
~;r-21?ïFÍ§'* ››r:
Nrvl-:asumo JUÁREZ
U'róNoMA DE TAnAsco M

'lïsruoxo :N LA ourrfi. Acción EN LA rs' 5'-ë.§.†E.läp

coN†RA†o DE coNiooA†o QUE CELEBRAN Poe uNA PARTE siEN cYr›
Aculcu|.†oREs s. A DE c.v.. nEPREsEN†Aoo Poe EL c. ARMANoo vAzouEz
RocHA, EN su cAi.|oAo DE AoNuNis†RAooR uN|co, A ouiEN EN Lo sucEs|vo sE
LE oEsiGNARA como --EL coniiooAN†E", Y PoR o†RA PARTE LA uNivERsioAo
Juåaez Au†oNori|A DE rAeAsco, REPRESENTADA. PoR EL on. w|Lr=Rioo
MIGUEL coN'rREnAs sANcHEz, sEcRErARio DE iNvEsr|oAcioN, PosGRAoo Y
viNcuiAc|oN. Asismoo PoR LA mo. cARoi_iNA cuzMAN .iuAREz, oiREc†oRA
oE viNcuLAcioN A ouiENEs EN Lo sucesivo sE LEs oENoMiNARA --EL
comooA†Amo"; Y cuANoo AcruEN DE MANERA coNJuN†A ~LAs PARrEs". AL
†ENoR DE LAs oEcLARAc|oNEs Y cLAusuLAs sieuiEN†Es±

DECLARACIONES

1. DE "EL COMODAN`l'E"¦

1.1. Que es una Sociedad Mercantil de nominada SlEN CYP ACUlCULTORES, seguida de
las palabras Sociedad Anonima de Capital Variable o de las siglas S.A. de CV.. segun
conata en la escritura pública número 46.324, volumen DCXLIV. de fecha 15 de marzo
del año 2018, pasada ante la fe del Lic. Gonzalo Humberto Medina Pereznieto, Notario
Público Número 7 del Estado. actuando por Convenio de Asociacion en el protocolo de
la Notaria Pública número 27 de la cual ee titular el Licenciado Adan Augusto López
Hernandez. ambos con adscripción en el municipio del Centro y sede en esta ciudad de
Villahermosa. Tabasco. inscrita ante el registro Público de la Propiedad y del Comercio
de Wlahermosa. folio mercantil electronico número 18977't. el dia 08 de abril del 2016.

1.2. Que el C. Armando Vázquez Rocha. acredita su carácter de Administrador Único
mediante la Escritura Pública mencionada en la declaracion anterior. con todas las
facultades que se le otorguen mismas que a la fecha no le han sido revocadas nl
limitadas en forma alguna. quien se identifica con credencial para votar expedida por el
Instituto Nacional Electoral con número de folio IDEMEXt575318158.

1.3. Que tiene como objeto. entre otros. la compra, venta, importación y exportacion de
camaron, pescado. mariscos y en general cualquier especie acuática; cultivo,
produccion. comercializacion. importacion, exportación de dichos productos y la
adquisicion de areaa para la construccion de granjas acuicolas. laboratorios de
produccion de larvas. bodegas. fabricas de alimento balanceado. laboratorios de
patología aculcola asi como nauplierae y todas las cuestiones relacionadas con el
desarrollo de produccion y comercializacion de productos resultado del objeto social. la
compra. venta y suministro de materiales y equipos aculcolas y sus derivados.

1.4. Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del Contrato
señale como domicilio el ubicado en
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tipo de citas. notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. Tambien señala para
todo ti o de comunicaciones derivadas del presente Contrato el correo electronico
Hy el número telefonico-

Que es nuestra voluntad dar a 'El Comodatario' bajo la figura de COMODATO el bien
inmueble que se describe en la declaracion siguiente.

Que el bien inmueble objeto de este contrato, forma parte de los bienes propiedad de
sieN CYP AcuicuL†oREs s.A. oE c.v.. el cual se encuentra ubicado en ii-
 -wii °°"sfl
en la escritura pública número 13200, volumen 230, pasada ante la fe del Lic. Jorge
Armando Gonzalez Vargas. notario público número 01, en ejercicio en el municipio de
Jalapa. Tabasco. y que contiene el contrato de compraventa del bien que nos ocupa.

Su Registro Federal de Contribuyentes es el número SCA151021 KVA.

DECLARA, “EL COMODATARIO":

Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco. con autonomia
constitucional, personalidad juridica y patrimonio propio, como lo preve su Ley Organica
publicada mediante Decreto 0662. en el Periodico Oficial, Órgano del Gobierno
Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°, de fecha Diciembre 19 de 1987

Que la representacion legal de la "U.lA`I"' recae en el Dr. Vwlfrido Miguel Contreras
Sanchez. Secretario de Investigacion, Posgrado y Vinculación, quien está facultado
para suscribir el presente Contrato. de acuerdo con el nombramiento de fecha 27 de
enero de 2020 otorgado por el Rector de la “UJAT". y porque ademas cuente con las
facultades amplias otorgada mediante Escritura Pública No. Seis Mil Ochocientos
Setenta y Cinco. Volumen LXXV. de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, ante la
fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot. Notario Público Número 32, con
adscripción en la Ciudad de Villahermosa. Centro, Tabasco. mismas que a la fecha no
le han sido limitadas o revocadas en forma alguna, quien se identifica con Credencial
para votar número 0000045770690 expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Que la MD. Carolina Guzman Juarez, acredita su caracter de Directora de Vinculación
mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juarez Autonoma de
Tabasco. de fecha 17 de febrero de 2020 y cuenta con todas las atribuciones que le
corresponden para suscribir el presente Contrato. mismo que a la fecha no le ha sido
revocado ni limitado en forma alguna.

Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: I. impartir educacion
superior para formar profesionistas, investigadores. profesores universitarios y tecnicos
útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el

Número de teléfono y correo electronico
persona física ubicación de insumos,

Acceso a la información Pública del
Estado de Tabasco
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desarrollo economico, social y cultural del Estado de Tabasco; ll. Organizar y desarrollar
actividades de investigacion cientifica. tecnologica y humanlstica como tarea
permanente de renovacion del conocimiento y como una accion orientada a la solucion
de problemas en diversos ordenes del Estado. la Region y la Nacion; y lll. Presenrar y
difundir la cultura a todos los sectores de la poblacion con propositos de integracion.
superacion y transformacion de la sociedad, asi como extender con la mayor amplitud
posible los beneficios de la educacion universitaria.

2.5. Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinacion en matena
de docencia. investigacion. difusion y extension con otras instituciones.

2.6. Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin. Zona de la Cultura.
Colonia Magisterial. C.P. 86040. en esta Ciudad de Villahermosa. Centro, Tabasco.
Domicilio que sera el mismo para todo tipo de citas. notificaciones o emplazamientos en
caso de juicio. Tambien señala para todo tipo de comunicaciones derivadas del
presente Convenio el correo electronico sacipyv@ujat.mx y el número telefonico 993
3581500 Ext. 5000.

2.7. Que conoce fisicamente el predio objeto del presente contrato.

2.8. Que es de su ¡mares recibir en comodato el inmueble que solicito a “EI Comodante”,
con el proposito de utilizarlos de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

2.9. Que el Registro Federal de Contribuyentes es UJA-580101-4N3.

3. DE “LAS PARTES":

3.1. En virtud de las razones y consideraciones de orden legd precisadas en la parte
declaratlva que antecede. los compsrecientes se reconocen mutuamente la
personalidad y capacidad juridica que se indica.

3.2. Tiene fundamento el presente contrato en lo señalado por los articulos 2799 al 2815 del
Capitulo IX. Titulo Octavo del Codigo Civil para el Estado de Tabasco.

Por lo antes expuesto "Les Partes” han decidido suscribir al presente contrato de comodato
sujetandose al tenor de las siguientes:

cLAusuLAs
PRIMERA: OBJETO. El presente instrumento juridico tiene por objeto que "EL
COMDDANTE” otorgue en comodato a titulo gratuito a "EL COMODATARIO” el uso. goce
y disfrute del bien ubicado en la rancherla Chipiiinar Tercera Seccion, del municipio de

`\
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Jalapa. Estado de Tabasco. con una superficie aproximada de 01-00-00 HAS. con las
medidas y colindanciea siguientes:

Al Noreste: 22.01 metros con propiedad de la C. Martina Ascencio;
Al Sureste: 30.00 metros. con carretera a Jalapa al poblado Aquiles Serdan;
Al Noreste: 117.04 y 309. 24 metros con propiedad del C. Alilo Perez Comelio.
Al Suroeste: 412.50 metros con propiedad de la C. Martina Ascencio;

Asi como también el uso, goce y disfruta de los equipos. maquinarias e instalaciones que se
describen en el Anexo 1 el cual forme parte integrante de este Contrato,

SEGUNDA: ALCANCE8 Y FINALIDADES. "EL COMODATARIO" utilizara el bien descrito
en la clausula que antecede. única y exclusivamente para las siguientes actividades:

a) Realizar actividades y estudios de investigacion en el area da acuacultura;
b) Organizar. asesorar y coordinar estudiantes de sus Divisiones y centros. para

desarrollar prácticas profesionales y servicio social en proyectos de
investigacion;

c) Desarrollar proyectos de vinculación transferencia de tecnologia en el area de
acuicultura;

d) Desarrollar programas de educacion continua en disciplinas afines a las
ciencias biológicas ambìentdes;

e) Elaborar proyectos con SIEN CYP ACUICULTORES S.A. DE C. V. en el
desarrollo de proyectos tecnológicos, asesorias, cursos y talleres;

I) Organizer e impartir cursos especificos, actualizacion profesional en aquellas
áreas de Interes común. con le finalided de apoyar el desarrollo del Estado
con responsabilidad social. asi como coordinar las actividades docentes y
administrativas que se deriven de los mismos;

g) Promover la participación de los profesores investigadoras. para que
colaboran en los acuerdos de que se realicen en el contexto de este
documento;

h) Asesorar. apoyar y colaborar de acuerdo con programas especlficos en la
organizacion e Impartición de cursos de actualizacion y capacitación que
solicite SIEN CYP ACUICULTORES S.A. DE C. V.

TERCERA: El inmueble motivo del presente instrumento legal lo recibe “EL
COMODATARIO” e su entera satisfaccion y conformidad a partir de le firma del presente
instrumento.

CUARTA: En cumplimiento y equidad de las condiciones que se deben cumplir por parte de
“EL COMODATARIO” para la conservacion del comodato que se otorga mediante la
celebración del presente contrato. se obliga a no celebrar con terceros algún acto juridico

4/9
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que puede traer como consecuencia la transferencia del dominio. total o parcial o mediante
algún titulo. los derechos reales. asi como el uso total o parcial del predio que se entrega en
comodato; de igual manera. se obliga a abstenerse de celebrar algún acto juridico con
terceros particulares mediante el cual se le otorguen mandato o representacion de los
derechos que tiene o le asiste en calidad de “EL COMODATARIO". asumiendo desde este
momento la soncion de nulidad de cualquiera de los actos que aqui se refieren.

En consecuencia “EL COMODATARIO” renuncia a todo tipo de derecho de la accion de
usucaplon del inmueble dado en comodato.

QUINTA: Queda expresamente convenido que el personal que “EL COMODATARIO"
utilice para el ejercicio de sus actividades dependerán exclusivamente de “EL
COMODATARIO", sin que establezca en ningún momento vínculo entre SIEN CYP
ACUICULTORES S.A. DE C.V. y el citado personal.

SEXTA: Es facultad de "EL COMODANTE” verificar en cualquier momento el buen uso.
cuidado y mantenimiento que se este dando el bien objeto del presenta contrato. y en su
caso. hacer las observaciones que estime pertinente con la finalidad que se verifique que
dicho bien inmueble se esta destinando únicamente para el obieto del presente contrato.

SEPTIMA: DURACIÓN. El presente instrumento juridico. entrara en vigor el dia siguiente de
su firme y tendra una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. pudiendo prorrogarse
previo acuerdo por escrito entre las partes.

En consecuencia las penes acuerdan que la tacha para devolucion del inmueble dado en
comodato sera el dia 31 de diciembre del alto 2023; con la salvedad de que si es deseo y
voluntad de “EL COMODATARIO” continuar con el comodato del inmueble. se compromete
a notificar por escrito. de manera oportuna a “EL COMODANTE” su intencion de prorrogar
el termino del uso del lugar. el aviso que se haga por escrito debera indicar su intención de
seguir en el inmueble, y respetando en cumplir con el contrato de comodato.

OCTAVA: “LAS PARTES" convienen que “EL COMODATARIO" podra realizar si asi lo
estime necesario, todos las mejoras o adaptaciones al bien inmueble objeto del presente
contrato para lograr el alcance, finalidad y actividades del presente instrumento legal, sin
alterar sus estructuras de construcción.

NOVENA: COMPROMISOS DE “EL OOMODANTE”.

A. Otorga gratuitamente a "EL COMODATARIO”. el uso del bien descrito en la
clausula primera.

S/9
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Otorga gratuitamente a "EL COMODATARIO". el uso de las instalaciones y
equipos de SIEN CYP ACUICULTORES SA. DE C. V. descritos en el Anexo 1 de
este contrato.

Realizar inventario con constancias fotograficas da las condiciones en las que
entrega a "EL COMODA TARIO' las instalaciones y los equipos de SIEN CYP
CUICULTQRES S.A. DE C. V.

Solo podrá dar por terminado anticipadamente el presente instrumento legal en los
siguientes casos:

1. Si “EL COMODATARIO” destina a un fin distinto del pactado en este
instrumento juridico.

2. Si "EL COMODATARIO” otorga en cualquier forma a terceros, el bien
inmueble objeto del presente instrumento juridico. sin consentimiento
expreso y por escrito del “EL COMODANTEK

3. Si “EL COIIODATARIO” realiza acciones que ponga en riesgo el inmueble
objeto del presente contrato y sus accesorios.

4. Si “EL GOMODATARIO' incumple con cualquier otra obtigación derivada del
contrato y dicho incumplimiento no es corregido dentro de un plazo de (30)
treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que lo notifique por
escrito 'ei comodante'

5. Por acuerdo de ambas partes.

DÉCIMA: OOMPROHISOS DE “EL COMODATARIO”.

A. Recibir al bien inmueble para poder matizar las actividades que por exigencias del
servicio se tengan que materializar.

B. Se obliga a observar y cumplir con las diligencias y cuidados necesarios para la

C.

conservación y mantenimiento del bien inmueble, objeto del presente contrato.
siendo responsable del mantenimiento preventivo y correctivo. asi como de
cualquier daño o deterioro que sufre por el paso del tiempo, culpa o negligencia
de su parte.

Cubrir. durante la vigencia del presente contrato. el costo por concepto de
impuesto predial y los servicios públicos del inmueble objeto del presente
Comodato.

`\
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D. No podra bajo ningún concepto ceder parcial o totalmente el bien inmueble que se
la otorga a una tercera persona. fisica, juridica. colectiva. sin contar previamente
con le autorización expresa y por escrito del “EL CDMODANTE".

E. Se compromete a que. una vez terminado el presente comodato, entregara el
bien, tomándose en consideración el deterioro por el uso normal de dicho bien.

DÉCIMA PRIMERA: El presente instrumento legal, no crea derechos reales y sin perjuicio
de terceros.

DÉCIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes convienen que las
publicaciones, asi como las coproducciones y la difusion del objeto del presente Convenio.
se realizaran de común acuerdo. estipulando que gozarán de cada uno de los derechos que
otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual tanto en la Republica Mexicana, como
en el extranjero.

Asimismo, las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven de la
ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección intelectual.
corresponderan a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de protección.
dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realizacion del mismo.

En caso de trabajos generados y de loa cuales no sea posible determinar el grado de
participacion del "COMODAt«ITE" y el "COMODATARIO". la titularidad de le propiedad
intelectual corresponderá a los dos en partes iguales. otorgando el debido reconocimiento a
quienes hayan intervenido en la realización del mismo.

Queda expresamente entendido. que las partes podran utilizar en sus tareas academicas.
los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.

DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA Cuando “LAS PARTES". decidan dar
por terminado el presente Corsrato. bastará que lo hagan mediante escrito. el cual debera
estar ñrmado y autorizado. por el personal inherente. en el caso de que sea solo una de las
partes la que quiera dar por terminado el presente instrumento. esto debera comunicarlo.
por escrito a la otra parte con treinta dias habiles de anticipación a la fecha que se pretenda
dar por terminado el presente Contrato de Comodeto.

otäciwi curmm Anriconnuacton. “Las Panes' mamfismn que durante las
negociaciones y para la celebracion del presente Contrato se han conducido con estricto
apego a la legislacion existente en matena de combate a la corrupcion. extorsión. sobomo y
conflictos de interes. y que se comprometen de igual forma a obtenerse de las mismas
conductas durante la ejecucion de las acciones derivadas del mismo hacia sus contrapartes
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y hacia terceros. Asimismo. las Partes aceptan expresamente que la violación a estas
declaraciones implica un incumplimiento sustancial del presente Contrato.

DÉCIMA QUINTA. MEDIACIÓN. Las Partes convienen que toda controversia derivada de
este Contrato o que guarde relación con el. incluida cualquier cuestión relativa a su
existencia. validez. terminación. interpretación o ejecución. se someterá para su resolución a
mediación ante el Centro de Acceso a la Justicia Altemativa del Poder Judicial del Estado de
Tabasco. Si la mediación resultara infructuosa. la controversia sera resuelta por los
tribunales competentes. En el entendido de que sera requisito de procedibilidad para poder
ejercitar acción legal ante tribunales. el agotar la vie conclliatoria o medios altemativos de
solución de controversias. todo ello bajo el espiritu de poder procurar solucionar la
controversia de una manera amigable y sólo cuando se haya agotado esta via. entonces la
controversia podra resolverse ante un órgano jurisdiccional.

oéclriirl sexta.. INTERPRETACION Y solución De coirrnovsaslrls. “Las panes"
manifiestan que el presente Contrato es producto de su buena le. por lo que realizaran todas
laa acciones posibles para lograr su debido cumplimiento; y en ceso de presentarse alguna
discrepancia sobre su interpretación o ejecución, la resolverán a traves del mecanismo
establecido en la Clauaula Decime Quinta del presente instrumento.

Si en última instancia las partes no llegaran a ningún acuerdo. se someterán a la jurisdicción
de los Tribunales del Estado de Tabasco. renunciando al fuero que les pudiera
corresponder. en razón de su domicilio presente o futuro. o por cualquier otra causa.

†›
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Leido que fue el presento contrato y emeradas las partes del contenido y alcance legal de
todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman por triplicado. en la
ciudad de Vitlahermosa. Tabasco. el 1 de de octubre del año 2021.

POR "EL COMODANTE” POR “EL COMODATARIO"

C. ug: Rocha Dr. Wllfrld Mlguol Contreras Sbnišhoz
inãstrador Unica Secretario de Investigación. Posgrado y

Vmculnción de ia UJAT

u . I .
"M__ gía n n "

...U
M.D.Ca - ¡na ¢"W1"* nJuároz

Directora d Vmcula ¡on de la UJAT

Rvi3¡`ó›nLI

4\\
Df.Rod"u'anula
Abogado ~ -» la UJAT

H
\
\

LA PRESENTE HOJA 0€ HRIMS FORMA PAI!! DEL CONÍRATO DE COUODAYO QUE CELEIRA FOR UNÁ PARTE SIEN CYP
ACUICUIJORES 8 A. OE C V Y POI OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD NÁREZ AUTÓNOMA DG YAIASCO. EL DÍA 01 DEL MES OCTUBRE
DE 2021
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DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA LOCALIZADOS EN LA
GRANJA SIEN 8» CIP ACUICULTORES, SA. de C.V.

La granja c un irene un portón de herreria

Ubicación de insumos; Artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
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F=gura 4 Dos biowers (sopladores) ubicados en la parie fioniai del invernadero Uno de 6 Hp y oiro de 10 Hp
Equipos ulillladoi pilra Suminislrar aire a los esiôriques donde se cumvaran tiiapias y camarones
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Figura 5 Ozonificador equipo utilizado para eliminar microorganismos palogenos del agua que se suminisira
a los estanoues de cuitivo, ubicado en la Pêne frontal del invernadero
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Figura 6 Convertidor de oxigeno disuelto ubicado en la parte lrontai dei invernadero Equipo utilizado para
suministrar oxigeno disuelto a estanques de cultivo de tilapia y camaron
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Figura 7 Planta de energia de emergencia y tanque de almacenamiento de diesel ubicados a un costado de la
bodega de alimento Equipo para suministrar energia electnca de emergencia en las instalaciones de la grama
cuando al suministro do CFE no funcione
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F guia 8 Filtro biologico usado pafa nacer pasar ei agua proveniente de los estar'-ques de :iiitit-o y eiiiiwaf los
residuos soiidcs suspendidos que puedan ocasionar daño por mata caidad a #as1›i-aptas o camarones ut; canta
eri el interior del primer irtverrradero

E

Figura 9 Dos bombas cenirirugas de 1 Hpt ubicadas eii ei area del iiitro oioiog-co normas usadas para na:er
pasar el agua a traves del iiitro biológico

J/

Figura 10 Filtro de tambor ubicado en el area del filtro biologico eouipo que se usa para retener n'.ate'~a ,if
organica suspendida en el agua y meiorar la calidad de la misma
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Figura 21 Dos esianqiies de geomembrana de 12 ni de dametro ubicados en ei .-itericr del prirfer irwe~¬.av'ter:
utilizados para culti-.far ijengcrda) los oeces y camarones

Figura 12 Un estanque de geomembrana de 4 in de d-ametro iiocaoo en ei interior dei piiiiief invemadero
usados para darle crecimiento a las crias de tilapia y camaron antes de llevarlo a Los estanques de engorda
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Figura 13 Dos estanques de geornembrana de 12 rn de diametro ubicados en el interior dei seguira!
invernadero utilizados para la engorda de tiiapias y camarones
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SIEN CEP

Figura 14 Dos estanques de geomembrana de 12 m de diametro ubicados en ia carte rroiriai del primer
invernadero seran utiiizadcs para la engorda de tilaoias en el area exterior de la grania

Figura to Dos estanques de geomembrana de 9 m de diametro. ubicados en la carte trasera de la vivienda
dentro del interior de tas instalaciones de la grariia seran utilizados para engordar tilapias en la parte exterior
de ia grania
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Frgura fiü Dus mernaoeros Uohzacob ew la parte cemraz oe« pm-.-u«u cofflszumos .a Luxe ae psasm-:c e
N*-fl38S§›'UC!uYã ffìêlãllüä EH el fH!t*.I«3›' dé E-105 Sé fG\ZEl*i?3-"- ESYQFMJJES y 91),.-1I¦`¡0S OG ›r~.¬.;'›L¦!Í<ì'ïL';I¢ì [3393 E
funcxcnamwmo de fa grama

Fngura 17 Casa .†\ab|tac›on\ ra cua! sera unnzaoa por e! persona; tecmc-:› que este èaborando en 1a gvan,a
cuenta con una puerta de acceso

F gara 16 Banega aa cual sera usada para almacenarmenlo de anmenms owersos matef'-mes y @QwP<`-9 S@
encuemra a un cosïado de Ea pana [ramal del mvernaoero
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F›gura 19 Palapa ubmada en ¦a parte trasera de Ia casa r"»at›-(amen sera ulmzäflä Udfë fm-“'0F@> Y
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Hgm; 22 Dweqsos equnpos que neçagatan n\a|\1emn'nenm pava ser pueila en mamha del ¡uoyecw

I- ngufa 23 Pozo pvolundo dentro dei mtenof de mo de los dos compammemos de la bodega Sera uhllladfi 92'@ G1 $"'“'“'S*'“ /"
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Nombre del ¡rea Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación
Dirección de Vinculación

DOQIIMIHCO

Convenio de Colaboración

ïzäadgs 3.3522: Ubicación de insumos
que lo conforman

Correo electrónico y número telefónico persona fisica (3
página)

ruuomsmncióu v Mo†|vAc|óN
Articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.

Z PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los
titulares.
PÁRRAFO TERCERO: información relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.
PÁRRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los
tratados internacionales.

RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLÁSIFICAGÓN
Para atender una solicitud de acceso a la información.
Por determinación de una resolución de autoridad competente. E
Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de

Firme del titular del ¡ree

transparencia.

 

Feche y número del Acte
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de Trensperencie, esl
como el acuerdo en el
que se eprebó le versión
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