,3t4,142.»

@6,70{.90

ño6cora50l^a a.FoirílloYofj¡arioüooaqs6l'ir§

MONTO

s2s,744,868.s3 4TO. TRIMESTRE

loet!'l

2O2O

s108,44O,812.97
Dooar ¡arco

PESUDUaTIIO O¡ ll¡G¡fsos tsni¿rDo
oFrmD€E aROrrit E OtcltMAE *

'rpl

¡ol

$!

T------T-------t?1.j*5

,ll¿r19

T

r,.ror¡

,r¡¡5-¡.

lúún!¡l¡.n¡Fln.¡cr.k¡

¡,J".*,L¿¡

b.

rúlrú 5.dn¡a6,.rr.. rm ¿.b.ññid.h &.'ro J 6ñidr.nt¡.ncd. L. ao..i.rddd ñrtdr. .ü daE.r.FÉ.n

lceü.
'¡,!'.¡,¡.grldo¡l¡¡ñ.inf.6
t^.1É4..mÉr nd¡..l paó ó.1&. iriñ.r.l.i...t

rl-.

d.

a-- [añ¡.¡üóoÉ18 n .r.dq*n r.n.tos& |.. r.

p.o.n.r. qo. rr.D'E.t Mtq ¿r.,.¡ ¡ o¡t -g@.t ñ,so ñoÍo

d. te

¡ro

ñ.tdr

Y

s 15q¡¡aÚ hn¡dl.l !¡ *¡¡ncitlrrG d. pol§o ..'nóñ¡o

hrpi,//*ww r¡ñ¿ñ¡¿rtubr'.ár ¡áoenca.ob ñ¡/wo

.rr:]l

72
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16 DE JULIO DE2O2I.

FUEt{IES DE FINAf{CI¡AMENfO

APORÍACIOf{Es

iL08.,44O,812.47

APORTACION ESTATAL

5Lm.,44O,8t2.47

oIROS tNGmSOS

s8,57s,1ss.m

PRODUCTOS CORRIENTfS

s8,s7t1ss_m

lnfiación

39$

setlin cr¡ter¡os de polltica e.onómica 2021

SHCP

s3,

TOTAL

s120,s25,445.s1

s10,479.04

Los miembros del Comité Técnico adoptan el siguiente:

ACUERDO-03SE-l 6072021 -A06

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo
establecen inciso D) de la cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso e inciso D)

de la regla Octava de las Reglas de Operación, se dan por enterados

del

presupuesto de ingresos estimado para el ejercicio 2021 para el Fideicomiso para
el Fomento y la Competitividad de las Empresas por un monto de $120,526,446.51
(Ciento veinte millones quinientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos
51/100 m.n.)

FUENITS DE FINANCIAMIENfO

APORTACON

ES

s108,¿t4O,8U.47

APORTACION ESTAÍAL

OIROS INGRE§OS

s8,s711ss.m

PRODUCTOS CORRIENTES

lnflación

396 se8ún

72.47

58,575,1ss.m

criterios de pollüa¿ económ¡ca 2021

SHCP

53,s10,479.04

TOTAI-

§120,526,446.51

7.- lnforme resoecto al oficio No. SEDEC/DGFF/FIDEET/085/2021.

tu

Respecto al punto 7 del orden del día, de conformidad con la regla Décima inciso F

(

y J) de las Reglas de Operación del Fideicomiso, el Coordinador Administrativ
13
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FIDEICOMISO No.80626
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COM|TÉ TÉCNICO
16 DE JULIO DE2021,
informa al Comité Técnico que derivado de la observación realizada por el Auditor

a

Externo Andrés Castellanos Salazar quien llevó

cabo la auditoría

No.

SAGP/AEX026/20, al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 al
FIDEET, en la que indica que existen 'PAGOS DE SUJETOS DE APOYO SIN

REGISTRO DEL PROYECTO", se
SEDEC/DGFF/FIDEET/085/2021

,

le

giró oficio

No.

el 08 de julio de los corrientes, a la contadora Ma.

De Lourdes Evia Campos para que realice el correcto registro contable de los
proyectos aprobados en diversas sesiones del Comité Técnico del FIDEET y que
todavía se encuentran en proceso; (Anexo 5) los cuales son los siguientes:
NOM!IÉ DEI PTOY¡CIO

FIDEET
I
a

5

PnB E&o turo

No. ACUtaDO D¡

MONIO IENDIEI{"

Auo¡tactóN

0t MtNtSnat

so3+a I 7¡¡{r-2ú l5

Arté5oño¡ 2Ol5

Urloro..r r¡
C.nno dc ?odocrán ftstso loboEo
Ployccro rriégor d. fo.robc ¡fbflo pdo
c S.cld R.llouronldo dc lobd!.o 2Oló
C6ñtro d. O.údlo .r. A¡to lerctoe b
pora b lñ.tu3tb ó. b coBtE.¡a¡
ProgroñE oc Oardrob

t.Fgrtuot oct chocolot,ot6
ProgroñD p.ro b ProEcc¡áñ d. b

503SAó-2r¡2,2r5
so3&^ I Gro+201ó

580¡-A9r t- r o-2or 3

tuDpb.lod lñi.bcnJol dc Brpr.rol
Iobo.qu.l\os M.<lbñ¡. b G..rró¡
AdrüBtoivo pcro .ltH!
d. LC§ro

sooT-a9-

Proqr.m rnl.grol.lé R.octlvoc¡á^
Eco¡órrco y sÉb¡ .la b MrP$rEs .r.

so.l

2. t

t-20t5

-a r 2-30.05.20

r

7

c&déór T6bd6

I

PdB

1ñtcbttvo c¿r.t Ér"
FedvorAgoiu.¡lbodé b Choñlolpo

t

F.srivoLóc € 6urírodo

Progñ.rE s..rüror
t0

ó Da6ob

PE

lo

so3a-A3.29{¡-20

r

ó

so3ta&21¡ am

t

5

lr,5¡5.@.@
¡¡.7r 3 374@

t¡¡¡5

ss.eo o0o.@

135ó.9.6 35

¡2,2@.0@.00

lt,r@0@.@

¡r.0@.0@.@

¡J.7@.0@.@

s2.aso.@0 @

t2 ¿50 0@.@

15 35¿

,ro

I

.ó

0@ 0@

1505@r¡r

lr

5¡o r25.@

@

3701.2@00

20ra

rrroorE

6

¡ñi.,.rEb otlcro añ ér NÉvo
Éo,r.ro, ¡obo*o l3(DÉitb

ar Arao da

oP.oxtñ.rq

I

.'.crcróñ

I

¡5.253 500.@

12,0ro,@

lt¡¡.l,

¿,

t5,1a7.59.ót

t5.3¡3.750.ó

s@7.a7-12-r r-201s

ll51l6a0.@

ll.sr r.@.@

so07-A tGt 2-t l-20IE

ló00 000 0o

!ó@.@0.m

l¡@.06&

¡725 928 00

¡3ó2 @0.@

$.63 e20

1.,0@ hotJ

Cocoo c.lorvo: D.ioñtrocrr¡ d. Olap¡
poro b obr.rEróñ crc b f¡dm Olt br
McrcoÉ qJ. Rrgró ol Cst .ro ¡GO'Jbdo¿

11.5r

r,6&.@

d.lcocoo G.lorvo y qu. acfÉtc¡.ró o
P.odÉtd6 .L C.coo, CorÉck¡Eo.L.c!
tub,lcoñra! dc cllocor¡l! añ ar Eatodo.
t2

PrcyÉro dc

Cdcn6

orrlcqb _Cqñb.ib

fLcté.Ae.orrd8Ho0

I tr. ¡E§¡v^l. tr€ ola r MusDs Y
ca]'¡tñ 5 201ó "P¡ESEiVA|¡OO ¡¡JESnAS

so3a-^3-ro¡-20

r

6

m

ñaorqo¡¡E
Ploy.cJo pao b ¡'o.lrrccrrn
I5

Mrdb (L lñ
Cú.rqo
F.r.

y

Prrro

Pao(b.o Scg(ro sr b

F.dqor

.ñ

vbll (Eo€cec{o

sEot^rlrol2-mla

¡2 0@ c@m

I: ProyÉio E¡euttvo

,r.J).-

t/+)

Los miembros del Comité Técnico adoptan el siguiente:
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Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo
establecen inciso R) de la cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso e inciso R)

de la regla Octava de las Reglas de Operación, se dan por informados del oficio
SEDEC/DGFF/FIDEET/085/2021, que se le giró a la contadora Ma. De Lourdes Evia
Campos para que realice el correcto registro contable de los proyectos aprobados
en diversas sesiones del Comité Técnico del FIDEET y que todavía se encuentran

en proceso; atendiendo a la observación realizada por el Auditor Externo Andrés
Castellanos Salazar dentro la auditoría No. SAGP/AEX026120, al periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019. Los cuales son los siguientes:
toMttt

FIDEET

l¡o. AClrltOO Dt

Da Pnottcto

MONTO

?tLDrtaE

0lMn¡nAt

AUlomAcó{

I
2

3

Prolrom d. D.srcro u.boño.i .r
C.ñto d6 PoorociO. freñt ?o ¡.bos.6
ftorÉlo l¡r.tEI .,. ao.toLciñiáto pao
.r §..tq F.rlÉúEñl.6 & lobo- é ¡O¡¿
C.ñto d. O.Ercro .1. Arb ¡.c@Loe 6
cñ b I'd!l'bd.b CoñnÉéi!á

::irA: : ::':

:. - tr:-::
:.::

r

tr

!:<::

_

!D^¡tc'
5

Proarons o0ro b ftot €cirñ .l'. ts
Prop¡'dod lñt bcbord. EdDi.Et

lióolq!.nor M.Cioni. b G..it,ñ
poro .¡ iódtb d. l.Ci'to

::ri

!:

:':

i

^.|ñh¡tolivo

hog.úrñó ¡nr.rrol d.

¡

Có.d.ña ¡o6og

I
t

:.:r 1_:i.::--t

rol¡¡Pn{6.b

'ln¡btÉ

¡riÉ.t rt/§l^orüt ¡fcod.

-

Cdd.ñ 6 '
b Cto6tob.

201ó

Proarom Sécrri¡ld.
t0

l.ociivociiñ

Ecoaódto y soc-or Gt

O..dolb Urborc .ñ

.l^.r- ¿.|ñtl,.néb O¡ftrá á.1N".6
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FIDEICOMISO No.80626
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
t6 DE JULTO OE2021.

8.- Autorización oa ra realizar los aiustes contables resp ecto del monto de
$22,656.60.

Con respecto a este punto y de conformidad con la regla Décima inciso J) de las
Reglas de Operación del Fideicomiso, el Coordinador Administrativo, informó al
Comité Técnico en la tercera sesión ordinaria, respecto de los saldos de $22,652.66

(Veintidós mil seiscientos cincuenta y dos pesos 66/100 m.n.) registrados en
cuenta 2-1-1-9-01-28 Acreedores Diversos, el cual de acuerdo

a

la

notas en los

estados financieros corresponde a Depósitos No ldentificados de los ejercicios 2015
y 2016.

Cabe recordar que mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2018, en donde la
contadora Ma. De Lourdes Evia Campos, hace del conocimiento de la entonces
directora de la Unidad de Administración de Fideicomisos, que después de revisar

las observaciones del auditor los siguientes movimientos NO SON depósitos no
identificados. (Anexo 6)

22t06t15 $1,093.90
o6to2t15 $1,018.99
o6to2t15 $447.52
06to2t15 $375.17
06t02t15 $344.60
TOTAL $ $3,280.18 (Tres mil dosc¡entos ochenta pesos 18/100 m.n.)

Por lo que se realizó la integración de los mismos con los estados de cuenta y
pólizas correspondientes identificando dichos pagos como devolución Oe intertrs

(
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22t06t15

$1,093.90

Devolución

de

intereses

del mes de enero
06t02t't5

$1

,018.99

Devolución

de

intereses

del mes de febrero
o6t02t15

§447.52

Devolución

de

intereses

del mes de mazo
06102t15

$375.17

Devolución

de

intereses

del mes de abril
06t02t15

$344.60

Devolución

de

intereses

del mes de mayo

Ahora bien, con relación a los siguientes saldos, y de acuerdo a, ella integración
que se realizó de los mismos, se aprecia que no está identificada la procedencia de

los mismos.
o6to2t15 $'12,922.26
'19110t15 $450.00

23t11t15 $5,793.83
23t11t15 $5.07
25t07t'16 $189.32

25t10t16 $12.00

TOTAL $19,372.¡f8 (Diecinueve mil trescientos setenta

y dos pesos

48/100

m.n.)

Por lo que, el Coordinador Administrativo solicita al Comité Técnico su autorización

para que la C.P.C. Ma. Lourdes Evia Campos, contadora del FIDEET, realice la
reclasificación de los saldos por un monto de $3,280.1 8 (Tres mil doscientos
ochenta pesos 18/100 m.n.), en el rubro que corresponda. en virtud Oe Oue h@o
identificada su procedencia. Y en el caso del monto de $19,372.48 (Diecinuevé/mil
trescientos setenta y dos pesos 48/100 m.n.), reclasifique este monto a la cuen
contable 41691

01

0009 otros aprovechamientos.
77
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Los miembros del Comité Técnico adoptan el siguiente:

ACUERDO-03SE-l 6072021 -408

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo
establecen inciso R) de la cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso e inciso R)
de la regla Octava de las Reglas de Operación, autorización para que la C.P.C. Ma.
Lourdes Evia Campos, contadora del FIDEET, realice la reclasificación de los saldos

por un monto de $3,280.'18 (Tres mil doscientos ochenta pesos 18/100 m.n.), en el
rubro que corresponda, en virtud de que ha sido identificada su procedencia. Y en

el caso del monto de $19,372.48 (Diecinueve mil trescientos setenta y dos pesos
48/'100 m.n.), a la cuenta contable 41691010009 otros aprovechamientos.

9.- lnforme del requerimiento realizado por la auditora C.P.C. v M.A. Maritza
Baeza Vázquez con No. de oficio MBV/AUDT/036/07/2021. de fecha 07 de iulio
de 2021 : respecto de las acciones correctivas relacionadas con las diferencias

en los paqos definitivos de impuestos efectuados por concepto de ISR v los
CFDI emitidos en los meses de marzo, abril, mavo

v iunio que suman

la

cantidad de $25.732.80. oriqinados por la emisión de los CFDI con datos
incorrectos en el nodo fecha paqo.
El coordinador administrativo, Lic. Gustavo Álvarez Larios, informó de conformid

con la cláusula Novena inciso F) del Conkato del Fideicomiso y regla Décima inciso
F) de las Reglas de Operación del Fideicom¡so, que con fecha 07 de julio de 2021,

la C.P.C. y M.A. Maritza Baeza Vázquez mediante oficio MBV/AUDT03610712021,
solicitó derivado de la auditoría que realiza al Fideicomiso que en un plazo no

a 5 días hábiles se llevaran a cabo las acciones correctivas relacionadas

mfif

I

coff,l

diferencias en los pagos definitivos de impuestos efectuados por concepto de ISR
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y los CFDI emitidos en los meses de marzo, abril, mayo y junio que suman

la

cantidad de $25,732.80, originados por la emisión de los CFDI con datos incorrectos
en el nodo fecha pago, ya que en este se debe registrar la fecha en que el empleador

realizó el pago (erogación), de conformidad con el Artículo 99 fracción lll de la Ley

del lmpuesto sobre la Renta y regla 2.74.5.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal
v¡gente, y el FIDEET registró una fecha distinta a esta; señalando que estas
diferencias también se encuentran en los controles del SAT, específicamente en el
visor de nóminas para el patrón, lo que puede ocasionar un requerimiento por parte

de la autoridad, para efectos de liquidar las cantidades que fueron manifestadas por
el FIDEET a través de los CFDI.
De igual manera, sol¡citó se exhibieran los CFDI correspondientes a los pagos de
asimilables a salarios.

Por lo tanto, con fecha 07 de julio de 2O21, se le giró

el

oficio

No.

SEDEC/DGFF/FIDEET/084/2021, a la Contadora Ma. De Lourdes Evia Campos,

haciéndole

de conocimiento todas estas irregularidades para que hiciera

las

correcciones pertinentes y diera contestación al mismo, en el término establecido.

En respuesta a lo anterior, la C.P.C. Ma. De Lourdes Evia Campos, mediante escr¡to
de fecha 12 de julio de 2021 , contestó lo siguiente:

.- Se realizaron las acciones conectivas a efecto de concil¡ar las diferencias
detectadas entre las fechas de emisión de los CFDI y la fecha de los pa
1

definitivos de impuestos por concepto de ISR retenciones por asimilados a sa/arlos

en /os meses indicados. En este punto procedimos a la cancelación de los CFDI
timbrados iniciatmente y se emitieron nuevamente integrando en el texto ta@¡1a

de tos honoraios asimrlados, siendo coincidentes en { Áddo
"fecha/pago". Adjuntando CD que contiene los CFDI con los archivos xml

efectiva de pago
correspondientes
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2.- En el punto relativo a exhibir los CFDI firmados por tos pagos de asimitables a
sa/anbs, estos deberán ser sofblfados

aI

área conespondiente.

Ahora bien, en cuanto a este último punto, se les hace del conocimiento al Comité
Técnico que ya fueron firmados los CFDI por los prestadores de servicios que en su

momento laboraron y los que continúan laborando en este Fideicomiso. (Anexo 7)
Los miembros del Comité Técnico adoptan el siguiente:

ACUERDO-03SE-1 5072021 -A09

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo
establecen inciso R) de la cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso e inciso R)

de la regla Octava de las Reglas de Operación, se dan por informados del oficio
MBV/4UDT03610712021 , remitido por la C.P.C. y M.A. Maritza Baeza Vázquez, de
fecha 07 de julio de 2021 , asi como del oflcio No. SEDEC/DGFF/FIDEETt0A4t2O21,

girado a la Contadora Ma. De Lourdes Evia Campos, y del escrito signado por ésta

última en el que da respuesta

al

requerimiento, así como las solventaciones

realizadas por esta coordinación admin¡strativas.
10.- lnforme del oficio remitido a la C.P.C. María de Lourdes Evia Campos. en

relación al Diaqnóstico previo de la Auditoría No. SAGp/AEX023/21. que se
lleva a cabo al Fideicomiso. por la C.P.C v M.A. Maritza Baeza Vázquez.
Finalmente, con respecto

al último punto del Orden del Día, el

Coordinador

Administrativo, de conformidad con la regla Décima inciso F y J) de las Reglas dq
operación del Fideicomiso, informa al Comité Técnico que derivado del DiagnóstiS
de la auditoría SAGP/AEXO23

t21 ,

quese lleva a cabo al Fideicomiso, por la C.p/s.

y M.A. Maritza Baeza Vázque¿ se le hizo de conocimiento a la contadora Ma. De
20
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Lourdes Evia Campos, mediante oficio SEDEC/DGFF/FIDEET/08612021 , de fecha
08 de julio de 2021 , todas las irregularidades encontradas en los registros contables

de los diversos rubros, los cuales se encuentran registrados de manera contraria a
la normativa que marca la CONAC. Para efectos de tomar en consideración todas

las recomendaciones y observaciones que hasta el momento han surgido en la
mencionada auditoría, rinda

un informe detallado por escrito explicando

lo

manifestado por la auditora, exhortándola a corregir todo su actuar y se apegue a la
normatividad aplicable.

Al respecto, la C.P.C. Maria de Lourdes Evia Campos, contesta mediante escrito de
fecha 1 2 de julio 2O21 , que el manejo de la contabilidad se ha realizado en estricta
aplicación de los lineamientos del plan de cuentas de la CONAC. (Anexo 8)
Los miembros del Comité Técnico adoptan el siguiente:

AC UERDO-03SE-1 607 2021

-A.1

0

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80626 FIDEET, conforme lo
establecen inciso R) de la cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso e inc¡so R)

de la regla Octava de las Reglas de Operación, se dan por informados del oficio
remitido remitido

a la C.P.C. María de Lourdes Evia

Campos, en relación al

diagnóstico previo de la auditorÍa No. SAGP/AEXl023l21, que se lleva a cabo al
Fideicomiso, por la C.P.C y M.A. Maritza Baeza Vázquez, así como del escrito de
contestación de fecha 12 de julio de 2021 que emite la C.C.P. María de Lourdes
Evia Campos.

11 .-

Clausura de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico 20

Siendo las 12:00 pm el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso par
Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco, les agrade OSU

(

asistencia, tras lo cual se da por concluida la sesión el día de su inicio.
2L
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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 Tercera Ses¡ón Extraordinaria de 2021 y se firma en tres ejemplares originales
el día 16 de julio de 2021.
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CARGO EN EL

NOMBRE

FIRMA

coMlTÉ TÉcNrco
lng. José Friedrich Garcia Mall¡tz,

en su carácter de Pres¡dente
Presidente

Secretar¡o

el

para

y

Desarroll

Económico y la Competitividad

lng. Lu¡s Alberto Rodríguez Luna
Vocal propietario

Presidente del

Consejo

Coordinador Empresarial

M.A.A.P. Bertha
Vocal suplente

Guadalupe

Hernández Everardo

Subdirectora

de

lnformación y

Prospect¡va de la

Secretaría Técnica y

de

Seguim¡ento Gubernamental

L¡c. Víctor Manuel Orozco

Vocal suplente

Escoza

Coordinador General

de

lnversiones y Fideicomisos de la
Secretaría de F¡nanzas

Mtro. Rodger de

Vocal suplente

Jesús
Herrera Rodríguez
Director de Organización
para la Producción Agrícola
de SEDAFOP

Secretaria de Actas

Lic. Reyna
Correa
Directora de
Competitiv¡dad
Empresas

María

Riqué

Fomento y

de

las

Hoja de f¡rmas conespondiente al acta de la Tercera Sesión Extraordinar¡a de fecha l6 de
julio de 2021 del Com¡té Técnico del F¡deicomiso para el Fomento y Desarrollo de las

Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET).
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