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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

CONVENIO N0. 2918-01 UJAT-CA-247 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO “LA UJAT”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARÍA FRIAS MARQUEZ EN
SU CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; EL M. EN .C. RAÚL GUZMÁN LEÓN,
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN; LA L.C.P. ELENA
OCANA RODRIGUEZ, SECRETARIA DE FINANZAS; EL M.T.E. SANDRA AGUILAR
HERNANDEZ, DIRECTORA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE
LOS RIOS; Y POR LA OTRA, LA DRA. MARIA CONCEPCION DE LA CRUZ LEYVA,
PROFESORA INVESTIGADORA DE DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE
LOS RIOS, LIDER DEL CUERPO ACADÉMICO “CARACTERIZACION
AGROALIMENTARIA Y BIOTECNOLOGIA SUSTENTABLE”, RECONOCIDO POR EL
PRODEP, Y RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION:
“BIODIVERSIDAD GENETICA DEL QUESO DE PORO BALANCÁN, MÉXICO:
DETECCION_ DE ESPECIES MICROBIANAS QUE BRINDAN LAS PROPIEDADES
CARACTERISTICAS DEL QUESO”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO”; PARTES QUE SE
SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PERSONALIDAD

1. El M. en C. Raúl Guzmán León acredita su personalidad con nombramiento de
fecha 01 de septiembre de 2017; la Dra. Dora Maria Frías Márquez con su
nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, la L.C.P. Elena Ocaña Rodriguez
con su nombramiento de fecha O9 de octubre de 2017, todos ellos otorgados
por el Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT; y la M.T.E. Sandra
Aguilar Hernández, Directora de la División Académica Multidisciplinaria de los
Ríos, acredita su personalidad con el nombramiento de fecha O1 de julio de
2015 expedido por la H. Junta de Gobierno; mismos que a la fecha no han sido
revocados, ni modificados de alguna manera.

2. La Dra. Maria Concepción de la Cruz Leyva es Profesora Investigadora Titular
Tiempo Completo, adscrito a la División Académica Multidisciplinaria de los
Ríos de “LA UJAT”, “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO": y Líder del
Cuerpo Académico “Caracterizacion Agroalimentaria y Biotecnología
Sustentable”.
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SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y vINcuLAcIóN.

3. Maniflestan las partes que al Cuerpo Académico se le autorizó un recurso
económico proveniente de recursos federales, dentro del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que otorga la Secretaría de Educación
Pública (SESIC-SEP), clave PRODEP UJAT-CA-247, PRODEP PRODEP/511-6/18-
8323, para realizar la investigación correspondiente al desglose de Fortalecimiento
del Cuerpo Académico.

4. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar investigación
y desarrollarse adecuadamente el Proyecto de Investigación “Biodiversidad
genética del queso de poro Balancán, México: detección de especies
microbianas que brindan las propiedades características del queso", la Dra.
Maria Concepción de la Cruz Leyva, “RESPONSABLE TECNICO DEL
PROYECTO"; ha presentado con el Cuerpo Académico Caracterización
Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable, una propuesta de proyecto de
investigación en el contexto de la convocatoria respectiva del PRODEP, la cual le fue
aprobada y que para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos tecnicos de
la investigación, ambas partes se sujetarán a las siguientes:

cLÁusuLAs

PRIMERA: “LA UJAT” conviene con la “RESPONSABLE TÉCNICO DEL
PROYECTO”; Lider del Cuerpo Académico “Caracterización Agroalimentaria y
Biotecnología Sustentable", otorgarle los recursos autorizados provenientes del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) para la realización del
proyecto de investigación denominado “Biodiversidad genética del queso de poro
Balancán, México: detección de especies microbianas que brindan las propiedades
caracteristicas del queso".

SEGUNDA: “LA UJAT” se obliga a otorgar recursos a la “RESPONSABLE TÉCNICO
DEL PROYECTO” para la realización del mismo, objeto del presente Convenio, por la
cantidad de $ 295,000.00 (Doscientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), conforme
al cronograma de actividades y la calendarización presupuestal respectiva, contenidos en
el registro del proyecto de investigación y con base en la normatividad institucional
vigente.

TERCERA: “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO" y Lider del “Cuerpo
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Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable” se
obliga a presentar a “LA UJAT” semestral y puntualmente conforme al calendario
establecido en el anexo 1, los avances tecnicos y financieros del proyecto de
investigación. Estos infonnes serán evaluados por el Comité de Investigación de la
División Academica Multidisciplinaria de los Rios, para su dictamen respectivo, siendo
indispensable una evaluación positiva para continuar con la entrega de recursos.

CUARTA: El presente Convenio especifico entrará en vigor el dia de su flnna y tendra
una vigencia de un año, a partir del 23 de Julio de 2018 al 22 de Julio de 2019, pudiendo
prorrogarse previo acuerdo y evaluación de los resultados obtenidos, mediante acuerdo
por escrito, dentro de los treinta dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO" y Lider del “Cuerpo
Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable”
entregará a “LA UJAT” a través de la Coordinación de Investigación de la División
Académica Multidisciplinaria de los Rios, los Informes Técnicos, quien los turnará al
Comité de Investigación correspondiente. El Comité de Investigación entregará su
dictamen a la Dirección de Investigación, misma que registrará la información y la dara a
conocer al “Cuerpo Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología
Sustentable".

SEXTA: Las partes convienen que la “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y
Lider del “Cuerpo Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología
Sustentable, podrá solicitar por única ocasión al PRODEP con 120 días de anticipación,
una prórroga de entre 3 a 6 meses, con la finalidad de concluir la etapa del proyecto. Esta
prórroga se formalizará a través del Convenio modificatorio correspondiente.

SÉPTIMA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO" y Lider del “Cuerpo
Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable” se
obliga a realizar el proyecto de acuerdo a una metodología y a cumplir con las metas,
objetivos y plazos del mismo aprobado por el PRODEP, objeto de este Convenio.

OCTAVA: “LA UJAT” se obliga a ministrar, a través de la Secretaria de Finanzas.
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para
tal fin y de acuerdo con la nonnatividad institucional vigente y del calendario aprobado al
respecto.

Av. 27 de I<`c-Iircrri 626, Col.(lciItru,C.P.86000, Villahermrisa. 'l`alIasco, México,

/ri

I*

5\
/If

900 1:30

I 0nSOI'Ci0 dc Tel, (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/l-`ax: [99'3]312 72 10, E-mail: seguiInicIItn.iIIvcstigacion@u|aI.Inx
I niversidades 2

MI . ¬ c. .
- ~. .I wm- IL «JS Secretaria de Investigacion, Posgrado y vinculación, Sistema de Gesrlón de Calidad, certificado por Amerlran Trust Register, S.C.' , Alcance de Certificacion' ` ` (Vease en el Manual de Calidad), Numera de certificado ATR 0742 en base a (norma de reƒerencla NMX-(C-9001-lMNC›2D08l_ vigencia de Certificacion (Junio 2017) Gifs G3\§

/S0

.<
'¬'Hao9°



,,,,_i.>`%-=†`TÍii"”"rC;š?fÉ`
UNIVERSIDAD JUÁREZ

Il AU'róNoIvIA DE TAEAsco
“Esruoio EN LA DUDA. AccIóN EN LA FE" ~

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

NOVENA: La “RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO" y Lider del “Cuerpo
Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable” se
obliga a destinar los recursos que le sean suministrados por “LA UJAT”, única y
exclusivamente para la realización del proyecto aprobado.

DÉCIMA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del “Cuerpo
Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable” se
obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a la Secretaría de Finanzas para
que esta integre los informes financieros oportunamente a través de la Dirección de
Investigación.

DÉCIMA PRIMERA: “LA UJAT” a través de la Dirección de Investigación se
compromete a otorgar el apoyo administrativo necesario a la “RESPONSABLE
TECNICO DEL PROYECTO" y Líder del “Cuerpo Académico Caracterización
Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable" a solicitud de éste, para el correcto
desarrollo del proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DÉCIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Dirección de Investigación se obliga a
consen/ar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre
el desarrollo del proyecto aprobado.

DÉCIMA TERCERA; La “REsPoNsAeLe rÉcNico DEL Pnovecro" y Lider del
“Cuerpo Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología
Sustentable” a la firma del presente Convenio asume las siguientes obligaciones a favor
de “LA UJAT”:

a) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no hayan sido comprobados con
base a la normatividad institucional.

b) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no se haya utilizado en la
realización del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta cláusula bastará un simple requerimiento por escrito de “LA
UJAT” a la “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Líder del “Cuerpo
Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable” para
la devolución aqui pactadas en un plazo no mayor a 30 dias naturales, contados a partir
de la fecha en que reciba el requerimiento, en el entendido que de no hacerlo se enviará
oficio autorizando a la Dirección de Recursos Humanos de “LA UJAT”, para que proceda
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al descuento quincenal del 15% del monto adeudado.

DECIMA CUARTA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Líder del
“Cuerpo Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología
Sustentable”, en caso de no concluir el desarrollo del proyecto motivo del presente
Convenio a satisfacción de “LA UJAT” y/o el PRODEP, se sujeta al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

a) A reembolsar o devolver la cantidad de $ 295,000.00 (Doscientos noventa y cinco mil
pesos 00/100 M.N.), que corresponden al monto utilizado para la realización del
proyecto durante el periodo establecido.

b) A pagar un interés mensual del 5% sobre el monto de la cantidad recibida calculados
en el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entregó el dinero hasta la fecha
en que bonifique el monto autorizado para la realización del proyecto durante el
período establecido.

c) A reembolsar la cantidad recibida más un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generarán a partir de la fecha de la entrega del monto
autorizado y hasta su devolución cuando el “Cuerpo Académico Caracterización
Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable" se separe por cualquier causa
laboral de “LA UJAT”.

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar la “RESPONSABLE
TECNICO DEL PROYECTO” y Líder del “Cuerpo Académico Caracterización
Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable" autoriza a “LA UJAT” que le
descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus ingresos salariales; facultándose a
la Dirección de Recursos Humanos desde ese momento, para que proceda a realizar
los descuentos correspondientes, sin necesidad de ningún aviso postenor.

e) Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso será la Caja
General de “LA UJAT” dependiente de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad sin, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 \flIIahermosa,
Centro, Tabasco.

DÉCIMA QUINTA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO" y Líder del
“Cuerpo Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología
Sustentable” asume la obligación de observar el fiel cumplimiento del presente
Convenio; así como de publicar artículos cientificos, dirigir tesis, publicar articulos de
divulgación, etc., otorgando el debido reconocimiento y/o crédito al PRODEP y a “LA
UJAT”.
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SECRETARÍA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

DECIMA SEXTA: En caso de ausencia temporal o definitiva de la “RESPONSABLE
TECNICO DEL PROYECTO” y Líder del “Cuerpo Académico Caracterización
Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable”, el Comité Institucional de PRODEP
de “LA UJAT” será quien detemiine lo conducente.

DECIMA SÉPTIMA: “LA UJAT” designa a la L.C.P. Elena Ocaña Rodriguez, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien será el responsable del manejo de los
recursos aportados asi como de formular oportunamente, con la participación de la
“RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO" y Líder del "Cuerpo, los informes
financieros correspondientes.

DÉCIMA OCTAVA: “LA UJAT” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepción de informes por parte de la
Dirección de Investigación no implica la aceptación definitiva de los resultados por parte
de “LA UJAT”, quien se reserva el derecho de suspender la canalización de recursos,
cuando a su juicio el proyecto no se realice con el método, la precisión c la secuencia
adecuada a las acciones, materia de este Convenio.

DÉCIMA NOVENA: Los equipos que se financíen con recursos otorgados por el
PRODEP serán adquiridos por “LA UJAT” y quedarán bajo su exclusiva propiedad.

VIGÉSIMA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para la
realización del proyecto, motivo del presente Convenio, el “Cuerpo Académico
Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable” requíriese de la
contratación de personal, de ninguna fomia se considerará que existe relación laboral o
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT” y quien deberá
responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven, será precisamente
el “Cuerpo Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología
Sustentable".

VIGÉSIMA PRIMERA: Las partes convienen que para el cumplimiento del presente
Convenio en caso de controversia, serán competentes para dirimir las mismas, los
tribunales en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando a cualquier fuero que
pudiera corresponderle.

VIGÉSIMA SEGUNDA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del
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“Cuerpo Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología
Sustentable” se obliga en caso de juicio a cubrir a “LA UJAT” los gastos y costos que
del mismo se deriven a razón de un 20% sobre el capital e intereses que se reclamen.

VIGÉSIMA TERCERA: La “RESPONSABLE Tecnico DEL Pnovecro" y Lider del
“Cuerpo Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología
Sustentable” está de acuerdo a que en caso de juicio correrá a su cargo la carga
procesal de acreditar que en su caso ha cumplido con las obligaciones asumidas como
consecuencia de la celebración del presente Convenio; reievando a “LA UJAT” de
ofrecer pruebas en este sentido.

,Domicilio I
persona _

IVIGESIIIIIA CUARTA: Las partes señalan como domicilio para recibir citas, notíñcacionesfísica;
,Am-cmo 124 Io emplazamiento. los que a continuación se señalan:
de la Ley de “LA UJAT”: Universidad sin, Zona de la Culti.ira, Coi. Magisterial. C.P. 86040 Wlahermosa.

cía y La "RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del “Cuerpo Académico
Agcesg a |a Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable" “Cuerpo '

Estado de , ^
,Tabasco VIGÉSIMA QUINTA: En las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se

deriven de la ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección
intelectual, corresponderán a “LA UJAT”, dándole el debido reconocimiento al PRODEP. _
al “Cuerpo Académico Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología

sus derechos morales correspondientes. i_

Transpafen Centro, Tabasco. Lx

¡m<on.nac¡¿n  :terizaciiã Biotecnología Sustentable
Pública del ø

i'

Sustentable" y a quieres hayan intervenido en la realización del mismo, dejando a salvo \

\
Queda expresamente entendido. que “LA UJAT” tendrá la titularidad de los derechos
patrimoniales de la obra y podrá utilizar en sus tareas académicas los resultados
obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.
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Anexo 2

información General

Nombre del Proyecto

Biodiversidad genética del queso de Poio Balancán, México: Detección de especies microbianas que brindan las propiedades caracteristic as del

queso.

Fecha inicio

2 8/08/2018

Fecha estimada de término

28/08/ 2 01 9

Área Disciplina

Ingenieria y Tecnología Ciencia y Tecnologia de Alimentos

Protocolo
Descripción del Problema

Los estudios relacionados con quesos frescos artesanales se enfocan en la detección de la flora patógena como- Salmonella enterica serovar

Enteritidis, Campylobacter coli. Listeria monocytogenes_ Vibrio cólera 01 o 0139, Escherichia coli verocitotoxina (VTEC). 0157 H7 V otras

enterohemorrágicas (EHEO. Staphylococcus aureus. entre otros. También hay el gran interés por la identiflcación y aislamiento de bacterias

ácido lacticas (BAL) por su potencial biotecnológico y los beneficios en la salud de las personas: Lactobacillus casei. Lb. fermentum lb casei

subsp paracasei. Lb pentosus. Lb. plantarum y Lb. rharnriosus_ Streptocococcus thermophiius_ Lb. Helveticus. Lb. delbrueckii entre otros

(Ramírez et ai.. 2011)

La mayoria de las investigaciones de calidad microbiológicas en quesos frescos se han realizado con técnicas de cultivo en placa. En algunos

casos ha estudiado la diversidad microbiana con técnicas de huellas de ADN. lo que ha permitido la descripción de nuevos géneros y especies

i
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(Diaz y Wacher 2003, González-de la Cruz et al. 2011). Así como la reclasificacion taxonómica de grupos mìcrobianos. Las tecnicas

moleculares usadas son la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en combinación con métodos de huellas génicas como: RAPD (Random

Amplified Polymorphic DNA), FISH (Fluorescence ln Situ Hybridization). ARDRA (Amplified Ribosonal DNA Restric-tion Analysis). T-RFLP

(Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism). TGGE (Temperature Gradient Electrophoresis Gel) y DGGE (Denaturing Gradient Gel

Electrophoresisì (de la Cruz-Leyva et al.. 2015). Actualmente se recurre al sistema de secuenciación masiva (SSM) de segunda generación para

estudios de metagenómica. utilizando el sistema lllumina/Solexa, tecnología de pirosecuenciación 454/Roche. entre otros. Siendo estas una de

las técnicas más promisorias en el análisis de la composición de las comunidades microbianas en sistemas complejos. a partir del análisis del

ADN metagenómico aislado directamente de la muestra de interés; detectando tanto las poblaciones cultivables como las aun no cultivadas

El sistema de pirosecuenciación 454/Roche. se basa en un PCR de emulsión para amplicar al azar fragmentos de ADN. que posteriormente se

unen a perlas microscópicas y finalmente son sectienciados. Esta tecnología puede generar aproximadamente un millón de secuencias de entre

500-800 pb de longitud por corrida. de esta forma se logra la recuperación de un gran número de especies microbianas en una muestra

(Caporaso et al.. 2012)

El conocer la comunidad total en una muestra de interés como los quesos frescos, permite identificar grupos microbianas característicos c›

nativos, y detectar grupos con potencial biotecnológicos como las BAL que poseen propiedades probióticas. productoras de bacteriocinas. acido

láctico. etanol, C02. benzoato. entre otros (Agudelo et al.. 2015). Los consumidores aprecian los productos lácteos elaborados de forma

artesanal, por sus características de sabor y aroma. que es generalmente atribuida a la actividad metabólica de la microbiota autóctona de la

leche cruda (Beuvier et al 1997). Se ha citado que el consumo de quesos elaborados con leche cruda y corta maduración. puede ser una fuente

de contaminación alimentaria debido a que frecuentemente se les ha relacionado con brotes de enfermedades transmitidas por alimentos

(ETA), ocasionadas por microorganismos patógenos (Law, 2001). Ejemplo de ello es el queso de Poro Balancán de importancia socio-cultural

en la region de los Rios. Tabaco, México; consumido a pesar de que ser elaborado con leche sin pasteurizar e inoculado con suero (lactosueroi

extraido de 24 h hasta de 8 dias. La ventaja de elaborar productos lácteos con leche pasteurizada es que permite obtener productos

alimenticios con mejores caracteristicas higiénicas. al destruir la mayoría de los microorganismos patógenos que podrian estar presentes

(Ramos et al., 2009).
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Por el cual. el objetivo del trabajo es describir la biodiversidad microbiana del queso de Poro Balancán, Tabasco México utilizando

pirosecuenciación, para conocer las bacterianas nativas que proporcionan las caracteristicas al queso y que pueda ser utilizado en un mediano

plazo como inóculo nativo. Además. los resultados de esta investigación pueden ser oportunos para la gestión que realiza la asociación del

queso de Poro Balancán en la denominación de origen,
Necesidad

En la región de los Ríos, Tabasco el queso fresco es uno de los productos alimenticiosrnás producidos. debido a que la ganaderia es una de las

principales actividades económicas. En este sentido. el queso de Poro Balancán se elabora desde hace más de 67 años en los municipios

Emiliano Zapata. Tenosique y Balancán, Tabasco. México (Villegas, 2003). Se clasifica dentro de los quesos frescos “acidificados'. al ser

sometido a un periodo incipiente de maduración de tres a nueve dias (Chombo. 2009; Herrera. 2010). Posee pequeñas aberturas llamados oios

o poros como consecuencia de la liberacion de ácido propiónico. ácido acético. diacetilo. C02. entre otros. producidos por fermentación

secundaria del ácido láctico presente en el suero de 24 h y que es utilizado como cultivo iniciador en la fabricación del queso de Poro artesanal

Durante la fermentación del lactosuero por bacterias como; Leuconostoc sp. Propionibacterium acidipropionici. P. freudenreichii sp, Lactobacilius

helveticu, Acetobacter sp son capaces de metabolizar estos compuestos (ácido acético. ácido propiónico. acetaldehído. diacetilo, etc). los

cuales son los responsables del aroma y sabor en los quesos (Parra, 2009).

El proceso del queso de Poro Balancán comienza con el cuajado de la leche. adicionando enzimas proteasas e inoculando con la micro flora del

suero retolectado de la cuajada del dia anterior en relación 4:100. Después de 2 a 4 h (dependiendo de los sólidos totales de la leche). se corta

la cuajada en porciones de aproximadamenrel cm2. Se retira el suero de la cuajada (desuerado) y se procede a cortarla. La cuaiada resultante

se acomoda en recipientes (150 :m2 de superficie y 20 cm de altura) para su compactación. por acción de la presión atmosférica por un

periodo de 12-24 h, Para el salado se aplica sal común (NaCl). hasta el nivel de agrado deseado. se coloca en recipientes de menor capacidad

(150 cm2 ancho por 15 cm de alto) y se aplica presión de S a 10 kg por 24 h. Finalmente, se somete a un proceso de reposo de siete días en

esta etapa se aplica la parafina (comunicación personal). El queso se comercializa a temperatura ambiente y cuando no es adquirido pronto por

los consumidores. el producto continúa con el proceso de maduración. Se presenta en piezas pequeñas rectangulares de 100 a 180 g.

embalados primero con parafina blanca y una posterior cubierta plástica 'celofán amarillo' bajo el cual, se coloca la etiqueta (Cervantes et al ,

2006).
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En la región de los Rios existe una produccion considerable del queso de Poro Balancán, elaborado por alrededor de 16 queserías artesanales.

Chacama y Lalit de Emiliano Zapata; Tio Rocio. San Antonio y San Francisco de Tenosiquei Usumacinta. Bejucal. Achotal. El Tigre. San Jose. San

Marquitos. San Pedro. Cuatro Hermanos, Balam. Santa Rosa. y Bartolo Arias de Balancán. Este queso es muy consumido a pesar de ser

elaborado con leche sin pasteurizar; se tiene la creencia que al pasteurizarla pierden las caracteristicas organolépticas del queso artesanal.

Una solucion a este problema de inocuidad es conocer la diversidad microbiana del queso Poro Balancán, a partir de la extraccion del ADN

metagenómico y análisis del gen ARNr 165 en el sistema de secuenciación masiva de segunda generación (Pirosecuenciación 454/Roche) Al

inicio de esta sección se citó que los productores del queso de Poro artesanal, utilizan como inóculo el lactosuero extraído de 24 h o más

tiempo. Por lo cual. también se evaluará la diversidad microbiana de este subproducto. Describir la biodiversidad de este producto lácteo v el

suero permitirá detectar especies bacterianas ácido lácticas nativas con aplicaciones biotecnológicas. tales como; propiedades probióticas,

productoras de bacteriocinas. exopolisacarldos. ácidos organicos, etanol, diacetilo. C02. entre otros. Con la finalidad de detectar un consorcio

microbiano característico del suero y del queso elaborado con leche sin pasteurizar; el cual pueda ser utilizado en un mediano plazo como un

inóculo en la elaboración de este producto lácteo con leche pasteurizada.

Los resultados de esta investigación son necesarios para impulsar la implementación de un plan de mejora del producto a mediano plazo, ya

que. tras la posibilidad de aislar un consorcio de microorganismos nativos y característicos del producto artesanal, se podria elaborar el queso de

Poro con leche pasteurizada e inoculada con el cultivo iniciador nativo, sin que se pierdan las propiedades organolépticas naturales Finalmente.

la información que se recupere en este trabajo será pertinente para la gestión que realiza la asociación del queso de Poro Balancán en la

denominación de origen.
Motivación para atenderlo

El queso de Poro Balancán es un producto alimenticio distintivo de la región de los Rios, Tabasco tiene relevancia cultural y económica. por lo

que conocer su diversidad microbiana permitirá identificar el consorcio microbiano que brinda al queso artesanal su textura. sabor y aroma

característico. Mismo que en una segunda etapa de esta investigación se pretende aislar. estabilizar y conservar como un cultivo iniciador

nativo; que pueda ser inoculado a la leche pasteurizada para elaborar el queso y así. se pueda conservar las caracteristicas organolepticas

naturales que agradan a los consumidores. Además. se podrán diseñar estrategias sustentables que coadyuven a la revalorización del producto

De igual forma la evaluación de la composicion flsicoquimica del queso servirá para establecer una metodologia estandarizacla del queso de

Poro.
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Los resultados que se obtengan del presente trabajo serán relevantes desde el punto de vista geográfico y socio-económico, y pueden ser

propicios para la gestion que realiza la asociacion del queso de Poro Balancán en la denominación de origen,

Por otro lado. la ejecución del presente trabajo coadyuvará en el desarrollo y la consolidación de la LGAC del presente CA, a traves de la

divulgación y difusión de los resultados. curso de capacitación. participación de un estudiante en verano de investigación cientifica. un servicio

social y la formacion de un recurso humano.

Es importante citar que en este trabajo consta de dos etapas de investigación; esta propuesta es para realizar la primera etapa (Corto y

mediano plazo): Estudiará la biodiversidad genética del queso de Poro Balancán, Mèxico. para detectar especies microbianas que brindan las

propiedades características del queso. En una segunda etapa (Largo p|azo); Se caracterizará. estabilizara y conservará el fermento nativo

característico del queso de Poro Balancán.

Beneflciarios

La ejecución de este trabajo de investigacion beneficiará a los productores de queso de Poro Balancán en la region de los Rios y a los

consumidores.

Impactara en el PE de Ing en Alimentos, al coadyuvar en la formación de recursos humanos y prestacion de servicio social. Ademas, contribuirá

a la consolidación de la LGAC Calidad de los productos agroalimentarios y biotecnología sustentable.

Metodología

6,1 Recolección de muestras;

Durante los meses de julio a septiembre 2018. se colectarán muestras de queso de Poro y suero en la region de los Rios (Tenosique_ Emiliano

Zapata y Balancán). Tabasco de ocho fabricantes artesanales (n=3). El procedimiento para la toma, manejo y transporte de las muestras se

realizara de acuerdo alas recomendaciones de la NQM-109-SSA1-1994.

6.2 Pararnetros de fisicoquimrcos

Las muestras de queso y suero recuradas serán sometidas a análisis proximal de humedad, materia grasa. proteina y cenizas, y parámetros de

actividad agua (Aw). pH y acidez total. se realizarán de acuerdo a los procedimientos descrito por la AOAC. 1997.

Los resultados se analizarán mediante un análisis de varianza (ANOVA) de una via.
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63. Identificación molecular de la biodiversidad

Se extraerá el ADN metagenómico (ADNmg) del queso de Poro artesanal y del suero extraido de 24 h con el metodo a base de sílice reportado

por Rojas-Herrera et al (2008).

El ADN se cuantificará con la ayuda de un espectofotómetro y se observará mediante una electroforesis en gel de agarosa al 0.8 % y luz UV

Los ADN extraídos serán enviados al laboratorio 'Research and Testing Laboratory', ubicado en Texas. Estados Unidos para su amplificación

por PCR y secuenciación masiva de una porción del gen de ARN ribosómico 165 por la técnica de pirosecuenciación 454/Rocrie.

Con las secuencias obtenidas se realizará la construcción de árboles filogeneticos por alineación de secuencias múltiples con la ayuda del

programa MUSCLE; que utiliza un máximo de dos interacciones con el fin de realizar la alineación de los datos OTU. También se realizará la

alineación de secuencias múltiples final con el software FastTree. desarrollado por Price et al.. (20l0); un programa usado para

inferir-aproximadamente de máxima probabilidad de árboles filogenéticos de datos de secuencias múltiples. Se utilizara la plataforma Krona

para la visualización del análisis taxonómico de la biodiversidad microbiana.
6.4. Detección de bacterias caracteristicas del queso.

Una vez que se tenga la descripción molecular de la diversidad bacteriana del queso de Poro y suero. se realizará una revisión documental para

relacionar las BAL nativas detectadas genéticamente con los reportes de su potencial biotecnológico; producción de bacteriocinas.

exopolisacáridos. ácidos orgánicos. diacetilo. acetaldehído. entre otros Con la finalidad de detectar las especies bacterianas caracteristicas del

queso de Poro y que puedan ser propuestos en mediano plazo como inóculo mixto nativo (cultivo iniciador) en la elaboración de este queso a

partir de leche pasteurizada.

6.5. Aislamiento y caracterización de bacterias ácido lácticas

Las BAL detectadas como las responsables de las caracteristicas particulares del queso de Poro. se aislarán y purificarán de muestras de quesos %

(n=-3) elaborado de forma artesanal; utilizando la metodologia del cultivo tradicional en placa recomendado por Zamudio-Maya et al, (2007i

Se caracterizarán fenotípicamente mediante pruebas de morfología, tinción de Gram y pruebas bioquímicas (Kozaki et al. 1992). Las cepas

aisladas se conservarán en caldo MRS al 20 % de glicerol a -20°C.
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6.6. Identificación molecular de las BAL aisladas,

De la suspensión de cultivo celular-glicerol al 20 % preparada, se tomará una alícuota de 700 ul, se deposita en un tubo de 1 S ml y se

centrifugará a 10.000 xg durante 10 min; se desecha el sobrenadante y con la pastilla se proseguirá la extracción del ADN con un sistema

comercial de extracción (Kit Pure Link“'). siguiendo las recomendaciones del fabricante.

El ADN cromosómico se observará en gel de agarosa al 0.8 % (p/v). después de correr una electroforesis a 60 V por 30 min. Se observará en

un transiluminador de radiación UV y la imagen se almacenará en un equipo foto-documentador.

El ADN genómico bacteriano se amplificará con los iniciadores 1655 (forward) (S'-AGAGTTTGATCCTGG-CTCACi«3') (Edwards y col., 1989)

y 16SR (reverse) (5'-CGGGAACGTATTCA-CCG-3') (Strom y col.. 2002) presentes en el gen ARNr 165 de Escherichia coli (posicion B-138 5).

a partir de un volumen de reaccion de 25 ul: H2O esteril (14.05 ul). búfer de PCR a SX (2.5 ul). MgC|2 a 4 S mM (45 ul), BSA al 0 1 'fis (0.25

ul). mezcla de dNTPs a 10 mM (0,S &#9S6;l), iniciadores 1655 y 16 SR a 5 mM (1 til), Taq Polimerasa (lnvitrogent) a 1 U (0.2 pl) y ADN

blanco (1 pl). La amplificación fue realizada en un termociclador (Bio-Rad) con las siguientes condiciones térmicas: 10 min a 90 “C en la

desnaturalizacion inicial. seguido por 25 ciclos de 1 min a 94°C.-15 s a 45°C y 1 min a 72°C. extensión finah 7 min a 72°C.

Los productos de PCR serán observados mediante la electroforesis en gel de agarosa al 1% (p/v). Los amplicones obtenidos seran secuenciados
en un laboratorio externo (Macrogen, Corea). El manejo y refinado de las secuencias recibidas (±850 pb) se realizará con el programa Bioidit;

la clasificación taxonómica en las bases de datos RDP (Maidak et al., 199
Metas

7.1. Recolección de las muestras de queso artesanal y suero en los tres primeros meses de ejecución del proyecto. Corto plazo en este trabalo.

72. Análisis de cinco parámetros proximal (humedad. materia grasa. proteina y cenizas) Y tres fisicoquimicos (actividad agua. pH y acidez

total) a las muestras recolectadas durante el primer trimestre de ejecucion del proyecto. Corto plazo en este trabajo.

7.3. Identificacion de la biodiversidad asociada a las muestras de queso v suero recolectadas a partir de la tecnica de pirosecuenciacion durante

el primer bimestre de ejecución dei proyecto. Corto plazo en este trabajo.

7.4. Relacionar las BAL detectadas genéticamente con su potencial biotecnológico; produccion de bacteriocinas. ácidos organicos. diacetilo.

acetaldehido, entre otros. mediante una investigación documental; que permita identificar la microflora que provee las caracteristicas

organolépticas (aroma. sabor) y física (porosidad) al queso. Corto plazo en este trabajos

7.5. Aislamiento de las BAL nativas del queso de Poro artesanal con tecnicas de cultivo en placa en el segundo bimestre de e1ecuciún del

proyecto. Mediano plazo en este trabajo.
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7.6. Identificación molecular de las BAL aisladas del queso de Poro con técnicas tradicionales. Mediano plazo.

Es importante citar que en este trabajo consta de dos etapas de investigación; esta propuesta es para realizar la primera etapa (Corto y

mediano plazo): Estudiará la biodiversidad genética del queso de Poro Balancán, México. para detectar especies microbianas que brindan las

propiedades características del queso En una segunda etapa (Largo plazo): Se caracterizará, estabilizará y conservará el fermento nativo

Tecnicas o herramientas que se utilizan 4%

En el presente trabajo se recurrirá a la investigación documental. investigación de campo. investigación experimental e investigacion in silico

característico del queso de Poro Balancán.

(Bioinformática).

Durante la investigación experimental se aplicarán las técnicas recomendadas por la Norma Oficial Mexicana. los procedimientos descrito por la

AOAC (1997). para estimar los parámetros de fisicoquimicos del queso de Poro y el suero. 6. Identificación molecular de la biodiversidad

La extracción del ADN metagenómico (ADNmg) del queso de Poro artesanal y del suero se realizará con el método a base de sílice reportado

por Rojas-Herrera et al (2008). La visualización del ácido nucleico se hará mediante la electroforesis de un gel de agarosa al 0.8 “fs La pureza y

concentración se observará por el método de espectrofotometría.

con

La ampliñcación y secuenciación masiva de los ADNs se realizará en el laboratorio 'Research and Testing Laboratory”. Texas. Estados Unidos

con la técnica de pirosecuenciación 454/Roche. El análisis de las secuencias se realizará mediantes árboles filogenéticos con el programa

MUSCLE. La alineación de secuencias múltiples final será con el software FastTree. desarrollado por Price et al.. (20l0);, Se utilizará la

plataforma Krona para la visualización del análisis taxonómico de la biodiversidad microbiana.

Mediante investigación documental (reportes de su potencial biotecnológico; producción de bacteriocinas. exopolisacaridos. ácidos organicos. V

diacetilo. acetaldehído. entre otros) se detectarán las especies de bacterias caracteristicas del queso de Poro y suero; para identificar bacterias

nativas que brindan las propiedades organolépticas y que puedan ser propuestos a largo plazo como inóculo mixto (cultivo iniciador) en la

elaboración del queso a partir de leche pasteurizada.

e

Ó:"go
_'E?±i<~5

°7¿¿fao°°°

-iii. ...i_.. -'I “¬ll.;~ ›l=-~l Av. 27 de Febrero 626. Col. Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco, México
(40läg¦'$§s(¡Í§ades Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010.. 'l`el/Fax: (993)312 72 10. E-mail: segulmientainvestigacion@u¡at.mx

W-mm“M 333'åeaetarki de fnøfsnlgaddn, Posgrado y Vlncuiloddn, Sistema de Gestión de Calidad, omiflc Ido por American Trust Register, S.C.". Alcance de Ccrflflcacldn
(Véase en el Mnnull de Calidad), Número de certificado ATI 0741 en base I (nonnn dl mƒfltnclu NMX-(C-901-IMNC-2008), Vkencla de Certificación (Junh 2017), ¿S oa\



eg-.

y-~-'».›A,¢,á..¬Z_

s sal fi UNIVERSIDAD JUÁREZ
Au'róNoMA De TABASCO
“lisruoio EN LA DUDA. Acción en LA na"

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN. '

Se aislarán, purificarán y caracterizarán las BAL detectadas como las responsables de las caracteristicas del queso de Poro. mediante el cultivo

tradicional en placa recomendado por Zamudio-Maya et al.. (2007) y Kozaki et al.. (1992). Se conservarán en glicerol al 20 'Vs a -20 °C.

De la suspension de cultivo celular-glicerol preparado se extraerá el ADN cromosómico con un kit comercial (Pure Link“'). siguiendo las

recomendaciones del fabricante. El ADN se observará tras la electroforesis de un gel de agarosa al 0 8 % (p/v) y observación en un

transiluminador de radiacion UVV La amplificación del ADN blanco se relizará con iniciadores universales 16SS y 16SR (reverse) siguiendo las

recomendaciones (Edwards y col.. 1989; Strom y col.. 2002)

Los amplicones obtenidos serán secuenciados en un laboratorio exterrio (Macrogen. Corea). El manejo y refinado de las secuencias recibidas

(±B50 pb) se realizará con el programa Bioídit; la clasificación taxonomica en las bases de datos RDP (Maidak et al., 1997, Cole ec al., 2003) y %

Genlìank (Benson et al.. 2003) usando el programa BLAST (Altschul et al.. 1997). Los vecinos más cercanos de las secuencias se calcularán en

la base de datos del Ribosomal Database Proyect (RDP: Classifìer and Sequence Match, versión 10.0) (Maidak et al.. 19971 Cole et al . 2005)

La asociación fllogenética se observará en tin árbol de Máxima Parsimonia con un test de remuestreo (bootstrap) con 100 repeticiones.

utilizando el programa Winclada (Nixon. 1999) e incluirá Micrococcus Iuteus como grupo externo.

Impacto

- Generación de conocimiento sobre la composición fisicoquimica del queso y suero para relacionarlos con la biodiversidad detectada,

«Contribuir al conocimiento dela biodiversidad asociada al queso de Poro Balancán de importancia socio-cultural y comercial en la region de los

Rios, Tabasco. México.

A -El análisis de la diversidad bacteriana del queso de Poro y suero, servirán para detectar y aislar un consorcio de bacterias acido láctrcas nativas.

que sirvan a largo plazo como un cultivo iniciador en la fabricación de este queso a partir de leche pasteurizada.

asistencia a evento científico internacional e impactará a estudian del ing. en Alimentos mediante la atención de un servicio social y formacion

de un recurso humano. Se publicarán dos articulos cientificos (uno arbitrado y una indizado).

-Este trabajo toadyuvará en el desarrollo y la consolidación de la LGAC del presente CA a través de la generación de nuevos conocimientos. \
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Para su área de conocimiento

Para la región
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Cadena

_ Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
(«0llS0.f¢10 ¿C Tel. (993) 358.15.00 ext. solo., Tel/Fax; 9931312 72 10. E-mail; seguim¡eiim.invesrigaeimi@u|at.mxmnlversidadesMexicanas , _ É, I-T

Descripción

Ofrecer nuevos conocimientos básicos sobre parámetros

fisicoquímicos. caracterización molecular de la diversidad bacteriana

del queso de Poro Balancán artesanal y el suero. que permitirán la

detección de un consorcio de bacterias ácido Iácticas caracteristicas de

este queso identificación molecular de BAL aisladas con tecnicas de

cultivo en placa; mismos que en una segunda etapa de esta

investigación se pretende caracterizar. estabilizar y conservar como un

cultivo iniciador nativo. que pueda ser inoculado en la leche

pasteurizada para obtener un queso con características organolepticas

naturales que agradan a los consumidores.

La generación de los nuevos conocimientos de la diversidad microbiana

del queso de Poro y la detección de un cultivo característico del queso,

serán relevantes desde el punto de vista cientifico. geográfico y

socio-económico beneficiando alos productores y consumidores;

pueden ayudar a la implementación de un plan de mejora y

revaloración del producto enla región de los Rios. Además. los

resultados que se obtengan puede ser propicios para la gestioii que

realiza la asociación del queso de Poro Balancán para la denominacion

de origen.

W_“,_.m mmuuumm Secretaria de lnvesugodon, Posgrado y Vlnculodon. Sistema de Gestion de Calidad. unificado por American 'Irun Register. S C .Alcance de Certificacion 1
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Para la institucion

Para el pais

Integrante DURAN MENDOZA TEMANI

Ikesponsable; Efecto de adición de la harina de chaya en la calidad nutritiva, mìcrobiológica y sensorial de una frita y horneada (totopos de `

UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABAsco1 ,
Esruoio en LA num.. Acción EN LA re"

siacRizTARíA Dis iNvi:sTiGAcióN, Poscruino Y viNcui.AcióN.

chaya. yuca y maíz). 2010 -2012.

La ejecución del presente trabajo coadyuvará en el desarrollo y la

consolidación de la LGAC del presente CA. a través de la divulgación de

resultados en un evento cientifico. publicación de artículos científicos

en revista arbitrada e indizada, curso de capacitacion, participacion de

estudiante eri verano de investigación cientifica. atencion de servicio

social y formación de un recurso humano.

Generación de conocimientos básicos y aplicados que permitan

promover la elaboración estandarizada del queso de Poro Balancán

entre los productores que así lo deseen o en la incorporación de

nuevos productores a la cadena productiva; coadyuvar en el

posicionamiento de este producto artesanal entre los consumidores
estatales y turistas nacionales. permitiendo afianzar la produccion de

las microempresas y con ello la economia local al implementar valor

agregado. El desarrollo de proyectos de investigación como el que aquí

se presenta, impacta positivamente en los PE del área en la IES como la

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. al incidir directamente en la

formación integral de los estudiantes. la 'expertise` de los profesores

involucrados y la consolidación de LGAC. como Calidad de los

productos agroalimentarios y biotecnología sustentable; fortaleciendo

el desarrollo intelectual y sociocultural de nuestro pais.

Viabilidad

Proyectos

2.ResponsabIe; Efecto del tiempo y temperatura de secado sobre la composición proximal de la hoja de chaya. 2011-2012

.liti iii.. I I `~I!.".-I_¬.l. _'i›-ia
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wversidadesMexicanas
uufimzaclmnwvuintmzwmfifillì

Av. 27 de Febrero 626. Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa. Tabasco, México.
Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: (993]312 72 10, E-mail: seguimiento.investigacion@uiat.mx

of

9001:@

'Secretaria de Investigación, Posgrado y Vlncuiaddn, Slxtornu de Gestión de Calidad, certificado pommerlcan Trust Register, S.C.", Alcance de Cerriflrøddn \ `,
[Vean en el Manual dl Calldufi, Número de certificado ATR 0742 ln base a lnømlfl de nrlermdd IVMX-CC-900!›IMNC¬2wI,I, Vigencia de Certificacion (lunlu 2017), S44S 0a`$~

K

Igo <c
¿reo“°°



r UNIVERSIDAD JUÁREZ
,ig AUTÓNOMA DE TABASCO

.`____:-*_
ššis

oi

Esrunro EN LA Duna. Acción 1-:N LA rn"

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

3.CoIal:ioradora¢ Desarrollo embrionario y utilización de diferentes dietas en larvicultura de Macrobrachium carcinus (Linnaeus. 1758) en

Tenosique. Tabasco Septiembre 2011 a febrero 2014.

4 Colaboradora;Estudio del campo clinico en la región de los Rios, Tab. (UJAT-DAMR-201 2-04). 20 de enero 201 2 a 2014.

5 ReponsablezEfecto nutritivo y sensorial del albedo de naranra en un embutido. 2013 a 201-l.

6.Colaboradora: Susceptibilidad antimicrobiana en Enterobacterias aisladas del agua en la cuenca media y alta del rio Usumacinta. México

2013-2014.

7.Colaboradora; Identificación molecular de cepas bacterianas aisladas del agua del río Usumacinta 2015-201 7. la

8.Colab0radora; Estudio exploratorio de parámetros fisicoquímicos del agua en la cuenca alta y media del rio Usumacinta México.

2014-2015.

9 Colaboradora;Estudio de la calidad del agua y tres especies pesqueras en la cuenca alta del rio Usumacinta. Méx. PFI-2013-lB. 04 de mai zo

2014 al 3 de marzo de 2016

10.Colaboradora: Caracterizacion y Evaluacion in vitro de cepas y consorcios BAL. aislados del sistema digestivo del Langostino M carcinus

PFI›2014-IB-56. Junio 2017

Actividades

Análisis proximal de la hoja de chaya. análisis bromatológico, microbiológico y sensorial de frituras; evaluación sensorial y proximal de longariiza

adicionada con fibras de naranja. Análisis proximal y calidad microbiológica de productos pesqueros capturados en el rio Usumacinta. Calidad

miciobiológica del queso de Poro. Aislamiento de enterobacterias del rio Usumacinta Responsable técnico y colaboradora de proyectos de

investigacion. diseño de experimentos. análisis estadísticos. discusión de resultados y conclusión de proyectos. Directora o codirectora de tesis

de licenciaturas y atención de estudiantes en verano de investigación cientifica. Difusión de resultados en eventos cientificos nacional e

internacional, Redacción y publicación de articulos en revista arbitrada de impacto nacional.

Integrante GONZÁLEZ DE LA CRUZ JOSÉ ULISES K..

Proyectos

1_Responsable- Elaboración y caracterización fisicomecánica de un material biodegradable a base de PVOH y almidón de Vigna uiiguiculata l

Walp y fibra de Saccl-iarum offcinarum L.. Universidad Autónoma de Tabasco O1/2006 - O6/201 ll

2.flResponsable; Detección molecular de la comunidad microbiana asociada al sistema digestivo del Langostino M. carcinus.

3.Colabolador: Análisis de la calidad Microbiologica del queso de Poro con métodos dependientes e independientes de cultivo

-tia*Iso
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(UJAT-DAMR-2012 -1 8). 20 Enero 2014.

4_flResponsable± Susceptibilidad antimicrobiana en Enterobacterias aisladas del agua en la cuenca media y alta del río Usumacinta. México

2013-201 4,

5.Colaborador- Estudio exploratorio de parametros ñsicoquímicos del agua en la cuenca alta y media del río Usumacinta. Mexico. 2014-2015

6.Responsable; Caracterización y Evaluación in vitro de cepas y consorcios BAL. aislados del sistema digestivo del Langostino M, carcinus

PFI-2014-IB-S6. Junio 2017.

7.Colaborador= Estudio de la calidad del agua y tres especies pesqueras en la cuenca alta del río Usumacinta. Méx. PFI-2013-IB, 04 de marzo Ã

2014 al 3 de marzo de 2016.

Actividades

Recolección y transporte de muestras de agua. langostino. pescados y queso de Poro. Estudio molecular de la flora bacteriana. analisis

filogenético y caracterización de BAL en langostino de agua dulce (M. carcinus), Detección del potencial probiótico de BAL. Geoposicionamierito

de sitios de muestreo enla cuenca alta y media del rio Usumacinta. Responsable técnico y colaborador de proyectos de investigacion. diseño de

experimentos. análisis estadísticos de resultados. discusion de resultados y conclusión de proyectos. Director o codirector de tesis de

licenciaturas; atención de estudiantes en verano de investigación cientifica. Difusión de resultados en eventos cientificos nacional e

internacional, Redacción y publicacion de artículos en revista arbitrada e indizada con impacto nacional o internacional.

Integrante DE LA CRUZ LEYVA MARÍA CONCEPCIÓN

Proyectos

1.Colaboradora; Elaboracion y caracterización fisicomecánica de un material biodegradable a base de PVOH y almidón de Vigna unguiculata l

Walp y fibra de Saccharum offcinaruni L., Universidad Autónoma de Tabasco. 01/2006 - 06/2011 s.

2.Responsable; Estudio de la comunidad bacteriana asociada al pulpo mediante tecnicas moleculares. Universidad Autonoma de Yucatan,

Facultad de Ingenieria Quimica. 02/2007 - 02/2011.

3.Colaboradora± Desarrollo embrionario y utilización de diferentes dietas en Iarvicultura de Macrobrachium carcinus (Linnaeus. 17 S8) en

Tenosique. Tabasco. Septiembre 2011 a febrero 2014.

4.Responsable: Estudio del campo clinico enla region de los Rios. Tab. (UJAT-DAMR-2012-O4). 20 de enero 2014

S.Colaboradora= Efecto nutritivo y sensorial del albedo de naranja en un embutido. 2013 a 2014.

6.ResponsabIe; Análisis de la calidad Microbiológica del queso de Poro con métodos dependientes e independientes de cultivo

~.i.i, wi -.iilx .i_-›..i. vw Av. 27 de Febrero 626,CoI.Centro.C.P.86000, Villahermosa. Tabasco, México.
(i°¶§g¡f`§'1§s¢¡¡§ades rei. (993) 3ss.1s.oo E›ir.so1o., Tel/mi (<›93)312 12 1o.is-mail;segiiimienii›.invesiiga¢i0n@uiacmx

«WIso -_'?.<š'Z/ii¿Iso9°°Mexicanas _ .“Uvmmmm-mama , Secretaria de Investlgatldn, y Vlncinladón, Sistema de Gestión de Calld od. certificado por American Trust Register, S.C. . de Certllkacldn "¡
(Vease eri el Manual de Cllidadl. Numero de certificado ATI! 0742 en baso u lrlomia de referencia NMX-CC-9001-¡MMC-2008). Viuncla de Certificación [Junin 2017], G148 ua`§
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(UJAT-DAMR-2012-18). 20 Enero 2014.

7.Colaboradora.- Susceptibilidad aritimicrobiana en Enterobacterias aisladas del agua en la cuenca media y alta del rio Usumacinta. Méiiicoi

2013-20 14.

i 8.Responsable. Estudio exploratorio de parámetros fisicoquimicos del agua en la cuenca alta y media del rio Usumacinta, México. 2014-2015

9.Colaboradora: Caracterizacion y Evaluación in vitro de cepas y consorcios BAL. aislados del sistema digestivo del Langostino M. carcinusi

PFl-2014-IB-56. Junio 2017.

10.Responsable: Estudio de la calidad del agua y tres especies pesqueras en la cuenca alta del rio Usumacinta, Méx, PFI-2013-IB, O4 de marzo

2014 al 3 de marzo de 2016

1 1.Colaboradora de proyecto externo: El papel de la leche de pastoreo como antioxidante en el metabolismo de estrés oxidativo.

Enero-diciembre 201 7.

12.Colaboradora; Uso de prebioticos en un sistema semi-intensivo de cultivo de tilapia en la granja piscícola Dupez y su efecto en el

crecimiento. supervivencia y estado fisiológico. UJAT-DAMR-IA-201 5-1 2. Feb de 2016-30 Nov 2017.

13.CoIaboradora de proyecto externo: Caracteristicas Físicas. Químicas. Sensoriales y Microbiológicas de las Carnes Comercializables en el

Mercado Local de la Ciudad De Escárcega instituto Tecnológico Superior de Escarcega. Financiamiento externo Enero-Diciembre 2017.

14.Colaboradora de proyecto externo; Diversidad y aprovechamiento integral de la planta del plátano macho Musa paradisiaca, para la

obtención de productos de origen alimentario. Instituto Tecnologico Superior de Escárcega. Financiamiento externo. Enero-Diciembre 2017.

Actividades

1 Caracterización de propiedades fisicomecánicas de materiales biodegradables. Í

Detección molecular de S. aureus en el queso de Poro Balancán. Identificación molecular de comunidad bacteriana del pulpo. Identificación

molecular de las bacterias aisladas del agua del río; evaluación dela susceptibilidad antimicrobiana y detección dela presencia del gen MlR1-4

de multirresistencia tipo AmpC &v¢946;-Lactamasas en las enterobactenas del río Usumacinta. Aislamiento y caracterización de BAL del

sistema digestivo de M carcinus. Responsable tecnico de proyectos de investigación. discusión de resultados y conclusión de proyectos.

Directora o codirectora de tesis de licenciaturas; atención de estudiantes en verano de investigación cientifica, Difusión de resultados en

eventos cientificos nacional e internacional Redaccion y publicación de articulos en revista arbitrada e indizada con impacto nacional o

internacional.
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

Objetivo General

Describir la biodiversidad microbiana del queso de Poro Balancán, Tabasco Mèxico. utilizando la tecnica de pirosecuenciación 454/Roche, que

permita detectar las bacterias ácido lacticas nativas que brindan las propiedades caracteristicas de este queso.

Objetivos Específlcos
»Analizar la composición proximal (humedad, grasa, proteína y cenizas) y los parametros de actividad agua (Aw). pH y acidez total del queso

artesanal.

-Extraer ADN metagenómico microbiano del queso de Poro artesanal y del suero extraido de 24 h.

-Identificar la comunidad microbiana del queso y del suero extraído de 24 h. a partir del gen ARNr 165 en el sistema de secuenciación masiva de

segunda generación (Pirosecuenciación 4 S4/Roche).

-identificar las especies bacterianas que brindan las características organolepticas del queso. detectando aquellas que se nan reportado por su

potencial biotecnológlco (productoras de bacteriocinas. exopolisacáridos. ácido propionico. diacetilo. etc).

-Aislar mediante la técnica de cultivo tradicional en placa las bacterias ácido Iácticas caracteristicas del queso de Poro,

~ldentif¡car con técnicas moleculares las cepas bacterianas ácido lácticas. aisladas con técnicas tradicionales,

Integrantes del Cuerpo Académico

DURAN MENDOZA Ttivmwi
GONZÁLEZ DE LA cituz Jose utiscs
DE LA CRUZ LEYVA MARIA CONCEPCION si

Actividades del cuerpo Académico

Nombre Actividad

1. Recolección de muestras de queso y suero

2 Evaluación de parámetros fisicoquímicos

Fecha inicio

07/08/ 2018

Fecha estimada de termino

Nimu M M nas "Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register. S.l.'..". Akane de Certificación '-_ WW' |Våasn In el Manual de Calidld), Número de urtiflcado ATR 0742 en base a lnomru de referencia NMX-CC-flICl.HMN(.`-2003), Vinncia de Certificación (Junio 2017). 6548 °_a`§\
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN. POSGRADO Y VINCULACIÓN.

31/10/201 8

Obietivos

-Analizar la composición proximal (humedad. grasa, proteína y cenizas) y los parámetros de actividad agua (Aw). pH y acidez total del queso

artesanal.

Participantes

DURAN MENDOZA TEMANI

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Recursos de investigacion Apoyo para la formación de recursos humanos SES-PROMEP $12,000 00

Descripción

Apoyo económico (beca) para estudiante que desarrolle tesis para obtener se título

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Infraestructura física Equipo de laboratorio $0 00

Descripcion

Placa de calentamiento con agitación. bomba de vacio. balanza granataria, refrigerador con congelador. estufas de secado de 30 a 120 °C.

muflas, desetadores con sílice. potenciometro, destilador de agua. vortex. campana de extracción de gases. equipo de extracción de fibra cruda.

dietética. soluble e insoluble; microdlgestor de proteína y sistema de extracción de grasas.

Categoria Recurso Fuente Financladora Monto

infraestructura fisica Herramientas y accesorios $0.00

Descripción

Termómetro O a 100°C. bureta automática. soporte universal y medidor de Aw.

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Infraestructura física Consumibles menores SO 00

Descripción

Diversos reactivos; Solucion de NaC| 1N. Solucion de KOH al 0.02 N. KOH. ácido tartàrico, NaOH. ácido acetico. NaOH.Ca(OH)2.NaC1. HSO3

ácido sulfúrico. acetona. etc). materiales de cristalería (vidrios de relojr vasos de precipitado. pipeia serológica. probeta graduadas, niatrae

l-zitasato. matraz Erlenmeyer. marraz de balon. etc). consumibles en general (cubre boca. guatesi microviales. puntas de micropipetas. etc).

dedal para extraccion de grasas. embudo Buchner, crisoles y capsulas.

«WIsoE<~fÉ
fi; a°°"""V""_" ` ' "" "` ` " Av. 27 de Febrero 626. Col. Centro,C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. México.

desTel. [993] 358.15.00 Ext. 5010.. Tel/Fax: [993]312 72 10. E-mail: seguimientojnvestigacìon@ujat.mx

Mcx 'canas 'Secretario de Investigación, Porqruda y Vlnculodón, Sistema de Gestión de Calidad. certificado por American Tnisl Register. S.C.". Alcance de Certificaciónir-m«¢.rAretA-anuvuiiiiroicx-1`Al5*'W7' (Vhs: en ¡I Mlnunl de Calidad), Número de certificado A1110742 en bue 1 (nønnn de referendo NMX-CC-SDOHMNC-2Wl). Vbencia de Certificación (Junio 2017). $48 °a`§
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

Categoria Recurso Fuente Financiadoia Monto

infraestructura fisica Cunsumilues meiiciies SESPROMEP 51000 oo

Descripción

Éter de petroleo. celita. filtros para estraccióri de fibra, etc.

Nombre Actividad

3 lderitificacion molecular de la biodiversidad

-1 Detetciori de bacterias caracteristicas del queso

` Fecha inicio

07/08/2018

Fecha estimada de término

31/01/ 20 19

Objetivos

-Extraer ADN metagendmico microbiano del queso de Poro artesanal y del suero extraído de 24 h.

U

-Identificar la comunidad microbiana del queso y del suero extraido de 24 h. a partir del gen ARNr 16S en el sistema de secuen:¡acion masiva de

segunda generacion (Pirosecuenciación 454/Roche).

-ldentificar las especies bacterianas que brindan las características organolépticas del queso. detectando aquellas que se han reportado por su

potencial biotecnològlco (oroductoras de bacteriocinas. exopolisacáridos. ácido propionico. diacetiio. etc).

Participantes

DE LA -:Ruz LEYVA Miliziii cor~icePcioN
Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Recursos de investigacion Asistencia a congresos SES-PROMEP S 30.000 00

Descripción

Cubrir pago de inscripciones. pasajes y viáticos para divulgación de resultados de investigacion en eventos científico internacional

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Recursos de investigacion Gastos de lraba|o de campo SES-PROMEP $45.000 00

Descripción

`““ " “"" ""'\""^“' Av. 27 de Febrero 626. Col. Centro. C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco, México.
('0“5°!'CÍ0 '§1¢ Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: [993)312 72 10, E-mail: seguimiento.investigacion@u¡at.mxUniversidades

Nuwmmwgiälcrnas 'Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad. certificado por Ai-nu :kan Trust Register, S.C.', Alcance de Cenlflcacidn
` (Véase en el Manual de Calidad), Número de certificado ATI 0741 en base 1 lnannø de nrllrencla NMX-CL'-M01-IMNC-2003], vigencia de Certificacion (Junin 2017].
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Servicio externo de secuenciación masiva, |BT_ Texas. para el análisis de Pirosecuencración de ADN de alto peso molecular extraido de

muestras de queso Poro v sueros

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Infraestructura fisica Acervos bibliográficos S0 00

Descripción

En las instalaciones de la División Académica hay una biblioteca. donde se tiene alrededor de 350 titulos bibliográficos relacionados con la

investigacion. salas de estudios. una sala de computo con acceso a internet para consulta a base de datos y artículos cientificos en la biblioteca

virtual.

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Infraestructura fisica Equipo de computo S0 00

Descripción

in las instalaciones de la División Academica hay un Centro de computo. donde hay un área para profesores con comoutadoras y acceso a

internet para realizar biornformàtica y consulta de base de datos y articulos cientificos,

En las instalaciones de la Division Académica hav un Centro de computo. donde hay un área para profesores con computadoras y acceso a

internet para realizar bioinformática y consulta de base de datos y artículos cientificos

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Infraestructura fisica Eqi.rpo de Iaboratoi io S0 OO

Descripción

Bomba de vacio, balanza analítica. balanza granatarla. camara de electroforesis horizontal. microcentrifuga refrigerada de alta velocidad 6 a 40-*

C. hasta 1 5.000 x g. rnicrcicentrifuga temperatura aoiente (5000›ig). fuente poder con entrada para 4 cámaras. fotodocurnentador con

transluriiiriador de UV. DGGE, espectrofotórnetro. vortex, putenciómetrot baño maria. placa de calentamiento con agitación y refrigeratloi cun

congelador

Categoria Recurso Fuente F inaricìadora Monto

Infraestructura lisrca Herramientas y accesorios $0 O0

Descripción

Kit de barras magnéticas. Kit de extraccion de ADN cromosómico_ ser de micfopipetas (1000. 200. 10 y 1 I). termómetro 100°C. bureta

graduada y regulador de voltage

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Infraestructura fisica Consumibles menores S0 00

1iti›l›.. I I «H,\›|.\.l› , II “\ Av 27 de Febrero 626 Col Centr0,C P 86000 Villahermosa, Tabasco, México

“MNmumnmum¡Ian” 'Secretaria de mventgacldn, Posgrado y Vlnculuddn, Sistema de Gestldn de Calidad. certificado por Amerlcln Trust Register, $.C.', Alcance de Certificacion
(Véase un ol Manual de Calidad), Número de certificado AIR 0742 en base I (norma de reƒbrrndø NMX-CC-9001-IMNC-2008). Vluncii de Certificación (Junio 2017)
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Descripción

Agarosa. buffer TAE (tris-acetate-EDTA) 10 X. buffer TBE (tris-borate-EDTA) 10 X. bromuro de Etidio (BrEt). buffer de carga para

electroforesis del ADN, buffer TE. solución de SDS al 10%, alcohol etílico del 99.99 %, soluciones normales (Na0H y HCI). materiales de

cristalería. consumibles, racks. gradillas para viales, viales polipropileno de 200 y 1500 I y puntas para micropipetas (1000, 200 y 10 I),

Nombre Actividad

S Aislamiento y caracterización de bacterias ácido lácticasi

6 Identificación molecular de las BAL aisladas.

Fecha Inicio

22/0 1 / 201 9

Fecha estimada de término

29/06/2019

Objetivos

-Aislar mediante la técnica de cultivo tradicional en placa las bacterias ácido làcticas características del queso de Poro.

-Identificar con técnicas moleculares las cepas bacterianas ácido lácticas. aisladas con técnicas tradicionales.

Participantes

GONZALEZ DE LA CRUZ lost uusts
Categoria Recurso Fuente Hnanciadora Monto

Recursos de investigación Gastos de trabajo de campo SES›PROMEP S1 8.000 00

Descripción

Servicio externo en el Laboratorio Macrogen Inc. Korea. para la Secuenclación Sanger de los productos de PCR (amplicones de ADN)

recuperados del ADN gromosomico de las BAL aisladas del queso de poro.

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Infraestructura fisica Equipo de laboratorio Sü 00

Descripcion

Balanza analítica y granataria, centrífuga temperatura ambiente (7,000 xg). incubadora baño maría, placa de calentamiento ciagitacion,

refrigerador con congelador. contador de colonias. microscopios ópticos. estufas de incubación hasta 7 S °C, estufa refrigerada (IS-2 7“Cl con

^" “" F ^~ i'~ *'"`-` Av. 21 de Febrero sze. cui. centro, c.P. asooo, viiiahefmasa. Tabasco. Méxiw. 9°°'-`?
ï›°¶§g¡f\§§s?âades rei. (993) :isa.1s.oo izxc soto.. rei/Fax; (993)312 12 10. ia-mail; seguiraieiminvesiigacionoii¡ai.m›r
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN. PDSGRADO Y VINCULACIÓN.

DBO, autoclaves verticales. olla de presion. campanas de seguridad c/fluio de aire y UV, horno Blinder, potenciometro y vortex. Hay un taller de

lácteos con materiales y equipos necesarios (balanza, licuadora. cámara frigorífica. refrigerador. congelador. estufa. equipo de sellado al vacio.

etc).

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Infraestructura física Equipo de laboratorio SES-PROMEP S 1 32 .O00 00

Descripción

1 Termociclador punto final 25 Tubos de 0.2 ml con calentamiento: 0°C a 99.99°C. Para amplifìcar fragmentos de ADN extraído de BAL

aisladas y matrices alimentarias ($121.000).

2iCongeIador de -20° C. Este equipo proporcionará condiciones apropiadas para conservar muestra biológicas y es idóneo almacenar reactivo

de biologia molecular en temperaturas de congelación (S 11.000),

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Infraestructura fisica Herramientas y accesorios 4 $0 00

Descripción

Kit de barras magnéticas. mecheros bunsen. termómetro l00°C. set de disección. regla Vernier. set de micropipetas (1000. 200 y 10 l). etc.

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

infraestructura fisica Consumibles menores 50.00

Descripción

Medios de cultivos de enriquecimiento. aislamiento. pruebas bioquímicas y tinción de Gram; reactivos químicos tglicerol, alcohol etílico. Na0H,

cloruro de 2. 3. 5 trifenil ietrazolio (TTZ). Reactivo de Kovac &ii=769;s. acido tartárico. etc). materiales de cristalería (vidrios de reloi. vasos de

precipitado, pipeta serológica probeta graduadas. matraz kitasato_ matraz Erlenmeyer. matraz de balón. etc). materiales de acero inoxidatiles

(gradillas, porta cajas Petri, pipetas serologica. etc). asas.etc

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Infraestructura fisica Consumibles menores SES-PROMEP 4 SSL000 O0

Descripción

Tubos de ensaye c/tapa rosca y cajas Petri. caldo MRS y medio de cultivo de BAL y caldo Muller Hinton, etc Para análisis de microbiologia con

técnicas tradicionales (aislamiento y caracterización de BAL).

Reactivos de Biologia molecular: Taq polimerasa. oligonucleótidos. kit de PCR. marcador de Peso Molecular. etc. Necesario para la identificacion

` ' “ " " " Av. 27 de l-ebrero 626. Col. Centro C.P.86000 Villahermosa, Tabasco, México.
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, PO

molecular de ias bacterias acido lacticas.

Resultados que es
Tipo Otro Tipo

Memorias en extenso

SGRADO Y VINcu1.Ac|óN.

pera tener su CA
Cantidad

2

Tipo Otro Tipo

Articulo arbitrario

Cantidad

1

Tipú

Te

Otro Tipo

sis Licenciatura

Cantidad

1

Tipo Otro Tipo Cantidad

Articulos indexadas 1

Tipo Otro Tipo Cantidad

Informes técnicos l

Tipo Otro Tipo Cantidad

*Hi iii «i'.H -.ii i 'U , T “ ' Av. 27 de Febrero 62
t onsorcio de 1-e¡_

mmversidades

6, Col. Centro. C.P. 86000, Villahermos
(993) 358.15.00 Ext. 5010.. Tel/Fax: [99

Mexicanas _
Júk1^ÃÃ¡ÍU(QKIVCI|A†A!J¡ '

Descripcion

Divulgación d

evento cientitico inter

en revista arbitrada de irnpactn

nacional (revistas CONACYT)

Descripción

Formacion oe un recurSCi Humano

del nivel iicenciatura (Ana Luisa

May Torruco).

Descripción

Publicación de un .-irricu o de

investigación en revista indizaca

COD IWIDGCIO li'1I€mâCIOfl3I

DeSCripcion

Elaboracion de un informe tecnico

final con los resultados de la

presente investigaciòii

Descripcion

a, Tabasco, México. 9001
3]312 72 10, E-mail: seguimientojnvestì ` `
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1 Curso discipiinar (Ais|an¬iento if

caracierizac on de BAL) dingíco a

estudiantes del posgiaiiis oe la

Maestría en Desarrolio

Agropecuario

Tipo Otrc- Tipo Cantidad Descripcion

Asesorias 1 Atencion de un servicio social de

ii iii ii .i›~_.1,,i '.~~

estudiante de a carrera de Iwg_ en 'W _

Alimentos

I S 1

Nombre y firma del lider del CA Nombre y firma del IP

María Concepción De La Cruz Leyva Dora María Frias Márquez

Av. 27 de Febrero 626 Col Centro.C P 86000 Villahermosa 'I`abasco,México
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à

9001,-¿O
Ig-O <

*eras9°
(948 ná@

rš\



Nombre de' área Dirección de Investigación SIPyV

Convenios de asignación de recursos para realizar proyectos
Documento de investigacion.

Domicilio particular.
Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

i=uiiioiiiiviENTAcióN Y iv|oT|vAcióN

Artículo 124 dela Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los

í titulares.
í 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

A tratados internacionales.
RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN

I l Para atender una solicitud de acceso ala información.
l:] Por determinación de una resolución de autoridad competente.

Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Firma dei iiruiar dei área iìtlkf, ciego?«.\\t\ `f\¢`i\(~.>

Fecha y número del Acta

de la sesión delcomité Fecha de sesión: 041080020 ; Acta de Sesión
de Transparencia' así CTl'0RDf'03"2U2U ; Acuerdo del Comité:
°°'“° F' a°"°'d° e" el c†roRoroai2o2o.oa
que se aprobó la versión
pública.


