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TERCERO: El 07 de junio de 2017, FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
interpuso vía electrónica el recurso de revisión en contra de la respuesta 
proporcionada por esta Unidad de Transparencia. 

SEGUNDO: El 07 de junio de 2017, esta Unidad de Transparencia emitió un 
Acuerdo de Orientación con número de control interno CCYTET/UT/AS/17/17, 
relativo a la solicitud en comento, mismo que fue notificado al solicitante por vía 
electrónica. 

"Copia en versión electrónica del convenio firmado con para la ejecución del 
proyecto Fortalecimiento del programa Doctorado interinstitucional en 
ciencias de la computacíón, apoyada por el Fideicomiso público de 
administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación 
científica y tecnológica durante el año 2014" (sic). 

PRIMERO: Con fecha 31 de mayo de 2017, esta Unidad de Transparencia del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. recibió vía electrónica la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 
00793817, formulada por FRANCISO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, registrada en 
su inicio con el Número de Expediente interno 0012/2017, y en la cual peticionó lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

VISTOS: Para dar cumplimiento a la resolución definitiva de fecha 11 de julio de 
2017, emitida en sesión ordinaria en el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con motivo del expediente 
RR/DAl/1000/2017-PI, derivado del Recurso de Revisión interpuesto por 
FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNOEZ, que desprende de la Solicitud de 
Accesos a la Información Pública, con Folio INFOMEX-Tabasco 00793817, por lo 
cual se emite lo siguiente: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, CENTRO, 7 DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECISIETE.- - - - - - - - - - - • • • • • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - • • • • • • 

EXPEDIENTE NÚMERO: 0012/2017 
SOLICITANTE: FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

ACUERDO: DISPONIBILIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO 
A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 

RR/DAl/1000/2017 -PI 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Transparencia del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, emite el siguiente: 

SEXTO: Posteriormente, con fecha 02 de agosto de 2017, se tuvo por recibido el 
Oficio Número CCYTET/DVID/023/2017, signado por el M.F.E. Tilo Tosca Chablé, 
Director de Vinculación, Investigación y Desarrollo, mediante el cual proporciona 
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX- 
Tabasco 00793817, donde adjunta de manera total las copias del Convenio firmado 
de Asignación de Recursos para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento del 
programa Doctorado interinstitucional en ciencias de la computación. 

QUINTO: Con fecha 17 de julio del presente, la Titular de ésta Unidad de 
Transparencia giró el Oficio Número CCYTET/UT/020/17, a la Lic. Perla Yuliana 
Ruiz Torres. quien funge como Enlace de la Dirección de Vinculación, Investigación 
y Desarrollo, a fin de que gestione la búsqueda de la información requerida en la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 
00793817, realizada por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

Lo anterior, para dar una respuesta apegada al marco jurídico aplicable, 
procediendo para ello a la búsqueda de la documentación concretamente requerida 
dentro de los registros que posea el Sujeto Obligado en relación al Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Cientifica y Tecnológica. en razón de que se está ante 
una competencia concurrente. 

CUARTO: El 14 de julio de 2017, se recibió a través del sistema INFOMEX - 
Tabasco, la resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAl/1000/2017-PI, 
emitida el dia 11 de julio de 2017, por el pleno del ITAIP, en la que se tuvo como 
revocado el Acuerdo de Orientación con número de control interno 
CCYTET/UT/AS/17/17, de fecha 07 de junio de 2017, deducido de la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 00793817. 

Por lo anterior, el 26 de junio de 2017, esta Unidad presento ante el Órgano Garante 
un escrito de alegatos, el cual, se hizo acompañar de sus respectívas pruebas 
documentales. 

Dicho recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información, asignándole el Número de Expediente 
RR/DAl/1000/2017-PI y, turnado a la Comisionada de la Ponencia Primera. 

Con fecha 15 de junio de 2017, fue notificado a la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, el acuerdo de admisión del recurso en comento, a través del 
Sistema INFOMEX - Tabasco. 
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Así lo proveyó, manda y firma, la Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco la C. NORA DOMÍNGUEZ DE LA 
CRUZ, en la Ciudad de Villahermosa. capital del Estado de Tabasco, a los ocho 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

V. Publíquese el presente Acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, como lo dispone el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el 
Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

IV. Notifíquese al solicitante a través del Sistema INFOMEX-Tabasco. para los 
efectos jurídicos a que haya lugar, adjuntado copia a la Ponencia primera del 
órgano Garante. para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 157 penúltimo 
párrafo. 159 último párrafo, 174 y 175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

111. Se adjunta al presente acuerdo, copia simple del Oficio Número 
CCYTET/DVID/023/2017, signado por el M.F.E. Tilo Tosca Chablé, Director de 
Vinculación, Investigación y Desarrollo. mediante el cual proporciona respuesta a la 
Solicitud en comento, adjuntado copias de manera total del Convenio firmado de 
Asignación de Recursos para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento del 
programa Doctorado interinstitucional en ciencias de la computación. 

11. Se adjunta al presente acuerdo de Disponibilidad para dar cumplimiento a la 
resolución del recurso de revisión RR/DAl/1000/2017-PI, copia simple del Oficio 
Número CCYTET/UT/020/17, donde ésta Unidad de Transparencia, solicito a la Lic. 
Perla Yuliana Ruíz Torres, quien funge como Enlace de la Dirección de Vinculación, 
Investigación y Desarrollo, gestione la búsqueda de la Información requerida en la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio INFOMEX-Tabasco 
00793817, realizada por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

l. Se declara la DISPONIBILIDAD de la información solicitada por el C. 
FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, respecto a la "Copia en versión 
electrónica del convenio firmado con para la ejecución del proyecto Fortalecimiento 
del programa Doctorado interinstitucional en ciencias de la computación, apoyada 
por el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a 
la inveslígación cíentlfica y tecnológica durante el afio 2014" (sic). 

ACUERDO 
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La información se requiere a más tardar el día 02 de agosto del 2017, con el fin de 
hacer los trámites correspondientes para acatar la resolución del recurso de revisión 
emitida por el Instituto de Tabasqueñ e Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (ITAIP). 010g1;o 
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L.C.P. NORA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ ~' 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Consejo do Ciencia y Tecnología 

del E~t~r1:) de T3h'1SO'l 

Copia en versión electrónica del convenio firmado con para la ejecución del 
Proyecto Fortalecimiento del programa Doctorado interinstitucional en 
ciencias de la computación, apoyada por el Fideicomiso público de 
administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación 
científica y tecnológica durante el año 2014 (sic). 

Por medio del presente solicito a usted nos brinde información para atender el 
recursos de revisión RR00055817, que incluye la solicitud realizada por la persona 
que se identifica como "Francisco Hernández Hernández" el día 31 de mayo del 
2017 con folio número 00793817, via Plataforma Nacional de Transparencia 
INFOMEX Tabasco a esta Unidad de Transparencia, la cual se describe a 
continuación. 

LIC. PERLA YULIANA RUÍZ TORRES 
ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
ENLACE DE LA DIRECCIÓN 

No. de oficio: CCYTETIUT/020/17 
Asunto: Solicitud de información 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de julio 2017 
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Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

Copia del convenio de asignación de recursos para la ejecución del Proyecto 
Fortalecimiento del programa Doctorado interinstitucional en ciencias de la 
computación, apoyada por el Fideicomiso público de administración e 
inversión Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica 
durante el ario 2014, mismo que se hace acompaíiar de sus anexos. 

Por medio del presente entrego a usted la información solicitada mediante oficio 
CCYTET/UT/020/17 de fecha 17 de julio del presente año. La cual para dar 
cumplimiento a lo solicitado por la persona identificada como "Francisco 
Hernández Hernández" el día 31 de mayo de 2017 con folio número 00793817, 
vía Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX Tabasco y que consta de lo 
siguiente: 

L.C.P. NORA DOMiNGUEZ DE LA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

Asunto: Entrega de Información. 

No. de oficio: CCYTET/OVI0/023/2017 

Villahermosa, Tabasco. a 02 de agosto de 2017. 
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4. - Que posterior al proceso de evaluación a que se refieren las Reglas de Operación de "EL 
FONDO", et Comité Técnico y de Administración, en su sesión de fecha 14 de noviembre de 2014 
mediante el acuerdo número CTA - 11 ORD./14- S - 06, autorizó la canalización de recursos a favor 
del Sujeto de Apoyo, por un monto de $2, 681,824.00 (Dos millones seiscientos ochenta y un mil 
ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M. N.) para el desarrollo del proyecto denominado 
"Fortalecimiento del programa "Doctorado lnterinstítucíonal en Ciencias de la Computación", 
Clave TAB-2014·C01-245876, correspondiente a la modalidad "C1", conforme al número de etapas y 
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3.- Que en "EL FONDO", en términos del artículo 35 Fracción III de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
se previeron como sujetos de apoyo a las Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
públicas y privadas, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se 
inscriban en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientlficas y Tecnológicas que 
establece la Ley de Ciencia y Tecnología. determinándose que los sujetos de apoyo, elegidos 
mediante concurso y bajo los rubros. modalidades y tipos de proyectos. que expresamente determine 

Comité Técnico y de Administración, con apego a las Reglas de Operación del Fideicomiso, son 
ejecutores de los proyectos que se realicen con recursos del Fideicomiso. 

2.· Que con fecha 23 de abril del ano 2002, el Gobierno del Estado de Tabasco y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, en su calidad de Fideicomitentes, celebraron con Nacional Financiera, 
S.N.C .. en su calidad de Institución Fiduciaria el Contrato de "EL FONDO", instrumento al que se le 
realizo su última modificación integral el 21 de octubre de 2008, cuya finalidad fundamental es la 
canalización de recursos destinados a fomentar las investigaciones cientlficas o tecnológicas, la 
innovación y desarrollos tecnotógicos: formación de recursos humanos especializados: divulgación 
científica y tecnológica; creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación o 
desarrollo tecnológico; y la infraestructura de investigación y desarrollo, con el propósito de contribuir 
al desarrollo económico y social de interés para el Estado Libre y Soberano de Tabasco. conforme a 
los rubros. modalidades y tipos de proyectos, que para cada caso exoresemente determine el Comité 
Técnico y de Administración. 

1.- Que con fecha 23 de abril del ano 2002, el Gobierno del Estado de Tabasco y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologla, con fundamento en los artlculos 1S, Fracción IV, 18 y 22 de la Ley para el 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica artículos 23. Fracción IV. 26 y 31 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología celebraron un Convenio de Colaboración para establecer el Fideicomiso 
denominado 'Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cjentlflca y Tecnológica CONACYT- 
Gobierno del Estado de Tabasco", en adelante 'EL FONDO". 

ANTECEDENTES 

CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE CELCOHAN POR UNA PARTE LA M.C. MIRNA 
CECILIA VILLANUEVA GUEVARA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL 
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DENOMINADO "FONDO MIXTO DE 
FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT·GOl:IIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA" Y POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE 
TABASCO, REPRESENTADO POR EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SÁNCHEZ, EN SU 
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
SUJETO DE APOYO", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

Conoci1niento ,·, • CONACYT 
MÉXICO 
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A) Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomía 
constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios, como lo prevé su Ley Orgánica publicada 
mediante Decreto 0662, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de 
Tabasco. Época 6°, de fecha Diciembre 19 de 1987. 

1 . DE "EL SUJETO DE APOYO'' 

F) Que para los efectos legales del presente convenio tiene establecido su domicilio legal en la 
alle Dr. Lamberto Castellanos Rivera 313, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco, C. P. 86000. 

E) Que la MTRA. MIRNA CECILIA VILlANUEVA GUEVARA, es apoderada legal de "EL FONDO" 
tal y como consta en el segundo testimonio la Escritura Pública número 48.491. de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil trece, otorgado ante la fe del Lic. Gabriel Benjamín Dlaz Soto. Notario Público 
n · ero 131, de la Ciudad de México, Distrito Federal, poder que no le ha sido revocado ni limitado 

st:, la presente fecha. 

D) Que Nacional Financiera, S. N. C., en su calidad de Institución Fiduciaria y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el numeral que antecede le otorgó Poder Limitado, mismo que se hizo constar en el 
segundo testimonio de la Escritura Pública número 48,491, de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
trece, otorgado ante la fe del Lic. Gabriel Benjamln Diaz Soto, Notario Público número 131, de la 
Ciudad de México, Distrito Federal. 

C) Que el Comité Técnico y de Administración en su primera sesión extraordinaria. celebrada el dla 
quince de abril del año dos mil trece, ratificó el nombramiento de fecha 1 de marzo del año 2013, que 
hiciera el C. Gobernador Constitucional del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como 
Secretaria Administrativa de "EL FONDO" a la MTRA. MIRNA CECILIA VILLANUEVA GUEVARA, 
con los derechos y obligaciones contenidos en dicho Contrato de Fideicomiso y en sus Reglas de 
Operación, designación que a la fecha no ha sido revocada o limitada en forma alguna. 

B) Que con fecha 23 de abril del eñe 2002, el Gobierno del Estado de Tabasco y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologla, en su calidad de Fideicomitentes, celebraron con Nacíonal 
Financiera. S.N.C., en su calidad de Institución Fiduciaria el Contrato de "EL FONDO", instrumento al 
que se le realizo su última modificación integral el 21 de octubre de 2008, cuya finalidad fundamental 
es la canalización de recursos destinados a fomentar las investigaciones científicas o tecnológicas, la 
innovación y desarrollos tecnológicos; 

• 

A) Que con fecha 23 de abril del año 2002, el Gobierno del Estado de Tabasco y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologla. con fundamento en los artlculos 15, Fracción IV, 18 y 22 de la Ley 
para el Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica artlculos 23, Fracción IV, 26 y 31 de la 
Ley de Ciencia y Tecnologla celebraron un Convenio de Colaboración para establecer el Fideicomiso 
denominado "Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientlfica y Tecnológica CONACYT- 
Gobierno del Estado de Tabasco", en adelante "EL FONDO". 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA": 

.. '. ~ . .. , ,, .: ·< •. ....... .. ,...... J 
~}~ .. ~~ ;, 
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las consecuentes ministraciones derivadas de estas hasta la conclusión del mismo, en adelante "EL 
PROYECTO". 
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J) Que tiene establecido su domicilio legal en el ubicado en la Avenida Universidad sin. Zona de la 
Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040, en esta Ciudad de Villahermosa. Centro, Tabasco. mismo que 
se señala para los fines y efectos legales de este Convenio. ~ 

•. J 

1) Que recibió de "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" al momento de la firma del presente 
instrumento el Manual de Administración de Proyectos y cuyo contenido obligacional es de su pleno 
conocimiento. 

H) Que en atención a la convocatoria 2014 - 01, de "EL FONDO", presentó a concurso "EL 
ROYECTO". resultando elegido conforme al antecedente cuatro de este instrumento legal. 

G) "El SUJETO DE APOYO" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la celebración del 
presente instrumento jurldico lo realiza para su propio beneficio, por lo que no actúa como 
intermediario o para beneficio de otra persona fisica o moral u otras personas flsicas o morales 
actúan como intermediarios para la presentación de la propuesta correspondiente; en el entendido 
que los recursos que otorga el "CONACYT" son públicos, a titulo personal y en beneficio del fomento 
de la investigación científica, tecnológica y la innovación en el país. 

E) Que su registro federal de contribuyentes es: UJA-580101-4N3. 

F) En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la LCyT, se encuentra inscrito en el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), a cargo del 
"CONACYT". tal y como se acredita con la constancia de inscripción número 763. 

D) Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinación en materia de 
docencia, investigación. difusión y extensión con otras instituciones. 

C) Que de acuerdo al Artículo 4 de su Ley Orgánica tiene por objeto: l. Impartir educación superior 
para formar profesionistas, Investigadores, profesores universitarios y técnicos ütues a la sociedad, 
que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo económico, social y 
cultural del Estado de Tabasco; 11. Organizar y desarrollar actividades de investigación cienlifica, 
tecnológica y humanística como tarea permanente de renovación del conocimiento y como una 
acción orientada a la solución de problemas en diversos órdenes del Estado, la Región y la Nación; y 
111. Preservar y difundir la cultura a todos los sectores de la población con propósitos de integración, 
superación y transformación de la sociedad, asl como extender con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la educación universitaria. 

B) Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, acredita su carácter de Secretaño de 
Investigación. Posgrado y Vinculación mediante nombramiento otorgado por el Rector de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2012 y cuenta con tOdas las 
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio, mismas que a la fecha no le 
han sido revocadas. ni limitadas en forma alguna. y acredita su carácter de Representante legal 
mediante escritura pública número 3798 de fecha 31 de agosto de 2011 pasado ante la fe del Lic. 
Leonardo de Jesús Sala Polsot, Notario Público número 32 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. y 
cuenta con todas las atribuciones que le corresponde para suscribir el presente Convenio, mismas 
que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 
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La recepción de los informes de avances técnico y financiero como soporte, no implica la aceptación 
definitiva de los resultados, de manera que "EL SECRETARIO TÉC-?- "LA SECRETARIA 
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Dichos Informes se realizarán conforme a las formalidades, tiempos y requisitos que señale el Manual 
de Administración de Proyectos y los anexos correspondientes. 

SEXTA: "EL SUJETO DE APOYO" se obliga a aplicar conforme a to que se establece en el Manual 
de Administración de Proyectos. los recursos que se le canalizan. en los conceptos del desglose 
financiero referidos en el Anexo 1 del presente instrumento. 

í mismo, "EL SUJETO DE APOYO" a través del responsable administrativo se obliga a llevar un 
xpediente, asl como una contabilidad especial del desarrollo de "EL PROYECTO" aprobado. 

SÉPTIMA: "EL SUJETO DE APOYO" se obliga a presentar a "EL SECRETARIO TÉCNICO", los 
informes de avance técnico y a "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" los informes de avance 
financiero del desarrollo de "EL PROYECTO" apoyado, asl como los informes finales 
correspondientes. 

QUINTA: "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" depositará a "EL SUJETO DE APOYO" las 
ministraciones en término de las etapas acordadas en el Anexo 1, una vez que los recibos fiscales 
correspondientes hayan sido entregados a "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" de "EL FONDO", 
estas se harán a través de transferencias electrónicas a la cuenta de cheques aperturada por "EL 
SUJETO DE APOYO" exclusivamente para el manejo de los recursos y de manera excepcional y 
justificada, le serán entregadas, a través de cheque nominativo no negociable. Las partes acuerdan 
que las ministraciones se comprobarán con el estado de cuenta de Nacional Financiera, S. N. C., 
como Institución Fiduciaria de "EL FONDO". 

CUARTA: "EL SUJETO DE APOYO", se obliga a invertir la totalidad de los recursos señalados en la 
cláusula SEGUNDA en los conceptos del desglose financiero que se detallan en el Anexo 1. 

SEGUNDA: Con sujeción a las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnologla, las Reglas de 
Operación Vigentes, lo dispuesto en el Manual de Administración de Proyectos y a lo que en este 
Convenio se estipula, "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" con cargo al patrimonio de "EL 
FONDO" canaliza a "EL SUJETO DE APOYO", la cantidad total de $2, 681,824.00 (Dos millones 
seiscientos ochenta y un mil ochocientos veinticuatro pesos 0()!100 M. N.), mediante 3 
ministraciones, cada una de ellas atendiendo el calendario previsto para la ejecución del proyecto, el 
cual debidamente firmado forma parte del presente instrumento como Anexo 1. 

TERCERA: "EL SUJETO DE APOYO". se obliga a desarrollar "EL PROYECTO" de acuerdo a la 
metodología. conforme a las metas, objetivos, plazos y conforme al cronograma de actividades por 
etapas que debidamente firmado forma parte del presente instrumento como Anexo 2 y con base en 
los ajustes que autorizó el Comité Técnico y de Administración conforme a las recomendaciones de la 
Cor.uñón de Evaluación. 

PRIMERA: Es objeto del presente Convenio el establecimiento de las beses pare que "EL SUJETO 
DE APOYO" reciba recursos de "EL FONDO". que se destinarán a la ejecución de "EL 
PROYECTO". 

CLÁUSULAS 
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Expuesto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo a las siguientes: 
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En caso de ausencia temporal o definitiva del Responsable Administrativo "EL SUJETO OF · 
designará al sustituto y notificará oportunamente a "LA SECRETARIA ADMINISTRA TI" 

,DÉCIMA: "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA", "EL SUJETO DE APOYO" 
'EL PROYECTO", convienen en que los Derechos de Propiedad lndustr>' 
se generen como resultado del apoyo otorgado por "EL FONDf''' 
informados por "EL SUJETO DE APOYO" y su uso y explotacic'>• 
entre las partes bajo los siguientes términos: 

A) Los Derechos de Propiedad Industrial derivados dl 
SUJETO DE APOYO". 

B) En las publicaciones o presentaciones en eventos de 
como resultado del apoyo que "EL FONDO'' de a ''l 
APOYO" deberá dar el crédito correspondiente al Consejo 
al Gobierno del Estado de Tabasco. 

C) "EL SUJETO DE APOYO" autoriza la difusión de los 
PROYECTO" y se reserva a favor de los fideicomitentes y •·. 
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"EL SUJETO DE APOYO" designa a la L.C.P. Marina Moreno Tejero como Responsable 
Administrativo de "EL PROYECTO". quien será el enlace institucional con "LA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA" y el responsable del manejo de los recursos canalizados a "EL SUJETO DE 
APOYO", así como de formular, enviar a tiempo y suscribir en forma conjunta con el Responsable 
Técnico, los informes a que se refiere la cláusula séptima del presente instrumento. 

En caso de ausencia temporal o definitiva del Responsable Técnico de "EL PROYECTO", "EL 
SUJETO DE APOYO" con conocimiento del Responsable Técnico deberá proponer por escrito ante 
"EL SECRETARIO TÉCNICO" de "EL FONDO". al posible sustituto del mencionado cargo, quien 
hará las consultas necesarias con la Comisión de Evaluación para determinar si se acepta o no la 
propuesta. la cual será autorizada por et Comité Técnico y de Administración de "EL FONDO". En el 
caso contrario se suspenderá el apoyo al proyecto conforme a la Cláusula Décima Segunda de este 
Convenio. 

NOVENA: "EL SUJETO DE APOYO" designa al Dr. Francisco Diego Acosta Escalante como 
Responsable Técnico de "EL PROYECTO", quien será el enlace institucional con "EL SECRETARIO 
TÉCNICO" y tendrá como obligación el desarrollo de "EL PROYECTO", supervisar el fiel 
cumplimiento del presente Convenio y presentar los informes a que se refiere la cláusula séptima del 
presente instrumento. 

OCTAVA: Sin perjuicio de las obligaciones de "EL SUJETO DE APOYO" de comprobar la aplicación 
de los recursos y de presentar los informes de avances y final, "LA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA" y "EL SECRETARIO TÉCNICO", se reservan el derecho de supervisar, evaluar 
el avance de "EL PROYECTO", realizar auditorías en cualquier tiempo y solicitar todo tipo de 
informes técnico y financiero, quedando obligado "EL SUJETO DE APOYO" a presentarle toda la 
Información que se le requiera dentro del tiempo en que asl se le solicite y permitir que se practique 
cualquier visita contable y técnica a "EL PROYECTO". 

tA1 .. 11u,r1, "' '" 11 n•HIC .\ • CONACYT 
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ADMINISTRATIVA" se reservan el derecho de suspender con aprobación del Comité Técnico y de 
Administración de "EL FONDO", la canalización de recursos. de reducir su monto o bien, rescindir el 
presente Convenio, cuando los proyectos no se realicen con el método, la precisión o la secuencia 
necesaria para la consecución de las metas y objetivos de "EL PROYECTO". 

•) 



E) "EL SUJETO DE APOYO" acepta expresamente que por cada día de retraso en la 
devolución de los recursos pagará una pena convencional de 0.0005 al millar. 
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' Cuando "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" ejercite el derecho contenido en la presente 
cláusula, "EL SUJETO DE APOYO" se obliga a reembolsar la totalidad de los recursos que le fueron 
canalizados, de manera inmediata. 

A) Destine los recursos canalizados a su favor, a fines distintos a los conceptos del desglose 
financiero señalados en el Anexo 1. 

B) No compruebe la aplicación de los recursos canalizados a su favor, en los conceptos del 
desglose financiero señalados en el Anexo 1. 

C) No desarrolle "EL PROYECTO", de acuerdo a la metodología y conforme a las metas, 
objetivos y plazos de "EL PROYECTO" señalados en el Anexo 2. o con base en los ajustes 
que en su caso autorizó el Comité Técnico de Administración 

O) Cuando no subsane en el plazo que se le haya concedido el incumplimiento en que haya 
incurrido en términos de la cláusula que antecede. 

"EL SUJETO DE APOYO" se compromete a reportar a "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA", el 
Impacto Cientlfico y/o Tecnológico derivado de "EL PROYECTO" desarrollado. 

DÉCIMA SEGUNDA: Las partes convienen expresamente en que si "EL SUJETO DE APOYO" 
incumple cualquiera de sus obligaciones pactadas en el presente instrumento. que a Juicio de "LA 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA" sean susceptibles de subsanarse. "LA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA" podrá concederle un plazo de 10 días hábiles para que subsane el 
Incumplimiento a entera satisfacción de "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA". 

De no ser posible por causas no imputables a "EL SUJETO DE APOYO", que éste subsane las 
obligaciones incumplidas, "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" con autorización del Comité 
Técnico rescindirá el presente instrumento sin reclamo de devolución de cantidad alguna. 

DÉCIMA TERCERA: "LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" con la autorización del Comité Técnico 
y de Administración de "EL FONDO". podrá aplicar las medidas preventivas y correctivas. previo 
acuerdo del Comité Técnico y de Administración, incluyendo rescindir el presente instrumento y 
suspender definitivamente la canalizaclón de recursos a "EL SUJETO DE APOYO", sin necesidad de 
declaración judicial previa, ni de dar aviso por escrito a "EL SUJETO DE APOYO", cuando este 
incurra en los siguientes supuestos sellalados de manera enunciativa: 

Al término del proyecto el Responsable Técnico deberá entregar los productos resultado de su 
desarrollo y en su caso, apoyar en el proceso de transferencia de tecnologla, adopción. adaptación. 
asimilación. entre otros. 

DÉCIMA PRIMERA: Es compromiso del Responsable Técnico y del Responsable Administrativo. el 
proporcionar información de "EL PROYECTO" al Sistema Integrado de Información sobre 
Investigación Clentlfica y Tecnológica (SIICYT), en el formato clseñado para ese fin, el cual será 
proporcionado en el transcurso del desarrollo del proyecto. 

1.~.t~·"t'l f.ll 
l,\IAit:.U Conocimiento 

derechos de autor. 
:;) "EL SUJETO DE APOYO" se obliga a permitir el uso de la información y los resultados 

derivados de "EL PROYECTO" con el usuario identificado por el Comité Técnico y de 
Administración. 

• CONACYT 
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DÉCIMA NOVENA: Para toda controversia y/o reclamación de cualquier naturaleza que surja de este 
convenio derivada de su incumplimiento, terminación o validez. las partes convienen en recurrir en 
primera instancia al procedimiento de mediación que se desarrolle por escrito entre las partes. En el 
caso de que la mediación no produzca un arreglo en el término de 30 dlas contados a partir de la 
fecha en que se Inicie la misma, todo litigio, controversia o reclamación resultante de éste convenio o 
relativo al mismo. su incumplimiento, resolución o nulidad será resuelta ante los tribunales 
competentes de la ciudad de Villahermosa. Tabasco, y cuyos gastos serán a cargo de la parte que 
resulte condenada 

"EL SUJETO DE APOYO", tendrá la obligación de informar a "LA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA", entre otros cambios, los de su situación económica. cambio de domicilio legal, 
razón o denominación social o representante legal. 

DÉCIMA SEXTA: El presente Convenio estará vigente a partir de la fecha de su firma. y hasta la 
fecha marcada en la entrega del informe de la última etapa del Anexo 2 del presente instrumento. 

DÉCIMA SÉPTIMA: Queda expresamente estipulado que el personal designado, contratado o 
comisionado para la realización del objeto de éste Convenio, estará bajo la dependencia directa de 
"EL SUJETO DE APOYO" y por tanto, en ningún momento se considerará a "EL FONDO" como 
patrón sustituto. ni tampoco a "EL SUJETO DE APOYO" como intermediario, por lo que "EL 
FONDO" no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda 
liberado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse en materia de trabajo y seguridad social. 

DÉCIMA OCTAVA: En términos del articulo 1803 fracción l. del Código Civil Federal, las partes 
acuerdan que su voluntad expresa para aceptar lntegramente el contenido obllgacional de éste 
convenio. 

"EL SUJETO DE APOYO" reembolsará el remanente no aplicado a "EL PROYECTO", presentando 
asimismo el Informe técnico y financiero correspondiente. 

DÉCIMA QUINTA: Los asuntos no relacionados con el objeto de éste Convenio y que no queden 
expresamente previstos en sus cláusulas. serán resueltos de común acuerdo por las partes y las 
decisiones que se tomen deberán hacerse constar por escrito. 

DÉCIMA CUARTA: Por iniciativa de alguna de las partes. éste Convenio podrá darse por terminado, 
previo aviso que una de ellas de a la otra, con treinta días de anticipación. En éste caso, las partes 
podrán decidir de común acuerdo la subsistencia de las obligaciones que consideren necesarias para 
la óptima conclusión do su objetivo. 
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LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014 CONSTE. 

L.C.P. MARINA MORENO TEJERO 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 

q¡J' 

DR. WILFRIOO MIGUEL CONTRERAS 
SÁNCHEZ GUEVARA 

"LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA" 

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE POR 
TRIPLICADO EL PRESENTE CONVENIO QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2014, 
CONSERVANDO UN EJEMPLAR CADA UNA DE ELLAS. 

., ,,~lllb • ,, .... • ·¡ , -v ' ,·. j .. MEXICO • • ' .J'' ~ 
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Anexo 1 Aportaciones aollcltadas al Fondo 

Nombre del Proyecto: Fortoleclmlento dol programa "Doctorado lnterlnstiluclonal en Ciencias de la Computación" 

Desglose Financiero de la modalidad 
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L.C.P. Morlna Mor,¡no Tojoro 

El Rosponsablo Adml~lstratlvo 

p«) 

Dr. Wllf 

Anexo 1 Aportaciones concurrontos 
RUBRO Etaoa 1 Et&DI 2 etana3 Total 

301 AOOl'VOt tnbnanféhOOI • . • . . • . 
ldad de dltutión 1wnln1rio, taller•• < . • . . $ . 

315 ElCancíut t6cnicaJaced6mke a n, .... • . s . . . 
316 e11ancios 16cnlca/ac.aó6m6ee a vlsltantont•• $ 464,488 O $ 503424.0 . s 1167 91~00 
3 MatotlQI do concurno ucodhocto . • . . $ . 
327 Otros 200 000 O . $ 200000.00 
3,8 Pas~IM s •soooon . ' 3 ,nn 
329 Pl.lbllcar.lón ed ne 08IOI\OI s . . ' . 
335 Soflwaroo cclallzacto . • . ' 336 v,ahcm • \30 970 7 . • • •• 

Subtotal do GHIO Corriente S 684488.0 $ 984 394.7 t . $ 1668 882.66 
Gasto de lnveralón 

403 1Herrem1emas v eee&a0r.oe s . $ . $ . $ . 
405 •Obro civil• in11atac1one1 • $ . . $ . 
f.C6 1~ro, • 11i000.0 • . • 11DO 

Subtotal do Gasto lnvoralón $ 119 000.00 $ . . $ 119.000.00 
Total GC+OI S 803 488.00 $ 984 394.66 s . $ 1 787 882.66 

TA8·2014·C29·245876 Clave: OesgloH Financiero ele la modalidad 

Nombro del Proyecto: Fonaleclmlen10 del programa ·ooclorado lnterlnstlluclonal en Ciencias de la Computación". 
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