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CONVENIO No. 0,1-2018-u.IAT-ExB-229 QuE CELEBRAN POR uNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, EN LO SuCESIvO “LA UJAT”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARIA FRIAS MARQUEZ EN
su CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; EL M. EN .C. RAUL GuzMAN LEON,
SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCUIACION; DA L.C.P. ELENA
OCANA RODRIGUEZ, SECRETARIA DE FINANZAS; EL DR. GERMAN PEREZ
HERNANDEZ, DIRECTOR DE IA DIvIsION ACADEMICA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA; Y POR LA OTRA, EL DR. SERGIO ALBERTO DíAz ALVARADO,
PROFESOR INVESTIGADOR DE LA DIVISION ACADEMICA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA Y NuEvO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO PRODEP, A QUIEN
EN LO suCESIvO SE LE DENOMINARA “EL EXBECARIO", PARTES QuE SE
SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSUIAS;

DECLARACIONES

1. “LA UJAT” declara:

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con

prevé su Ley Orgánica publicada mediante Decreto 0662, en el ,Periódico
Oficial, Organo del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6°¢,
de fecha diciembre 19 de 1987.

autonomia constitucional, personalidad juridica y patrimonio propios, como lc?

1.2. Que uno de sus fines es impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, que
satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo
económico, social y cultural del estado de Tabasco.

1.3. Que la Dra. Dora María Frías Márquez es Secretaria de Servicios Académicos
y Representante Institucional ante el PRODEP, tal como lo acredita con el
nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el Dr. .José Manuel
Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado,
ni modificado de manera alguna.

1.4. Que la L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez es Secretaria de Finanzas, tal como lo
acredita con el nombramiento de fecha 09 de octubre de 2017, expedido por el
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Dr. Jose Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no
ha sido revocado, ni modificado de forma alguna.

1.5. Que el Dr. German Pérez Hernández es Director de la División Académica
de Ingeniería y Arquitectura, tal como acredita con el nombramiento de fecha
13 de mayo de 2018, expedido por la H. .Junta de Gobierno, mismo que a la
fecha no ha Sido revocado, ni modificado de alguna manera.

1.6. Que su Registro Federal del Contribuyente es: UJA-580101-4N3.

1.7. El apoyo al “EL EXBECARIO” que se le autorizo una beca proveniente de
recursos federales, dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) que otorga la Secretaría de Educación Pública (SES-SEP) para
realizar investigacion correspondiente al desglose del apoyo de fomento a la
generación y aplicación innovadora del conocimiento del primer año

2. “EL EXBECARIO” declara:

2.1. Que su nombre es Sergio Alberto Díaz Alvarado, es Profesor investigador de
Carrera Asociado "B" de Tiempo Completo, adscrita a la División Académica
de ingeniería y Arquitectura de “LA UJAT”.

Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar
investigación y desarrollarse adecuadamente, presento una propuesta de
proyecto de investigación en el contexto de la convocatoria respectiva del
PRODEP, la cual le fue aprobada.

2.2.

2.3. Que su clave PRODEP es UJAT-EXB-229.

3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la investigación,
ambas partes se Sujetarán a las siguientes:

I . . , _ 0 -` _ Av. 27 de I<`cbreI'o 626, COI. Centro, C.P. 86000, Villaiierinoszi, Fahzisco, Mexico. 9° 19
I onsorcio de -~ - - ¬ ~ - - - ~ /go <

o

è/ao°›°1 .. _ 2Q I- L IJUAHI "Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register, S.C.“, Alcance de Certificación \›`3/ Y

I I (Vease en el Manualde Calidad). Numero de certIiIcadoATR 07å2 en base a (narma de reƒerenria NMX-CC-9001-IMNC-2008). Vigencia deCeI1rfI¢acion{Juni`o2D17l S* §\'IS O3*

ì>

P
A



UNIVERSIDAD JUAREZ

* °"S°l'¢Í0 df-` 'I't›I, (9931 :IsII.I5.im Im. 5010.. 'I`L~I/I-mi [¢›i›313I2 72 10, E-mail; _«i.~giIImI@iII<›.Inve$iIgafiniiafliintiiitl mversidades

llllåšllll AUTONOMA DE TABASCO
«¬_,,.«f"-I ~ ~ ~~ ¢ ~† ~~~-~
"¡~7-51"' “ESTUDIO EN LA DUDA. ACCION EN LA Ha"

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

CLAUSULAS

PRIMERA: “LA UJAT” conviene con “EL EXBECARIO”, en otorgarle los recursos
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
para la realizacion del proyecto de investigación denominado “Evaluación de la
vulnerabilidad sísmica con un enfoque probabilista de edificaciones típicas del
Sureste de México” con clave UJAT-EXB-229.

SEGUNDA: “LA UJAT” se obliga a otorgar recursos a “EL EXBECARIO” para la
realización del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 329,403.00
(Trescientos veinte nueve mil cuatrocientos tres 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: “EL EXBECARIO” se obliga a presentar puntualmente a “LA UJAT”
semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances técnicos y
flnancieros del proyecto de investigación. Estos informes serán evaluados por el Comité de
Investigación de la División Académica de Ingenieria y Arquitectura, para su dictamen
respectivo, siendo indispensable una evaluacion positiva para continuar con la entrega de
recursos.

CUARTA: El presente Convenio entrará en vigor el día de su flrma y tendrá una vigencia
de un año que va del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019, pudiendo prorrogarse
previo acuerdo y evaluación de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito,
dentro de los ciento veinte días anteriores a su vencimiento.

QUINTA: “EL EXBECARIO” entregará a “LA UJAT” a través de la Coordinacion de
Investigación de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura los informes Técnicos,
quien los turnará al Comité de Investigación correspondiente. El Comité de investigacion
entregará su dictamen a la Dirección de Investigación, misma que registrará la información
y la dará a conocer a “EL EXBECARIO”

SEXTA: Las partes convienen que el “EL EXBECARIO” podrá solicitar, por única ocasion,
con 120 días de anticipación al PRODEP una prórroga de 3 a 6 meses, con la finalidad de
concluir la etapa del proyecto. Esta prórroga se fonnalizarà a través del Convenio
Modificatorio correspondiente.
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SECRETARIA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

SÉPTIMA: “EL EXBECARIO” se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente
Convenio, de acuerdo a la metodología y a cumplir con las metas, objetivos y plazos
aprobados por el PRODEP, para la ejecución del mismo.

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

NOVENA: “EL EXBECARIO” se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT”, única y exclusivamente para la realizacion del Proyecto aprobado.

DÉCIMA: “EL EXBECARIO” se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaría de Finanzas para que esta integre los infomies flnancieros oportunamente a
través de la Dirección de Investigación.

DÉCIMA PRIMERA: “LA UJAT” a través dela Direccion de Investigación se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a “EL EXBECARIO”, 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 Investigacion se obliga a

el desarrollo del Proyecto aprobado.
conservar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se reg@

DÉCIMA TERCERA: “EL EXBECARIO” a la flrma 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 hayan 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 “EL EXBECARIO” para la devolución aquí pactada 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 al descuento quincenal del 15% del monto adeudado.
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SECRETARIA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIÓN.

DECIMA CUARTA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfacción de la “UJAT” y/O el PRODEP, “EL EXBECARIO”" se sujetará al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar O devolver la cantidad de $ 329,403.00 (Trescientos veinte nueve mil
cuatrocientos tres 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 dela cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entrego el dinero hasta la fecha en
que bonifique el monto autorizado para la realización del Proyecto durante el periodo
establecido.

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 EXBECARIO” se separe por cualquier
causa laboral de “LA UJAT”.

C)

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar “EL EXBECARIO”,
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 ningun aviso posterior. 'F

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

el

DÉCIMA QUINTA: “EL EXBECARIO” asume la obligación de obsen/ar el fiel cumplimiento
del presente Convenio; asi como de publicar articulos cientificos, dirigir tesis, publicar
articulos de divulgación, etc., otorgando el debido reconocimiento y/o crédito al PRODEP y
a “LA UJAT”.

DÉCIMA SEXTA: “LA UJAT” designa a la L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien Será el responsable del manejo de los
recursos aportados, asi como de fonnular oportunamente, con la participación de “EL
EXBECARIO”, responsable del Proyecto, los informes flnancieros correspondientes.

DÉCIMA SÉPTIMA: “LA UJAT” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepcion de informes por parte de la
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Direccion de Investigacion no implica la aceptacion deilfiitiva de los resultados por parte de
“LA UJAT”, quien se rese-iva el derecho de Suspender la canalización de recursos, cuando
a su juicio el Proyecto no se realice con el método, la precision o la secuencia adecuada a
las acciones. materia de este Convenio.

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

DÉCIMA NOVENA: Queda debidamente estipulado que en ei supuesto caso de que. para
ia realizacion del Proyecto, motivo del presente Convenio, “EL EXBECARIO” requiriese de
la contratacion de personal, de ninguna forma se considerará que existe relacion 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, serà precisamente M
“EL EXBECARIO”.

VIGÉSIMA: 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 corresponderles.

VIGÉSIMA PRIMERA "EL EXBECARIO” se obliga en caso dejuicio a cubrir a “LA UJAT
los gastos y costos que del mismo se deriven a razon de un 20% sobre el capital e intereses
que se reclamen.

¿IJGFSOHH a su cargo la carga procesal de acreditar que en su caso ha cumplido con las obligaciones `
fisica; asumidas como consecuencia de la celebracion del presente Convenio; relevarido a “LA
Articulo 124 ; UJAT” de ofrecer pruebas en este sentido.
de la Ley del t,___ -
Transparen `*"-

D0ITI¡G¡|¡0 (VIGÉSIMA SEGUNDA: “EL EXBECARIO” está de acuerdo a que en caso dejuicio correrá %

cia y _

Ijnfgrmagión l“LA UJAT”: Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Col. Magisterial. CP 86040.
I púbjjw de; Villahermosa. Centro, Tabasco.
Estado de EL EXBECARIO
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Dirección de Investigación no implica la aceptación definitiva de los resultados por parte de
“LA UJAT”, quien se resen/a el derecho de suspender la canalización de recursos, cuando
a su juicio el Proyecto no se realice con el método, la precisión o la secuencia adecuada a
las acciones, materia de este Convenio.

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

DÉCIMA NOVENA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que, para
la realización del Proyecto, motivo del presente Convenio, “EL EXBECARIO” requiriese de
la contratación de personal, de ninguna fonna se considerará que existe relación laboral o
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT” y quien debera
responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven, será precisamente
“EL EXBECARIO”.

VIGÉSIMA: 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
Villahennosa, Tabasco, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles.

VIGÉSIMA PRIMERA “EL EXBECARIO” se obliga en caso dejuicio 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 SEGUNDA: “EL EXBECARIO” está de acuerdo a que en caso dejuicio 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; relevando a “LA
UJAT” de ofrecer pruebas en este sentido.

VIGÉSIMA TERCERA: Las partes señalan como domicilio para recibir citas, notiflcaciones
o emplazamiento, los que a continuación se señalan:
“LA UJAT”: Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, CP. 86040,
Wlahermosa, Centro, Tabasco.
“EL EXBECARIO”: Cto. Gerardo murillo cluster 8 M 1 L 6 N 6, Fraccionamiento. Real

Campestre, CP. 86220, Nacajuca, Tabasco.
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VIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se
deriven de la ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección
intelectual, corresponderàn a “LA UJAT”, dándole el debido reconocimiento al PRODEP, al
“EL EXBECARIO” y a quienes hayan intervenido en la realización del mismo, dejando a
salvo sus derechos morales correspondientes.

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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Leido el presente Convenio a las partes y enteradas del contenido y alcan
cada una de las Cláusulas, lo firman en la Ciudad d '
mes de agosto de dos m'l ' `

ce de todas
e Villaherrn

i dieciocho.

Y
osa, Tabasco a '

C53
Dra. Dora María Fri'as 'rquez
Secretaria d ' '

un dia del

M.en.C. Raúl Gu án Le '
e Servicios Académicos Sfìcretano de 'n

y Representante Institucional a t
ves ción, Posgrado y

n e ej VI|'ìCU|8CIOl'l.

<ï-Sa» P A4/
/

L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez
Secretaria d '

Dr. German Pérez Hernández
eFinanzas Director de la División A| . , cadémica de

ngenieria y Arquitectura.

Dr. Sergio Alberto Díaz Alvarado.
“El EXBECARIO"

Revisión Legal

<""'"' s

RobertoOrtiz Contreri
A gado General

` '_ " Av. 27 de l"ebrei*o 626t onsorcio de †¡-e¡ (99
l niversidades

,(Ío|. Centro, C.P. 86000
K . 3) :«i5a.i5.i)iiExt.s0iii ' › '

¿Mexican?,__ .,,,, ,

, Villahermosa, Tabasco, México.
,, lll/l<ax: (99'3]312 72 10, E-mail: seguiiniento.investigaci0n@ujat.inx
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Anexo 1

CALENDARIO

PROYECTO: “Evaluación de
de edific ' '

probabilista
clave UJAT-E -

EL E

la vulnerabil'
aciones tipic

DE ENTREGA DE INFORMES

idad sísmica con un enfoque
as del sureste de México” con XB 229.

XBECARIOI D `

FECHA: 1 d

INFORME

r. Sergio Alberto

e agosto de 2018

Díaz Alvarado.

1 1er. 2° (Final)

de febref0 de

FIN

9 31 dejulio de 2019

ANCIERO 04 de febrero de 2019 31

FIRMA:
Dr. Sergio Albert

de julio de 2019

%

Av, 27 de Febrero 626,001. (Íeiitrn,(I.P. 8600(
Tel. [993] 358.15.00 Ext. 5010., T 'nivcrsidades

\7Mcxiczmas ,
A. Mit-ãii;\l.›"..f-lr-:,l, l ' '

o Díaz Alvarad0.

), Villriherinosa, 'l`zil¬i:.isco. México.
el/l-ax:(993)312 72 10, E-mail: seguiinientoìn ` `
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Anexo 2
I›I'ROI\lE°-36./Rei-C14

SÉI"23~\JL)/.

soiirirame- stitcio ALBERTO DiAz AWARADO

Apoyo para elementos individuales de trabajo
Monto solicitado Monto aprobado Rubrci

522,000.00 Actualización de Equipo de Computo o Periférico

Justii.cai:ióri

Se reqtiieie l¿i aclquisiciciri de una iirtuiesoia niultiíuriciciriail. sus consumibles. un mcinitor para usarla como segunda i;.iiittill_i de riii i;i¡.-top .

trabajar mas eficiententt-i¬,ti= Un Disco duro de 3 TB, uri rnoiise eigonónwico, un apuntador para presentaciories y cali es j1ieriie'ii-:is bit-.i rin'

perniitirá actualizar mi equipo oe computo

Mr›rito solicitado Monto aprobado Rubro

$18.000 OO Mobiliario del Cubïculci

Justiticauori

Se requiere adquirir un escritorio, silla, un librero y un dispensador de agua; ya que no cuento con este mobiliario en mi cifii; na

Apoyo de fomento a la permanencia institucional
ivluntu solicitado Moiitci aprobado Rubio

$6,000.00 Unico

Justificación

Reconocimiento a la trayectoria académica
Monto soiirgitaiio Monto aprobado Riihrci

$7,000.00 Unico

Justificaciori

` i ` Av. 27 de l-obrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa. Tabasco. México.ii i -
t onsorcio de - - - ¬ ¬. . - ~_ « _ - - - - - -.Mmiversidades 1 el. (993) 358.15.00 bxt. 5010., 'l el/l~ax. [993)3l2 72 10,1: mail. seguimientrunvestigacion@ujat.mx
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Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento
Monto solicitado Monto aprobado Ano Rubro

$29,403 00 1 Beca para Estudiante

Justificación

La inversion destinada para este proyecto contempla la participacion como becario al estudiante Luis Alberto Hernáinoez Ortiz activiimn riiie

cornprorriete y garantiza la capacitacion, entrenamiento y desarrollo en la formación de capital humano, aprendizaje sislerriatico -,f

metodoiógico de la investigacion científica y tecnologica. El estudiante desarrollara sus tesis de licenciatura en este proyecto para la ocitericiori

del grado de Lic enciatiira eri ingenieria civil, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro

$90,000.00 1 Equipo

Justificación

a) Equipo de cómputo especializado (Workstation). que permita hacer cálculos numéricos probabllistas masivos. así como un equipo de ho

break para la proteccion del equipo de computo. Además de equipos periféricos auxiliares.

b) Un proyector para realizar las presentaciones en las reuniones de trabajo con el equipo colaborador institucional e internacional  

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro

512000000 1 Equipo para Experimentación

Justificaciori

El proyecto tienen un enfoque de modelaciones numéricas. por lo cual se requiere para su desarrollo, el uso y modelacion en diferentes

programas computacionales del área de analisis numéricos, de ingenieria sísmica e ingenieria estructural.

a) Software Matlab (Licencia perpetua) para realizar los cálculos numerrcos

b) Software Ecogcw 3 (Licencia perpetua) para realizar la revisión del diseño estructural ue los edificios.

c) Software de tratamientos de senales sísmicas y analisis no lineales SeismoStruct y Seismolvlatch).

Monto solicitado Monto aprobado Ano Rubro

350000.00 1 Estancias Cortas

Justificaciori

'-liii.ili.iI I \H_\-l; l ri `^ Av. 27 de Febrero 626, col. centro, c.r›. aeooo, viiiaiwriniisa, Taiiasw, México. 9°°'-'Po

Estancia corta de iiwestigacion internacional en la Universidad Politécnica de Cataluña. en Barcelona. España; donde estaré baio la tutoria del

(`0"50ÍC¡0 dc Tel. [993] 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: [993)312 72 10, E›mail: seguimientojnvestigacion@ujat.mxMniversidades
Wuwln CN M 'Secretaría de Investigación, Posgrado y vinculación, Sistema de Gestión de Calidad. certificado por American Trust Reglster. S.C.“. Alcance de Cerdlkacldn $

(Véase an el Manual de Calidad), Número de certilicado ATR 0742 un base a (norma de referendo NMX-CC-9001-IMNC-2008). Vigencia de Certificación [Junio 2017) $48 0a\§\

/go Q ao9°



ig? »FJ-¬¬.¦'.a

¡Í

"_̀J ¿ll
.ei _.

Pš@

“ff i UNIVERSIDAD JUÁREZ
` AU'róNo1vrA De TABAsco

6
V ' i “Esrunro EN LA DUDA. Accióu EN LA na"

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, PosGRADo Y viNcuLAcióN.

Dr.Luis G. Puiades Berieit_ lo que permitirá el desarrollo de las evaluaciones sisrnicas probabilista; y desarrollo del software de análisis de rie sgos

sismico probabirista

Monto solicitado Monto aprobado Afro Rubro

$25,000 00 1 Gastos de Trabajo de Campo

Justificación

Ei-te rubro es de gran importancia para realizar las visitas a diferentes dependencias estatales y nacionales en e procedimiento de recopilacion

de información

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro

$15.000 O0 1 Materiales y Consumibles

Justificación

Es necesaria la compra de papeleria y consumibles para el desarrollo de las actividades administrativas del proyecto

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto:

Evaluacion de la vulnerabilidad sismica con un enfoque probabilista de edificaciones tipicas del sureste de México

Fecha de inicio; O6/Dis/20L8

Fecha estimada de termino del proyecto 06/08/2019

Área en la que debe ser evaluado, Ingenieria y Tecnologia

Disciplina en la que debe ser evaluado Ingenieria Civil

Descripcion del problema; ¿Por que se hace esta propuesta?

En las últimas décadas se han producido grandes avances enla ingeniería sísmica. sin embargo. en las grandes catastrofes que se li;-in

2?'

presentado en años recientes en Haiti' y Chile en 2010; Christchurcri, Nueva Zelanda y Fukushima. Japón en 2011; Nepal 2015 e italia 201o y

en particular para México los sismos del 8 cie septiembre 201 7 de magnitud momento Mw-= 8 2°. que afectó principalmente a la region sureste

del pais (SSN 2017a). reportando 32 muertos en Oaxaca, Chiapas y Tabasco (CMJC 2017); y el del 19 de septiembre de 2017 de Mw = 2 1

cuyas consecuencias enla zona centro del pais fueroii de gran importancia (SSN 201 7b). dejando al menos 200 muertos (CMJC 20 l Y) De lo

anterior na quedado en evidencia la necesidad de seguir investigando para meiorar la comprensión del fenómeno sismico y su relacion con el

comportamiento de las edificaciones.

1" ` “ "H,` ' " `l""` Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México. Q ' 0
 $å?s?ãadeS Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5010., '[`el/Fax: (993)312 72 10, E-mail: seguimientoinvestìgacion@ujat.mx 9 J

M cxicanas
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La constante y elevada actividad sísmica hace que algunos lugares del mundo tengan una alta probabilidad de sufrir perdidas humanas y

econórnicas por causa de eventos sísmicos Por lo tanto. es labor dela ingenieria sísmica y de áreas afines plantear soluciones para preverrrr

futuras catástrofes Para ello es vital tener claro el coricepto de riesgo sísirrito el cual. de acuerdo a Bertero y Bozorgnia (2004) y al Eartlrquake

Engineering Research lnstitute (EERIJ, es 'la probabilidad de que consecuencias sociales o económicas debidas a sismos igrialen o excedairr

valores específicos en un sitio, en varios sitios o en un area durante un tiempo de exposición determinado". Este concepto, aplicado a un edificio

se puede definir como "la probabilidad de que se iguale 0 exceda en dicho edificio algún nivel de daño debido a sismos durante un tiempo de

exposiciori determinado" (Aguilar 201 1). El riesgo sísmrco de un edificio se obtienen mediante la convorucion de la peligrosidad sisrrirca en la

zona con la vulnerabilidad del edificio (Baker 2008). De acuerdo a McGuire(200-1) la peligrosidad sísmica, se define como "la propiedail que

tiene un sismo de causar daños y perdidas en una zorra', y puede expresarse como la frecuencia (número de eventos sismicos por unidad de

tiempo) con la que una amplitud del movimiento del suelo (aceleración, velocidad, intensidad. etc )es mayor que un valor especificado La

vulnerabilidad sísmica esta relacionada con el grado de daño esperado en una estructura. inducido por un movimiento sisrnrco El daño puede

expresarse como daño fisico, deformacion. drstorsion de entrepiso_ entre otras formas (Caicedo et al 1994; Dowrick 2003; Barrial el :il

2010) '

Los estudios de riesgo sismico siempre han tenido, como limitante. el manero de las grandes cantidades de in ormacion con el atar

tecnológico computacional se han desarrollado herramientas que facilitan el procesamiento y manejo de grandes cantidades de datos, iiaciei i-¿lo

que los estudios de riegos sismico sean mas rápidos y sencillos de realizar (Quiroga y Reinoso 2004) Ademas, este permite que los estudios

sismicos se puedan abordar desde un enfoque probabilista. en el cual se incorporen, además de los aspectos basicos de la ingenieria sismiiça, las

incertidumbres que tienen las variables en la accion sísmica y en las propiedades delos edificios Para ello, se ha propuesto la utilizacion dei

inétodo del espectro de capacidad (Capacity Spectrum Method, CSM) para el análisis no lineal estático (Non Linear Static Analysis, NLSAJ

(ATC-40 1996; Freeman 1998; Faifar 2000) y del analisis dinámico incremental (incremental Dynamic Analysis, IDA) (\-'amvatsilios y Corner

2002) para el análisis no lineal dinámico (Non Linear Dynamic Analysis, NLDA) desde una perspectiva probabilistica (Mcüuire 2004) Aint-os

metodos, se han implementado en estudios recientes. por medio del método de Monte Carlo (Fragiadakis y Van-ivatsikos 2010, Vargas e: ¿il

2013; Kazantzi et al. 2014), lo que ha permitido obtener una vision global del rendimiento esperado de las estructuras y prciparricrnsir

resultados controlando la fiabilidad.

¿Cual es la necesidad que se pretende resolver?

vulnerabilidad estructural de las edificaciones enla zona sureste de Mexico a causa de la gran actividad sisniica que se presenta enel tratifi-ir-

del país,

"i l * ' ' “ f "~=*'~ Av. 27 de Febrero 626, cai. ceiirm, c.i>. esooo, vriiaiiermosa, Tabasco, Mexico. °9°°"'~°o
(°¶§gf§ê$s?âades Ter. (993) 356.15.00 taxi. 5010., Ter/Fax; 9931312 7210,E-mari;segriimienmiiivesiigacioii@uiacmx 1-' V

, MIIX ic:nas 'Secretaría de Invesugaeíón, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado pommerlnn Trust Rqlster. S.C.". Alcanar de Certiflcacldn É `-I. V
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Objetivo general

El objetivo general de este proyecto es evaluar del rendimiento y daño sismicos, con un enfoque probabilista y aplicacion de iérriicas

innovadoras de evaluaciones sísmicas, en edificios tipos de concreto reforzado y acero de baja y mediana altura, tipicos de la region snif-<.tr-_ de

r Mexico.

Objetivos especificos

Para alcanzar el ometivo general se proponen obietivos específicos. que se relacionan con las dos temáticas centrales de este proyecto- i) las

acciones sismicas registradas enla zona sureste de Mexico y ii) la vulnerabilidad y riesgo sismico de los edificios tipicos, Los principales '

objetivos especificos se describen a continuacion.

Las acciones sismicas

-Realizar uri estudio estadlstico de las principales caracteristicas de una base de datos de acelerogramas (registros de aceleraciones de las 3

componentes (normalmente Norte-Sur (North~Soutli_ N-S). Este-Oeste (East-West. E›W) y Vertical) de estaciones ubicadas enel sureste de

México.

í -Seleccionar los acelerogramas con mayor compatibilidad con los espectros de diseño previstas para las principales citida-des del sureste del

pais. e implementar la técnica de aiuste espectral probabilista (Diaz et al. 2017a). para obtener el conjunto de acelerogramas a utiiizar p- s

analisis estaticos y dinámicos.

-flEstudiar el efecto de direccionalidad de los sismos en la región sureste del México.

Los edificios

-Modelar edificios arquetipos de concreto reforzado y acero de baja y mediana altura ubicados enla zona sureste de Me»-,ico

-Aplicar el metodo de simulacion de Monte Carlo y usar la técnica del LHS para realizar el muestreo aleatorio de las propiedades inecai-“tas

(resistencia y ductilidad) de los elementos estructurales de los edificios. Generar asi' modelos estructurales probabilistas de edificios

-Evaluar el rendirnieiito sisniico esperado para la zona de estudio de los edificios arquetipo con base en± i) análisis estático rio lineal (NLSA) v

ii) análisis dinamico no lineal (NLDA) incremental (lDA) `_

-Comparar y analizar los resultados obtenidos mediante los métodos estático y dinámico

-Aplicar técnicas innovadoras para la evaluación sísmica del desempeño de los edificios

Motivacion para atenderlo; ¿Existe(ó) otro proyecto que se ocupe(o) de un problema similar?

Dado que la peligrosidad sísmica es propia de cada sitio, se pueden plantear soluciones para la reduccion del riesgo sisrnico con base en la

reduccion de la vulnerabilidad de los edificios. Esto es posible hacerlo mediante análisis más completos del comportamiento sísmico de los

_ ^'¡ ` ' *“;“ *~ -~" Av. 27 de Febrer-0 626,ci›i.cemm.c.P.s6ooo, viiianermosa. Tabasc<›.Mé›<iw. 9°°'-'Po
 $ê?s?âadeS T.-_-i. (993) 358.15.00 Ext. soto., rei/Fax; (993)312 72 10, E-mari: segaimiemi›.mvestigac¡on@u¡ar.m›t 'so <
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edificios. en los cuales se consideren las incertidumbres en las variables involucradas (edificios y acciones sismicas). pe-rinitierido asi. cti;ir¬-tlr'ii:ai

mejor la vulnerabilidad, de manera que los resultados obtenidos sean más realistas y representativos del rendimiento sísmicci esperado Lei

reduccion de la vulnerabilidad de los edificios y su meior cuantificación son objeto de estudio en este proyecto. en busqueda de aportar nuevas

riietodologias para la evaluacion y reduccion del riesgo sismico Para llevar a cabo lo antes mencionado. se ha seleccionado una zorra de

estudio. para definir la peligrosidad sísmica y diferentes tipologias estructurales de esta zona de estudio. para definir la vulnerabilidad Estos dos

aspectos se presentan a continuacion

-Se ha seleccionado. como sitio de estudio. la zona sureste de Mexico (Tabasco, Oaxaca y Chiapasl. que es una zorra caracterizada por una

modera a alta peligrosidad sísmica debido principalmente al contacto convergente entre dos importantes placas tectónicas la placa de Cotos

tal sureste la del Caribe) y la Placa de Norteamérica. La interacción entre estas dos placas tiene lugar en la costa del Pacifico, frente a 'os

estados de Oaxaca y Chiapas (Vladimir y Pacheco 1999),

- Como tipología estructural se evaluarán edificios de marcos de concreto reforzado y de perfiles de acero estructural, de l'ia|a y riieillfimi

altura; tipicos de la región sureste de México. Se seleccionan estas tipologras dada las tendencias eii la arquitectura coriteinporaiiea actual a

las ctiales se puede hacer frente por la versatilidad constructiva tanto del concreto reforzado como del acero. y por lo ctial en la regitiri sureste

del pais son muy utilizados como sistemas constructivos

Por consiguierite la motivación de esta tesis es la gran relevancia que puede tener un estudio del rendimiento sl'srriico, con un erifniirie

probabilista, para edificios tipicos de la region sureste del pais; un sitio con media y alta peligrosidad sísmica y con una gran cantidad de

edificaciones de concreto reforzado y acero. De este modo, los resultados de este proyecto pueden ser de gran interes para la industria de la

construcción del sureste del país. ya que permitirán evaluar el desempeño si`sniico esperado de las edificaciones eri esta zona

Beneficiarios; ¿A quien beneficiará los resultados de éste posible proyecto?

El principal beneficiario con los resultados del proyecto es la sociedad, al compartir los resultados obtenidos con representantes de protetciori

civil de las delegaciones de los planes de prevención ante los eventos sísmicos en la zona a estudiar

Por otra parte. el desarrollo de la aplicación tipo software sera una herramienta computacional útil y simple que permitira reducir

significativamente el tiempo computacional involucrado en el análisis del daño esperado. la fragilidad y el riesgo sisrnico en base al enfoque

probabilistico De esta forma, este software representa un estados del sureste del país. De esta forma se podrán tomar medidas y desarrovar

avance importante para los proyectos de investigacion en analisis slsrrrico probabilístico. Además. serà una aplicacion de illstribuciori gratuita.

que pueda ser útil con fines educativos para presentar a los nuevos usuarios las complelidades del análisis de riesgos sismicos y los ei'ifodtie-.'~

lic: ir lI.†.J i i-i_ , V “ Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000. Villahermosa. Tabasco, México. “(59001
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pr'c-trabilístrcos

Metodologia. ¿Que rutas piensa seguir -:rr su l|rvestrg<tu0lv`

La rtietouologíd qu: seguir art este proyecto sc cstrur_tu'a fln 4 partey I) i-:studio y selecuów de las ai_uu-tes -.|:›rr|lc'=;'›. li) dehllrutrrr de las

edificios lu) evaluacion oe la vurterabriiaad y daño con u't enfoque probabilista; lv) metodolngias nm/eoosas para la evaluacion sísnlrua A

co|'itinuacio'n. se -.ic-'sarrollan los p,-in-:spa es aspf-ctcs rm:-todc-logicos de cada una.

i)El estuoro y se-lección de las acczones sismrcas

Para este aaartado se mi-firtiràn S etapas a) se usarán las espectros de Qiseño previstos en CF{ (201 5) para las principales cludarles L1-2 (Hausa

Chiapas \,~' Tabasco ublcaflas en el sureste Ge México; C) se seleccionarán ias acciones slsmlcas de base ce datos de registres sis-“ticos iBl\-'DEF

2000, Rem .-¡cel ll-UNAM 2018›oe fcrma que sean compatibles con los espectros de dzseñn. c) se clara un erzroque prob.'±l'.-meta iëcismclxlatclr

2016) a las acciones sismlcas que serán utilizadas er la evaluar ón del rendimiento de los ecllficios y d) se estudiará el efecto de la

ulrecucrta mad de los slsntus ue esta re-g›ón. L.±s S etaoas se realizarán en el soltwsre Matlab (2015).

ii)flDef=r|i»:›on delos edificios

Para (›:±.1¿=.¡partarlo se sele(nr›rl.ir.ár| cclflrins .arqucr pcs cri- baja y mediana altura I 0': srstrrruas estrurturalfi-s a D.4se<1err\arrnsm› t_<›rruHr.

reluizaüo y acero estructural. que estén ubncaüus errI=is|Ji1'i:rerll.es ciudades de la rcgon sureste dc Mèxmo. Estos se'én rewssuus

esrrlrrttiraimrnte en el software ECOg-rw 3 (Corona 90 l 8) y mndelados en un software de anái sis nn lineal lìliamrlkn (Carr FO.'72_t_ *'›taa.1 Pm

(Bi-rttley 201 5) y Selsnmättuct (201 6))

riijívaluaciòn de la vulrrerabllload y daño con un e-rfoque probsailista

La evaluacion de la vulnerabiliaad y del daño en los edificros se realizará por memo de analisis estatica v dinámico no lineal En ambos :asas se

utilizara un enfoque probabilista Llsamlo el rnètodo ce Monte Carlo y la técnica de n`›.re;'-treo del hipercubo latino (Lam Hyperuube 's'¢r1rpilrrg,_

rLH3) (Iman 1999) En este enruuue probabrista s= considerara la -ni;ert›durnl;rie :rr las propiedades rnecánicas de los elernerit-as cstrmtu-.\|e.

los rritrrlelrrs probabilista-. y los ¿italiana ffstatlísttros -'le los remillmos se realizarán utilizando el Matlab (201 É)

iv›Metodologras noveoosas para la evaluation slsmrca

Para corr'-|;›lernent;›r Lt ='.-:lluacron del rem1|n1|el'.to si-_'-nnc:› de los edificios. se desarrollan tantbrfç-n varios aspefitus iruteo-:mos ram-:ro¬arlr›-; con I;

/go <
6**
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evaluacion Sisinica de las estructuras. En este sentido. se aplica un modelo pararrietrico de capacidad del edificio (Purades et al 2015 Diaz ei. al

201 7a) y indices de daño basados enla curva de capacidad (Puiades et al. 2015; Diaz et al. 20l7a. b) Con estas metodologías se buscara

desarrollar un software practico y sencillo de usar. en el cual puedan ser integradas estas metodologías y cu»,-o fin sea el calculo del riesgo

sismico halo un enfoque probabilista.

Metas. Etapas principales o relevantes por las que prevé pasara el proyecto

-Contrastar el desempeño sismico esperado de los edificios tipos de concreto reforzado y acero en el sureste del pais con el definii1i_¬ ce

acuerdo con el codigo con el cual fueron disenaclos.

-Desarrollar una aplicación amigable para la estimación rapida del riesgo sismico con un enfoque probabilista

-Formación de recursos humanos de calidad en el manero de nuevas tecnologias en el area de la ingenieria sísmica

-Publicacion de un articulo cientifico eri una revistada indizada.

-Participacion eii un corigreso naiiorial

-Una tesis rie licenciatura

LQue tecnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto?

1) Se evaluarán los registros sismicos usando el Matlab y software especializado en tratamiento de señales.

2) Se evaluaran estructuralmente los edificios con software de análisis y diseño estructural

J
3) Para el enfoque probabilista se utilizara el rrietodo del liiperculio latino y Monte Cai lo que sera irnpleriieritado enel Matlab

4) Se usaraii software de analisis no lineal para modelar el desempeño sísmico y vu nerabilidad de los edificios

5) La aplicacion para la estimación del riesgo sisrnico bajo un enfoque probabilista se desarrollara en el Matlab GUI.

Protocolo-

Prorocoloì 1-119-1 PDF

Cadena de valor: Es una proposición, order rada lógicamente. de aquellas actividades que generan valor añadido ala investigacion y a los

beneficiarios de dicha lrvestigaciori. así como de los productos que cuentan con valor agregado.

Para Para sii .área de mnncirriienrn

aplcan de tecnicas innovadoras y desarrollo de las evaluaciones sisrnicas bajo un enfoque probabilista Un valor importante de este ;~.royefr.:i, es

nacer frente ci la gran prolilematica que imtilican la complejidad de los métodos probabilistas, que involucran un gran numero de analisis

¬-liicrr. i i `-ll -r ›i,~.r| wii*
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Este proyecto representa una aportación importante en el area de ingenieria sismica en el pais. Ya es un proyecto pionero en el pais. en la l
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sisiiiicos. Para esto se desarrollará un software útil y practico para la estimación rápida del riesgo sismrco con un enfoque probabilista, en que

se contemple la incertidurnbre de las variables de entrada y de salida.

Para: Para la región

Los resultados de este proyecto tendrán un valor importante en la region sureste del pais; ya que servirán para desarrollar futuros piaiies de

prevencic'-n de riesgos sismicos en estas zonas. Ayudando asi a la labor que realizan protección civil y los colegidos de ingenieros civiles cie las

delegaciones de los estados del sureste del pais

Para: Para la institución

Con este proyecto se contribuye a la actualizacion de la infraestructura dela carrera de ingeniería civil eri mi institucion, eri el area de irig,eriieii.i

estructural Además de que se capacitará al rnenos un estudiante en el área de ingeniería sísmica mediante el desarrollo de su tesis de

lrci=_-nciatura. Asi también los resultados se difundirán eri los foros y congresos dentro de la universidad y el software a desarrollar sera un :ip-:irte

cientifico y de irivestigacicl-n para el uso de los estudiantes. De lo anterior mi institución podrá ser referente en el estudio de la ingeri eria sisniir .1

en el sureste del pais

Parar Para el pais P

Si bien el proyecto esta enfocado al sureste México, se tiene la certeza que las técnicas y metodologías aplicadas en este proyecto, pueden ser

replicadas por otros investigadores en otras zonas del pais con alta peligrosidad sísmica. Teniendo asi. un impacto de valor en el estudio e

investigación de los efectos sismicos en edificaciones en todo México.

Participantes del proyecto

Clave Unica de Registro de Poblacion(CURP) MAHF 8 40530i-lTCGRR04

Nombre Francisco Magaña Hernández

Genero Masculino

Tipo de particicäii Investigador c

Área Ingenieria y Tecnologia

Disciplina Ingeniería Civil

Actividades a realizar dentro del proyecto

Colaboración en el análisis de resultados estadísticos y definición de características del suelo, para definir los espectros de respuesta de cada

sitio.
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Clave Uni<.a de Regrstro de Pc›b|acron(CURP) OOOOOOOOOOOOOOOOOB

Nombre Luis Arejandro Prnzon Ureña

Género Masculrno

Irpo de partrcrón lrrvesugador

Área Ingenierra y Tecnologra

Drscrplrna Ingenieria Civri

Actrvidades a reahzar dentro dei proyecto

Colaborador Internacional (Nacror`-alidad; Panamá)

Colaborar en el análisis de vulnerabilrdad sísmica de los edrficios

Clave Única de Registro de PobI:rcir'›n(CURP) UOOUOOOOOOOOOOGOO1

Nombre Luis G. Pujades Beneit

uerrero Mascurrno

Tipo de partición In-,festlgador D

Area Ingeniería y Teen-Jlogía

Dìscrplirra Ingenrería U-.frl

Acrn/¡dades ;1 realizar dentro del proyecto

Colaborador Internacronal (Nací-analrdad; España)

Asesoría en el área del analrsrs de vurnerabnrdad sísrnrca, aplrcacrórr de técnrca rnnovadoras para evaluauorres sísrnrcas tratarnrerrtds de sefrerres

sísrnrcas

Clave Únrca de Regrstro de PoL'›|acrorr(CURP) MOOR8304 1 ll-ITCRRN06

Nombre Rene Sebasuán Mora Ortiz

Género Masculrno

Trpo de partrción Irwestrgador

Área Ingeniería y Tecnología

Disuphna lngemerra Civrl

Actrvrdades a realrzar dentro der proyecta

Colaboración en el anahsis de resultados estadísticos y defrnición de característrcas del suelo, para defrnir los espectros de respuesta de cada
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sitrn

Clave Unica de Registro de Pot›lacrún(CURP) ROBR71120óHTCDSB04

Nombre Rdberto Rodríguez Bastarmerrto

Genero M.:rsr'trlrrrn

Trpcr de particion ln=.resti¿;adur

Arca ingenieria y Tecnología

Disciplina Ingeniería Civil

Artrvrrlades a realiza' dentro del r:rrryecto

Colab-¬,^acrr:rn en el arralisrs de resultados estadrst-cos y rreírrircron de caracteristicas del suelo, para definir los espectros de resr›rre.¬t.r de r .J-_! 1

5l[|0

Clave Unica de Registro de Prrblar^rór~.(LUP.P_l 0UOü()0r)00lì00OOOO02

llnmhre verrdyl Varg.=r<. Ál7atf-

Género Masculrn-3

Tips de trgrrtrcrtén Irwestrgador

Area lrigenierra r, Tecnología

Drsrirplrtia

Actividades a realiza: deritrtr del ,fioyectçr

Colcrlaoradrrr lnterr*racior'ral (Nar.'i«ar'rarir';ad Crrlrinibral

Ccrlatr-tirar eri la asesoría en el desarrcllo de software

Resultados esperados

Año Producto esperado Carrtrrlad

1 l.lernrir.as en ene-nsn l

1 Material dzddctrço

1 A.rlrr;t,lu en reør-,ta rrrdexada 1

1 ›`«-se-sf-ri¿r 1

«;›Ur<A M;-rrrrA r RIN. MARQLJL _' ~.lr<r.r<r Ar Btrtlu |1IA¿ M *-.f-.l<›\r.›<,-
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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
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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

í tratados internacionales.
RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN

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

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

Firma del ziruiar del área Dìjlkf, .d¬=§<~í «.\\§\ `f\¢`›\(~.>

Fecha y número del Acta

de la sesión delcomité Fecha de sesión: 041080020 ; Acta de Sesión
de Transparencia' así CT¡0RDf'03"2U2U ; Acuerdo del Comité:
°°'“° e' a°"°'d° e" e' c†foRomai2o2o.oa
que se aprobó la versión
pública.


