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Honorable Congreso del Estado de Tabasco 

La suscrita, Hilda Santos Padron, diputada de Ia LXII Legislatura al Congreso del Estado, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico, en ejercicio 
de Ia facultad que me confieren los artfculos 33, fraccion II de Ia Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, asf como los artfculos 22, fraccion I y 121, fracci6n 
II de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado y conforme a lo establecido en el 
articulo 7 4 del Reglamento Interior del Congreso, someto a Ia consideraci6n de esta 
Soberania, Ia presente iniciativa con Proyecto de Decreta para crear Ia Ley de Ciencia, 
Tecnologia e lnnovaci6n del Estado de Tabasco, de conformidad con Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con Ia investigacion cientffica, el desarrollo tecnol6gico y Ia innovaci6n, se genera el 
conocimiento y se logra el crecimiento y el desarrollo academico, cultural, economico y 
social en todos los ambitos; con su difusion y su aplicacion se obtendra un beneficia social 
y econ6mico, que permita alcanzar y sostener un mejor nivel de vida para los ciudadanos 
de nuestro estado. Con ese prop6sito, es muy importante garantizar el impulso 
sistematico de mecanismos que incrementen Ia incorporaci6n paulatina de acciones e 
inversion, a fin de colocarnos a Ia vanguardia en el desarrollo econ6mico, politico y social 
entre las entidades federativas. Estas acciones son esenciales para el progreso de 
nuestro estado, cuyo desarrollo debera ser clave para contribuir al avance economico y 
social del pais. 

La Ley de Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion para el Estado de Tabasco que someto a su 
honorable consideraci6n, debe propiciar en gran medida ese desarrollo estatal al 
disponerse de un instrumento util para fortalecer Ia inversion y fomento de Ia investigaci6n 
cientffica, el desarrollo de tecnologias y Ia innovaci6n, bien vinculadas al sector 
productivo, con el proposito de consolidar definitivamente a Ia ciencia como motor del 
desarrollo en nuestra entidad, sin perder de vista las prioridades nacionales. 
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En ese sentido Ia Ley tiene, entre otros objetivos, establecer los mecanismos mediante los 
cuales, el Gobierno del Estado y de los Municipios, con Ia concurrencia del Gobierno 
Federal, deberan apoyar las actividades de investigaci6n cientifica, desarrollo tecnol6gico 
y de innovaci6n que realicen personas fisicas o morales de los sectores publico, social y 
privado, siempre vinculadas con las actividades de investigaci6n cientifica y tecnol6gica, 
que se establecen en el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, en el marco del desarrollo 
econ6mico, social, educative y cultural de Tabasco. 

Es innegable, Ia importancia de Ia ciencia y Ia tecnologia para Ia ejecuci6n de las 
estrategias de desarrollo nacional y en particular de nuestro estado, por tanto, sera 
precise estimular su generaci6n y difusi6n, transferencia y utilizaci6n a traves de un marco 
legal especifico, que regule tales actividades y establezca los mecanismos de apoyo 
institucionales en coordinaci6n con el nivel federal. 

Este marco legal es muy necesario, porque resulta impostergable que el sector productive 
tabasqueno abandone su inercia hist6rica y desarrolle una cultura cientifica, tecnol6gica e 
innovadora, esencial para su competitividad. La economia tabasquena debe avanzar 
hacia un modele productive en el que Ia innovaci6n esta llamada a incorporarse 
definitivamente, como una actividad sistematica en todas las empresas, con 
independencia del sector de pertenencia y de su tamano y en el que los sectores de 
mediana y alta tecnologia, deberan aumentar su protagonismo. AI respecto, esa 
apremiante necesidad de fortalecer el desarrollo cientifico y tecnol6gico de nuestras 
regiones y buscar como consecuencia, favorecer los procesos econ6micos y sociales, es 
una raz6n ineludible e impostergable para crear una nueva legislaci6n, con el objetivo de 
crear y mantener un sistema integral coherente y en correspondencia con las exigencias 
de los sectores productivos de Ia entidad. 

La consolidaci6n de una cultura salida de cooperaci6n entre el sistema publico de ciencia, 
tecnologia e innovaci6n y el tejido productive del que se carece en Tabasco, permitiran 
que estemos en las mejores condiciones para lograr una sociedad y una economia del 
conocimiento plenamente cohesionadas. El papel de Ia ciencia para tal fin, asf como su 
difusi6n y transferencia, resultan elementos imprescindibles de una cultura moderna, que 
debera regirse por Ia raz6n y el pensamiento crftico, en Ia elecci6n de sus objetivos y en Ia 
toma de sus decisiones. 

Fomentar Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovaci6n, significa Ia adopci6n de politicas 
nacionales y programas de desarrollo armonizados, asi como, homogeneizar Ia 
legislaci6n vigente, con el prop6sito de que los procedimientos se estandaricen para 
facilitar Ia interoperabilidad de los estados, apoyados en el sustento del federalismo 
democratico que rige nuestras relaciones como pais. 

Es necesario que el Estado de Tabasco cuente con una nueva Ley que regule Ia ciencia, 
Ia tecnologfa y Ia innovaci6n para dirigir eficazmente los esfuerzos, a fin de producir 
patrones y niveles de acumulaci6n cientffica y de desarrollo tecnol6gico que correspondan 
a nuestras realidades; en este sentido, Ia mayoria de las politicas estaran dirigidas a 
lograr eficacia e impulsar esfuerzos sostenidos de innovaci6n. 

A traves de Ia ciencia y Ia tecnologia, se debe crear o generar el conocimiento cientifico 
necesario para estimular Ia capacidad innovadora del sector productive, orientar hacia una 
exportaci6n selectiva de tecnologia aplicable a Ia producci6n nacional y fortalecer los 
servicios de apoyo a Ia investigaci6n cientffica y desarrollo tecnol6gico, con Ia creaci6n de 
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mejores condiciones de vida y bienestar en nuestra poblaci6n. La ciencia, Ia tecnologia y 
Ia innovaci6n se deben orientar hacia Ia sustentabilidad de Ia economia y de Ia sociedad. 
Es en este contexte, que resultan condici6n necesaria para que el estado alcance sus 
objetivos en el mejoramiento de Ia productividad y Ia competitividad. 

Para elaborar este proyecto de Ley se obtuvo informacion de Ia legislaci6n internacional 
sobre el tema, en paises que Ia han emitido o reformado en los ultimos alios pero 
basicamente, se revis6 con exhaustividad Ia Ley de Ciencia y Tecnologia a nivel federal1 y 
Ia de entidades federativas, extrayendo los aportes mas importantes para adecuarlos a 
nuestra propuesta legislativa. Por supuesto, tambien revisamos Ia Ley Estatal de Fomento 
a Ia Ciencia y Tecnologia del Estado de Tabasco. 

Las politicas de Ciencia e lnnovaci6n Tecnol6gica, han sido significativas en los ultir:nos 
alios, pero los retos de hoy son bien diferentes a los del ano 1999, cuando se expidi6 Ia 
Ley Estatal aun vigente. Para desarrollar esas polfticas, se requiere que el estado 
incremente Ia asignaci6n de recursos publicos y podamos crear un Sistema Estatal de 
Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n robusto y complejo, con capacidades y que pueda 
enfrentar los actuales retos. Un sistema que demanda un nuevo marco legal que propicie 
Ia respuesta a los importantes desafios que tiene el propio desarrollo cientifico, otorgando 
nuevos apoyos y mejores instrumentos a los agentes del sistema, para que puedan ser 
progresivamente mas eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de sus actividades. 

En este Sistema Estatal se necesitara cumplir con los objetivos de organizar, gestionar, 
impulsar y promover las actividades cientificas, tecnol6gicas y de innovaci6n, que 
contribuyan, a traves de un nuevo marco regulatorio, a incrementar el patrimonio cultural, 
educative, social y econ6mico del estado y pueda aplicarse en los diferentes sectores de 
nuestra sociedad. Tambien, debera conducirnos a lograr un avance econ6mico y social, 
en una estrategia de desarrollo sostenido integral, con el prop6sito de conservar para las 
futuras generaciones, los recursos naturales del pais, incrementar nuestra competitividad 
empresarial y el crecimiento del sector productive en el estado, con Ia consiguiente 
generaci6n de empleos, a Ia vez que se incrementa Ia formaci6n de investigadores para 
resolver problemas fundamentales del estado. 

Con esta Ley que se propane, deberan atenderse cinco situaciones que distinguen el 
actual contexte del Sistema de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n en nuestra entidad: 

1. En primer Iugar: el desarrollo de las competencias en materia de investigaci6n 
cientifica y tecnica e innovaci6n, con Ia aprobaci6n del nuevo marco normative. 
Este desarrollo dara Iugar a verdaderos sistemas aut6nomos de ID+DDD+nl con 
entidad propia, que coexistan con el sistema que debera ser promovido desde las 
instancias de Ia Administraci6n Publica en el Estado, tanto a nivel estatal como 
municipal. Este «sistema del sistema» demandara, en aras de una mayor 
eficiencia y busqueda de sinergias, el establecimiento de nuevos mecanismos de 
gobernanza basados en Ia cooperaci6n, desde el respeto a las respectivas 
competencias en cada instancia de gobierno y el ambito privado. 

2. En segundo Iugar: el estado de Tabasco se encuentra plenamente integrado al 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia. Por tanto, el nuevo marco legal debera 

1 
LEY de Ciencia y Tecnologia de Mexico. Ultima reforma publicada el 8 de diciembre de 2015. Disponible en: 

www.diputados.qob.mx!LevesBibliolref/lct.htm 
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establecer mecanismos eficientes de coordinaci6n y de colaboraci6n entre las 
Administraciones Publicas y facilitar el protagonismo del Estado, en Ia 
construcci6n del Espacio Nacional de lnvestigaci6n y del Conocimiento. En este 
sentido, con Ia nueva Ley, se atenderan las recomendaciones que ha establecido 
el Grupo de Analisis de Ia Estrategia de Lisboa2

, en particular, las siguientes: 

a) Un cambio en las politicas, evolucionando hacia politicas abiertas, dinamicas y 
sistematicas, basadas en una mezcla eficiente de politicas e instrumentos, 
adaptadas a diversos escenarios, actores y campos de Ia ciencia y Ia 
tecnologia, incorporando aspectos innovadores multidimensionales. 

b) lncorporar nuevos estilos de gobernanza de las politicas del conocimiento, 
reforzando las capacidades de inteligencia estrategica, incorporando Ia 
experimentaci6n de politicas, dando poder a los agentes de cambia y 
estableciendo incentives claros dirigidos a los objetivos propuestos por ese 
Grupo de Lisboa. 

c) Construir un nuevo modele de polfticas del conocimiento, basado en Ia 
configuraci6n dinamica del conocimiento, con combinaci6n de politicas que 
tengan en cuenta las especificidades de sectores y actores, que supere las 
fronteras administrativas, regionales, estatales y nacionales. Sera el modele 
que se retome con esta nueva Ley, con Ia finalidad de contribuir a construir el 
Espacio Estatal del Conocimiento, con una perspectiva dinamica, 
multidimensional y con multiples actores. 

3. En tercer Iugar: el tamano de nuestro sistema, dependera tanto de Ia cuantfa de 
los recursos publicos disponibles, como de Ia naturaleza de los instrumentos de 
financiaci6n, por lo que exige una transformaci6n profunda del modele de gesti6n 
de Ia Administraci6n del Estado para Ia inversion en ciencia, tecnologia e 
innovaci6n. Se trata de avanzar hacia un nuevo esquema, con Ia propuesta 
intrinseca para Ia creaci6n de una Agencia Estatal de lnvestigaci6n Cientffica, 
eficiente y flexible pero igualmente transparente, que garantice un marco estable 
de financiaci6n y que permita Ia incorporaci6n de las mejores practicas nacionales 
e internacionales, en materia de fomento y evaluaci6n de Ia investigaci6n 
cientifica, tecnica y de innovaci6n. 

4. En cuarto Iugar: Ia comunidad cientifica en el Estado, que es hoy mucho mayor 
que en 1999, ha de dotarse de una carrera cientifica y tecnica predecible, de Ia 
que actualmente carece, basada en meritos y socialmente reconocida; por eso, el 
Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n, debera incorporar los 

2 
Arroyo MJ. La estrategia de Lisboa. Expansion. Disponible en: http://www.exoansion.com/diccionario-economicoiestrategia-de

lisboa.html. La Estrategia de Lisboa 2002, combina Ia necesidad de readaptar el modelo a las nuevas circunstancias con el 
compromise con "una economia de mercado que debe funcionar de modo justa". Literalmente, el objetivo estrategico para 2010, 
recoge Ia ambicion de "convertirse en Ia economfa basada en el conocimiento mas competitiva y dinamica del mundo, capaz de crecer 
economicamente de manera sostenible con mas y mejores empleos y con mayor cohesion social". Par tanto, el objetivo no es solo 
crecer mas, sino hacerlo en un contexto de creciente apertura exterior, creando empleo y garantizando Ia cohesion social y Ia 

sostenibilidad ecologica. 
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criterios de maxima movilidad y apertura que rigen en el ambito cientffico 
internacional. 

5. En quinto y ultimo Iugar: el modelo productive tabasqueiio, debera estar basado 
fundamentalmente en el impulse al campo, a Ia industria y al turismo, por lo que es 
necesario impulsar un cambia a traves de Ia apuesta por Ia investigacion y Ia 
innovacion como medias para conseguir una economia basada en el 
conocimiento, que permita garantizar un crecimiento mas equilibrado, diversificado 
y sostenible. 

Estas cinco realidades: desarrollo autonomo, creciente dimension, salto cuantitativo y 
cualitativo en los recursos publicos, consolidacion de una comunidad cientifica y tecnica 
profesionalizada, competitiva y abierta al mundo y transicion hacia una economia basada 
en el conocimiento y Ia innovacion, exigen medidas transformadoras como las 
contempladas especificamente en Ia presente Ley. Ademas, esta reconoce Ia diferencia 
sustancial entre Ia intervencion publica que requiere el fomento de Ia investigacion, 
incluida Ia investigacion cientifica, tecnica y Ia innovacion que realizan las instituciones a 
traves del Plan Estatal de lnvestigacion Cientifica y Tecnica, asi como Ia creacion de un 
entorno favorable a Ia innovacion, un reto mucho mas transversal, que se debera 
enfrentar a traves de un Plan Estatal de lnnovacion. 

De igual manera, el texto contempla reformas orientadas a corregir algunas debilidades 
del actual Sistema de Ciencia, Tecnologia, que el anterior marco legal no logro solventar, 
en particular, Ia baja contribucion del sector privado a Ia financiacion y ejecucion de 
actividades de 1+0+1. Por esta razon, en Ia presente Ley se incorpora un conjunto de 
medidas de caracter novedoso que persiguen situar en Ia vanguardia internacional, Ia 
legislacion tabasqueiia en materia de ciencia y tecnologia e innovacion. 

Entre estas medidas para una «Ciencia del siglo XXI», destacan Ia incorporacion del 
enfoque de genera con caracter transversal; el establecimiento de derechos y deberes del 
personal investigador y tecnico; el compromise con Ia difusion universal del conocimiento, 
mediante el posicionamiento a favor de las politicas de acceso abierto a Ia informacion 
cientifica; Ia incorporacion de Ia dimension etica profesional, plasmada en Ia creacion de 
un Comite que aplicara los criterios y directrices nacionales e internacionalmente 
aceptados; o el concepto de cooperacion cientifica y tecnologica al desarrollo. 

Par ultimo, Ia nueva ley profundiza en Ia vertebracion de las relaciones y en el dialogo 
entre ciencia, tecnologia, innovacion y sociedad. En particular, reconoce las actividades 
de divulgacion y de cultura cientifica y tecnologica, como consustanciales a Ia carrera 
investigativa, para mejorar Ia comprension y Ia percepcion social sabre cuestiones 
cientificas y tecnologicas y Ia sensibilidad hacia Ia innovaci6n, asi como para promover 
una mayor participacion ciudadana en este ambito. 

Los instrumentos de politica propuestos en Ia Ley que hoy pongo a consideraci6n ante el 
plena de este H. Congreso, si se aplican de una manera ordenada y coordinada, pueden 
impulsar Ia inversion privada para aumentar y mejorar Ia capacidad productiva e 
innovadora del estado. 

Todo este conjunto de aportes, para contribuir no solo al desarrollo del estado sino del 
pais y a elevar el bienestar de Ia poblaci6n en todos sus aspectos, para garantizar a los 
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tabasquenos una mejor calidad de vida, al fortalecer nuestra identidad y nuestras 
capacidades en base a Ia siguiente: 

FUNDAMENTACION 

La ciencia es un amplio conocimiento riguroso y sistematico de los diferentes campos del 
saber independientemente de los metodos utilizados, y del objeto especifico del estudio. 

La comunidad internacional reconoce a Ia Ciencia, Tecnologia e lnnovacion (CTI) como 
un factor crucial para un desarrollo sostenible e inclusive, a partir de considerar sus 
resultados no solo como tecnologias, sino como sistemas socio tecnicos, 3 en los cuales 
las personas y las tecnologias trabajan juntas para producir resultados que respondan 
eficazmente a los desafios sociales. 4 

En ese contexte el Consejo economico y social de las Naciones Unidas,5 ha informado del 
amplio consenso internacional, en torno a construir ecosistemas nacionales de Ciencia, 
Tecnologia e lnnovacion (CTI), con capital humano especializado, infraestructura fisica de 
calidad, vocacion social par el crecimiento economico y Ia vinculacion entre los agentes 
publicos y privados que evolucionan bajo el paradigma de Ia innovacion, empresas 
convencidas de que Ia mayor riqueza surge del talento y Ia creatividad y un marco 
equilibrado de derechos de propiedad intelectual. 6 

Esto explica Ia estrategia de Ia mayoria de los paises de mayor desarrollo, par procurar 
una sociedad del conocimiento que abra paso a un desarrollo sostenible y competitive a 
traves del desarrollo de Ia Ciencia, Ia Tecnologfa y Ia lnnovacion (CTI) y que considere los 

. siguientes enfoques: 

1. Satisfacer las necesidades basicas, a traves de Ia capacidad de innovacion en los 
sistemas socio-tecnicos, que satisfagan las necesidades basicas de las personas; 

2. Promover el emprendimiento de los niveles comunitarios para lograr mejoras en Ia 
prosperidad y competitividad nacional; y 

3. Fomentar un crecimiento inclusive creando capacidad de CITy de absorcion de esta. 

Para conseguir los objetivos anteriores se ha generado una revolucion de Ia economia 
que esta trayendo cambios significativos en el escenario global, con gran enfasis en Ia 
capacidad de crear, almacenar, difundir y aplicar el conocimiento. La velocidad y Ia 
movilidad de Ia informacion, han fortalecido Ia competencia y el aumento de .Ia 
competitividad a traves del conocimiento aplicado a Ia innovacion tecnologica, es decir, a 
traves del usa del conocimiento creativc:i generado. El avance del conocimiento es muy 

3Fressoli M., Smith A., and Thomas H. (2011) 'From Appropriate to Social Technologies: Some Enduring Dilemmas in 
Grassroots Innovation Movements for Socially Just Futures' Qlobelics Paper. 
4Wiebe E. Bi.Jker, Thomas P. Hughes, and Trevor]. Pinch. (1987) "The Social Construction of Technological Systems: New Directions 
in the Sociology and History of Technology". The MIT Press Cambridge, Massachusetts. London, England 
5 ONU. Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n para Ia Agenda de desarrollo despues del 2015. Comisi6n de Ciencia y Tecnologia para el 
Desarrollo. Ginebra, 2014. Disponible en: https://papersmartunmeetings.org/es/ecosoc/cstd/seventeenth-session/documents/official
doc 
6 Op Cit 5 
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importante y debe ser continuamente apoyado, como es Ia comprension de los procesos 
intrinsecos de Ia naturaleza, el hombre y su relacion con el medic ambiente. 

Los nuevas paradigmas cientificos, estan influidos por los limites en todas las areas 
relacionadas con las ciencias naturales, sociales y humanas. La ciencia, Ia tecnologia y Ia 
innovacion (CTI), son ahara universalmente reconocidas como potentes estimulantes para 
el desarrollo economico a nivel nacional, estatal y local, como factores clave para reducir 
Ia pobreza, prevencion de enfermedades y Ia conservacion del medic ambiente. La 
creacion de capacidad cientifica para el desarrollo sostenible y el uso de los resultados de 
Ia deteccion cientifica, no pueden obtenerse sin un renovado uso creative de este 
conocimiento que pueda generar nuevas productos, procesos y servicios. Este proceso 
toma el nombre de Ia innovacion tecnologia. En Ia medida en que se generan nuevas 
productos, procesos y servicios y se innovan los existentes se crean las bases para Ia 
promocion y Ia competitividad, una condicion necesaria para el desarrollo del estado. 

La innovacion tecnologica es un proceso multidisciplinario, por eso ningun pais produce 
todos los conocimientos que son indispensables. Historicamente, los paises con tradicion 
cientifica son beneficiaries de los conocimientos generados en otros lugares, a traves de 
su espiritu empresarial, o por medic de una politica dirigida a este objetivo, tales como 
Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur, para nombrar unos pocos. 

La innovacion implica mucho mas que simples cambios en Ia tecnologfa. Se trata de 
conexiones, interacciones e influencias de muchos y diversos grades, incluyendo las 
.relaciones entre empresas, entre empresas y centres de investigacion y entre las 
empresas y el gobierno. La innovacion eficaz, depende de todas las conexiones que se 
establecen en su Iugar y funcionando bien. 

La sociedad del conocimiento explorara todos los enlaces en cascada: el conocimiento del 
descubrimiento (busqueda), Ia integracion (programa multidisciplinar), Ia propagacion (el 
aprendizaje permanente) y su amplia utilizacion (Ia cooperacion publica y privada), que 
involucra todo el conocimiento cientifico relacionado con Ia naturaleza de Ia materia, los 
organismos vivos, Ia energia, Ia informacion, el comportamiento humane, asi como, Ia 
aclaracion de todas las interacciones entre estos temas. 

Tambien, Ia sociedad del conocimiento explora el enorme potencial de las nuevas 
tecnologias intensivas, como Ia tecnologia de Ia informacion y telecomunicaciones, Ia 
biotecnologia, Ia nanotecnologia y los sistemas medicos. Otros sectores de Ia economia, 
tales como Ia industria y Ia agricultura, tambien se beneficiaran de Ia aplicacion 
tecnologica a Ia produccion y de una organizacion intensiva en conocimiento colaborativo 
multidisciplinar, sin precedentes en Ia historia, donde se vincularan las ciencias fisicas, 
biologicas, de Ia salud, las sociales y las humanas. 

Ante esta situacion, a partir de esta Ley, deberan establecerse esos nuevas modos de 
cooperacion entre el mundo academico y el mundo no academico, empresarial e industrial 
y en todos los niveles de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Se 
hara hincapie en continuar los procesos de educacion durante toda Ia vida, con el fin de 
aumentar las opciones individuales para lograr el desarrollo social y economico, con el fin 
de contribuir a renovar y fortalecer el medic ambiente fisico y biologico para enriquecer a 
Ia poblacion y no empobrecerla. 

Existe un consenso no solo en Ia Academia, sino en todas las areas del gobierno y Ia 
· sociedad, acerca de que el crecimiento economico con equidad depende de Ia 

consolidacion, expansion e integracion de Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovacion. La 

7 



Diputada Hilda Santos Padron 
Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista 

de Mexico 

experiencia hist6rica muestra que Ia generaci6n de riqueza, empleo, ingresos y 
oportunidades a lo largo del tiempo, con Ia diversificaci6n productiva y el aumento del 
valor af\adido en Ia producci6n de bienes y servicios, depende directamente del 
fortalecimiento de Ia capacidad en Ia investigaci6n cientffica, el desarrollo tecnol6gico y en 
Ia innovaci6n. 

La innovaci6n considerada ahora, como un aspecto fundamental de Ia competitividad 
global de las empresas de cualquier tamaf\o y economfa. En general, los empresarios se 
han percatado, no solo de Ia importancia de Ia globalizaci6n de los mercados, sino del 
imperativo del desarrollo de Ia tecnologfa. Estas empresas ahora buscan fuentes basadas 
en Ia tecnologfa global y procuran el conocimiento tecnol6gico dondequiera que este; 
estas empresas deben fortalecerse en el desarrollo de alianzas y asociaciones fuera de Ia 
empresa, con competidores nacionales y extranjeros. 

La realidad tabasquef\a, demuestra Ia urgencia de Ia necesidad de iniciativas que 
transformen las ideas e invenciones, en productos para satisfacer el mercado local y los 
mercados nacionales, ya que Ia ausencia de politicas publicas definidas por el gobierno, 
no ha creado un ambiente favorable a Ia innovaci6n. La situaci6n econ6mica en el estado 
de Tabasco, requiere una acci6n urgente, amplia, integral y regulatoria por agencias 
gubernamentales, para fomentar el proceso de innovaci6n en varios segmentos. 

Los cambios que deberan generarse en el sector privado, requieren una nueva funci6n de 
gobierno para satisfacer mejor las necesidades de investigaci6n en ambos sectores y 
concentrarse, para lograr una mayor innovaci6n. Con los nuevas modelos de Ia actividad 
innovadora, deberan surgir en el estado nuevas estructuras industriales y empresariales 
para las pequef\as y medianas empresas, lo que debera provocar una ola de 
oportunidades para Ia creatividad y el espfritu empresarial en el estado. 

En Tabasco, para esa activi.dad de innovaci6n, sera necesario que se establezcan metas 
claras y medibles en pro del progreso econ6mico y el bienestar social, teniendo en cuenta 
Ia alineaci6n de las diferentes iniciativas en Ia ciencia, Ia tecnologfa y Ia innovaci6n, con 
las iniciativas de polftica regulatoria, econ6mica y comercial, en su sentido mas amplio. 

El futuro de Ia ciencia, tecnologfa y Ia innovaci6n es una compleja combinaci6n de 
estrategias entre el gobierno, los inversores, las empresas, Ia cultura, los usuarios, Ia 
investigaci6n y el desarrollo. Esta centralidad en las polfticas de Ia ciencia, Ia tecnologfa y 
Ia innovaci6n debera ser una meta a alcanzar en el estado, ya que sera esencial para 
sostener el desarrollo econ6mico del Tabasco al que aspiramos todos en el corto, en el 
mediano y en el largo plazo. 

El sector orientado a Ia ciencia, tecnologfa moderna y Ia innovaci6n sera un area de gran 
crecimiento y representara una fuente importante para Ia generaci6n de empleos. Sin 
embargo, el crecimiento de este sector depende principalmente de Ia calidad de Ia 
investigaci6n cientffica, de Ia capacidad de las organizaciones dedicadas a Ia 
investigaci6n y de Ia capacidad de las instituciones educativas, para transferir los 
resultados de su trabajo a Ia creaci6n, desarrollo y consolidaci6n de las empresas. Desde 
este punto de vista, en Tabasco existe un alto potencial para Ia innovaci6n, sin embargo, 
su desarrollo se obstaculiza por las normas rfgidas que no estimulan el crecimiento de los 
investigadores y las instituciones y por Ia falta de cooperaci6n entre Ia investigaci6n 
cientffica y el mundo empresarial. Es necesario por lo tanto, eliminar las barreras legales 
que impiden Ia creaci6n de empresas, para estimular Ia iniciativa individual de los 
investigadores estatales. 
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Para desarrollar y apoyar el esfuerzo innovador, el Gobierno del estado debe aumentar el 
intercambio entre el mundo de Ia investigacion y las empresas, establecer estructuras de 
recuperacion profesional, facilitar Ia creacion de empresas por los investigadores y 
mejorar el sistema fiscal para las empresas innovadoras. 

Ademas, no solamente debe aumentar las oportunidades en el desarrollo de Ia ciencia, Ia 
tecnologfa y Ia innovadon con un incremento de Ia inversion, sino que esta obligado a 
revisar como se gastan los recursos y como se puede elevar Ia eficiencia para reducir o 
evitar esos gastos. 

Otros estados mucho mas industrializados que el nuestro, han sustentado sus exitos en 
estrategias decisivas en el contexte de Ia educacion, Ia ciencia y Ia tecnologfa. En 
Tabasco, aun no nos hemos sumado a esta apuesta revolucionaria por Ia ciencia, Ia 
tecnologfa y Ia innovacion; para avanzar rapidamente en Ia implementacion de estas 
polfticas para el desarrollo basadas en el conocimiento cientffico, es fundamental buscar 
nuevas formas de lograr el desarrollo, de crear y distribuir Ia riqueza de manera mas justa 
y equitativa, para que sea compatible con las aspiraciones de los tabasquenos. 

Anadir valor a lo que produce el estado, es crucial en todos los aspectos y Ia 
incorporacion del conocimiento en todas las actividades economicas, depende 
intrfnsecamente de un Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion; con una 
robusta tecnologfa orientada a promover Ia innovacion ese Sistema Estatal debe orientar 
sus esfuerzos cientfficos, tecnologicos e innovadores para apoyar el desarrollo del estado. 
Ese es el reto que se pretende afrontar con esta nueva Ley de Ciencia, Tecnologfa e 
lnnovacion para el Estado de Tabasco que hoy presentamos. 

Elevar a nuestro estado a un nuevo nivel de desarrollo; incorporar plenamente al pueblo 
tabasqueno al mercado de consume, al plena respeto a los derechos y sus garantfas con 
nuevas herramientas para el acceso a bienes indispensables como: Ia seguridad 
alimentaria y Ia nutricion, Ia salud, Ia educacion, el transporte, Ia vivienda y Ia seguridad 
publica y cambiar el perfil y Ia estructura de Ia produccion del estado, a traves de Ia 
construccion de una sociedad del conocimiento. 

En Tabasco se debe actuar de manera activa y prioritaria en temas tales como el 
crecimiento y el envejecimiento de Ia poblacion; el cambia climatico; acceso agua y 
energfa; disponibilidad de alimentos; Ia investigacion y el desarrollo en salud, aplicando Ia 
ciencia y tecnologfa para el tratamiento y prevencion de enfermedades; prevencion y 
mitigacion de desastres naturales, asf como, Ia seguridad en sus diversas dimensiones y 
significados. 

Es inconcebible que para crear puestos de trabajo decentes, luchar contra Ia pobreza y Ia 
desigualdad social, el fortalecimiento de Ia democracia, Ia universalizacion de una 
educacion de calidad -especialmente cientffica- y Ia implementacion de estrategias 
estatales para el desarrollo, continuemos aplastados por Ia injusticia, Ia inequidad social y 
el desempleo. Asf nos mantendremos si entre otros elementos, no se sustituye Ia .actual 
Ley de Fomento a Ia Ciencia y Tecnologfa, que no se ha ajustado a los tiempos que 
corren, como requiere el desarrollo de nuestro estado para difundir tecnologfas 
apropiadas a nivel local y aplicar Ia innovacion en todos los niveles y sectores 
economicos. 

Con Ia firialidad de consolidar su Sistema de Ciencia y Tecnologfa, en esta nueva Ley se 
propane armonizar las polfticas y estrategias del estado en Ciencia, Tecnologfa e 
lnnovacion, en acuerdo con las nuevas Polfticas Nacionales en esta materia. En el ano 
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1999 en Tabasco se iniciaron esfuerzos importantes para consolidar su Sistema de 
Ciencia y Tecnologia, con Ia creacion del Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de 
Tabasco (CCYTET), para atender Ia Politica en esta materia, mediante el Decreta 203, 
aprobado por Ia Quincuagesima Sexta Legislatura del H Congreso del Estado y publicado 
en el Periodico Oficial numero 5922. 

El siguiente paso fue Ia aprobacion en el Decreta 360 de esa Legislatura y Ia publicacion 
de Ia Ley de Fomento para Ia lnvestigacion Cientifica, el Desarrollo Tecnologico del 
Estado de Tabasco (LFICyDT), en el Periodico Oficial numero 6058 del 27 de septiembre 
del ano 2000. Desde esa fecha, entre otros objetivos, con esa Ley se pretendia impulsar y 
fortalecer Ia lnvestigacion cientifica, Ia innovacion y el desarrollo tecnologico, Ia promocion 
de una cultura cientifica en Ia sociedad, asi como, regular y establecer las bases para Ia 
aplicacion de los recursos que el estado y los municipios destinen para tales efectos 
(Articulo 1 de Ia LFICyDT). 

Otro documento que ha fortalecido el marco regulatorio y guiado las acciones, es el 
Reglamento del Sistema Estatal de lnvestigadores, publicado en el Periodico Oficial el 15 
de diciembre de 2004 y que tiene como principales objetivos, normar Ia organizacion y el 
funcionamiento del Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Tabasco (CCYTET). 
Este marco ha sido complementado durante todo este tiempo, con los convenios de 
colaboracion y coordinacion suscritos con instancias tanto del arden federal, como el 
CONACYT y las instancias educativas. 

No obstante estos esfuerzos, hasta Ia fecha no sido ni reformada ni actualizada Ia Ley en 
los casi 16 ·a nos de haberse iniciado y sabre los aspectos legislativos de los temas de 
Ciencia y Tecnologia, el encargo lo ha tenido Ia Comision de Educacion, Cultura y 
Servicios Educativos de Tabasco, pues hasta Ia fecha, nose ha constituido una Comision 
legislativa que se encargue exclusivamente de estos temas. · 

Por otro lado, si bien es cierto que el Gobierno del Estado ha definido sus lineas de 
politica en Ciencia y Tecnologia, tanto en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 como 
en el Programa Especial de Ciencia y Tecnologia 2016, aun persisten rezagos 
importantes, existen metas por alcanzar y acciones por realizar para fortalecer Ia ciencia, 
Ia tecnologia y Ia innovacion como se necesita actualmente. 

Considerando Ia persistencia de estos rezagos y metas pendientes, tambien esto sucede 
en el mercado global del conocimiento segun revelan algunas cifras sabre esta situacion a 
nivel nacional. Por ejemplo, Ia contribucion del pais a Ia produccion mundial del 
conocimiento no alcanza el 1% de total, los investigadores mexicanos por cad a 1000 
miembros de Ia poblacion economicamente activa, representan alrededor de un decimo 
de lo observado en los paises mas avanzados y el numero de Doctores Graduados por 
millones de habitantes (29.9), resulta insuficiente para lograr en el futuro proximo el capital 
humano que requerimos. En las Ultimas decadas, en Ia nacion se han hecho importantes 
esfuerzos para revertir esta situacion, pero no a Ia velocidad que se requiere y con menor 
celeridad que otros paises. 

La experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en ciencia, tecnologia 
e innovacion, es · conveniente que Ia inversion en investigacion cientifica y desarrollo 
experimental sea superior o igual al 1% del Producto lnterno Bruto. En nuestro pais esta 
cifra alcanzo el 0.5% del PIB en 2012, representando el nivel mas bajo entre los miembros 
de Ia Organizacion para Ia Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE), e incluso 
menor al promedio latinoamericano. 
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En cuanto al estado de Tabasco, cuando revisamos los resultados en el Diagnostico para 
el Estado de Tabasco en Ciencia, Tecnologia e lnnovacion 2015, en el Foro Consultive 
Cientifico y Tecnologico, A.C, 7 las cifras son aun mas alarmantes. Este Foro fue creado a 
nivel federal en el 2002, dentro de Ia Ley de Ciencia y Tecnologia (LCyT) y lo integran una 
mesa directiva con 20 representantes de Ia Academia y del sector empresarial, como una 
instancia autonoma e imparcial que se encarga de examinar el desarrollo de Ia CTI en 
Mexico. En su informe observamos que de acuerdo a los datos del Censo de Poblacion y 
Vivienda 2010, en Tabasco habitan 2,238, 603 habitantes8

; en una superficie de 24,731 
km 2 y posee el octavo PIB mas grande del pais con un valor de 34 mil 095 millones de 
dolares (mdd) y con ello aportaba el 3.4% de Ia produccion total del pais. A pesar de esta 
dinamica participacion en el PIB nacional, en el ario 2012, Ia entidad ocupaba ellugar 25 
en el indice De Competitividad Estatal; ademas, en el estado se encuentra el 1.41% de 
las unidades economicas del pais, con 52 mil 616 empresas y una poblaci6n 
economicamente activa de 1.8, lo cual lo ubica como el estado de mas alta tasa de 
desempleo del pais. 

En este contexte, el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnologia esta integrado por una serie 
de componentes y actores, con solo 131 investigadores pertenecientes al SNI, de los 
cuales 93 son hombres y solo 38 mujeres. El RENIECYT solo se compone de 89 
investigadores, con promedio de 1.4 articulos publicados por investigador. En cuanto a Ia 
inversion publica, el Sistema dispuso de un presupuesto Estatal de 18.50mdp en el 2015, 
oscilando entre el 0.03 y el 0.04 del PIB, muy lejos de Ia media nacional. 

Finalmente, como resultado de sus caracteristicas y conforme a Ia metodologia del 
Ranking nacional de CTI, Tabasco se ubica en Ia posicion 28 con relacion a otras 
entidades federativas, situandose en el Cluster C que agrupa a los estados mas 
asimetricos a nivel nacional, con los mayores desafios y areas de oportunidad. La 
situacion mas compleja se relaciona con Ia necesidad de revertir Ia posicion 31 que ocupa 
en Ia dimension 08 (Componente institucional) y superar el Iugar 30, en las dimensiones 
01 (lnfraestructura academica y de lnvestigacion) y 03 (Personal docente y de 
investigacion). 

Por otro lado, el Centro de Analisis para Ia lnvestigacion en lnnovacion, A.C., elaboro un 
indice Nacional de Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion 2015 (#INCTI-CAIINN0)9

, 

compuesto de doce pilares y 66 indicadores, para determinar Ia situacion que guarda un 
estado en Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion. Si consideramos los resultados del fndice, y 
de acuerdo con el analisis que se realizo, Tabasco ocupo el Iugar 24 en el indice general 
del ario 2015. En el pilar 1 que condensa 10 indicadores, Tabasco se ubico en el Iugar 27; 
en pilar 2 (inversion publica y privada en CTI), ocupo Ia posicion 26, siendo uno de los 7 
estados con menor inversion en CTI. En el pilar 3 (educacion superior), ocupo en 2015 el 
Iugar 24 de este fndice y en el Pilar 6 (produccion cientifica) en Ia posicion 31, uno de los 
dos estados con menor produccion seguido solo por Oaxaca. Por ultimo en el pilar 9 
(infraestructura material e intelectual) se ubico en Ia posicion 30. 

Ante los retos que nos imponen estos y otros resultados, el Gobierno del Estado debe 
reconocer que Ia investigacion cientffica y tecnologica en el estado, enfrenta grandes 

7Diagn6sticos estatales de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n. 2014. Disponible en: 
httos:!lwww.researchaate.net/..!280682737 Diaqnosticos Estata!es de Ciencia Tecno/ogia e lnnovacion 2014 Tabasco 
8 \NEG\. Red Nacional de Metadatos. Mexico-Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010. Disponible en: 
bttp:!/ww_v:J...3.inf]gLQ.1l.J.l.X:irnm/i:).Qex.Qho/9...?.Jaloai7t 
9\ndice Nacional de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n 2015. Disponible en: www.caiinno.orq!wp-content!uo!oadsi...IINCTI· 
CAIINN02015.odf 
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desaffos, pero, a su vez, ofrece amplias oportunidades para colocarnos en las 
condiciones competitivas que reclama el contexto nacional. Asimismo, el desarrollo 
cientifico y tecnol6gico es una condici6n necesaria para que Tabasco alcance sus 
objetivos en materia de producci6n, protecci6n al ambiente y aprovechamiento racional de 
sus recursos encaminados al bienestar social. 

Ese desarrollo de Ia Ciencia, Ia Tecnologia y Ia lnnovaci6n, debe reconocerse como una 
prioridad y eje rector del poder publico en el mejoramiento del bienestar de Ia sociedad, a 
traves de Ia superaci6n de los rezagos, lo cual se convierte en raz6n imperante para 
mejorar Ia legislaci6n que ya existe en Ia materia, con el objeto de mantener un sistema 
integral, coherente y correspondiente con las exigencias de Ia entidad. 

Es obligaci6n constitucional, que todo recurso econ6mico de que dispongan las entidades 
federativas y sus organismos debe ser administrado con transparencia, honradez, 
eficiencia, eficacia y economia. En ese sentido, el primer eje para crear una nueva Ley de 
Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n para el Estado de Tabasco es Ia armonizaci6n de esta 
Ley con Ia respectiva Ley nacional, a fin de establecer Ia obligatoriedad de hacer publicos 
todos los proyectos financiados con recursos gubernamentales. Esta medida consolidara 
Ia confianza de los aspirantes a financiamiento y de Ia sociedad en general. 

El segundo eje, responde a Ia necesidad de investigadores de instituciones de educac16n 
superior y centros publicos de investigaci6n del Estado de ver sus esfuerzos 
recompensados no s61o a traves del reconocimiento social, sino tambien del estimulo 
econ6mico para emprender nuevas proyectos cientificos y tecnol6gicos, ademas de 
mejorar su patrimonio y condiciones de vida. Para ello, es necesario establecer 
mecanismos legales que generen incentivos para el licenciamiento de patentes, lo que 
permitira a los investigadores de universidades y centros publicos de investigaci6n, 
participar en procesos de transferencia de tecnologia, entre otros, como socios de 
empresas de bases tecnol6gicas, evitando en todo momenta el conflicto de intereses. 

El Gobierno del Estado debe reconocer Ia estrecha relaci6n y dependencia que existe 
entre el desarrollo economico y el desarrollo de Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovacion, 
por lo que es de su interes vincular a los investigadores con el sector productivo; 
asimismo, y reconocer tambien, el derecho de los habitantes del Estado de acceder a Ia 
informacion y los documentos que se generan con recursos publicos para financiar 
proyectos cientificos, tecnologicos y de innovacion. 

Finalmente y sustentado en todo lo fundamentado, se hace necesario enfatizar que el 
Gobierno del estado debera convertirse en un ente impulsor del engrosamiento del padron 
nacional de investigadores, pues se requiere consolidar Ia continuidad y disponibilidad de 
los apoyos necesarios para que los investigadores en Mexico y Tabasco, puedan 
establecer compromises en plazas adecuados y aborden problemas cientificos y 
tecnologicos relevantes, permitiendoles situarse en Ia frontera del conocimiento y Ia 
innovacion y asi, poder asi competir en los circuitos nacionales e internacionales. 

Considero que tambien, debera fortalece~se Ia inversion en materia de ciencia, tecnologia 
e innovacion, desde estimular Ia utilizaci6n de los proyectos de investigacion como 
herramienta util para el desarrollo de nuestras regiones y municipios, hasta vincular Ia 
produccion cientifica y tecnologica, con los sectores productivos de Ia entidad, 
evidenciando las potencialidades naturales, industriales y comerciales, que permitan 
elevar Ia calidad y competitividad de nuestros mercados. Sera necesario alinear las 
visiones de todos los actores del sistema de ciencia, tecnologia e innovacion, para que las 
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empresas aprovechen las capacidades existentes en las instituciones de educaci6n 
superior publicas y privadas, asi como los centros publicos de investigaci6n. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a Ia consideraci6n de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

UNICO. SE CREA LA LEY DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION PARA EL 
EST ADO DE TABASCO. 

LEY DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION DEL ESTADO DE TABASCO 

TiTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO UNICO 

Del objeto y ambito de aplicaci6n de Ia Ley 

Articulo 1.- Las disposiciones de Ia presente ley son de orden publico, interes social y de 
observancia general en el Estado de Tabasco, reglamentarias de Ia Fracci6n V del 
Articulo 3° de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de Ia Fracci6n 
XXXIII del Articulo 2° del Capitulo II del Titulo Primero de Ia Constituci6n Politica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco 

Articulo 2.- Esta ley tiene como prop6sitos: 

· I. lmpulsar el desarrollo cientifico, tecnol6gico y Ia innovaci6n en todos los 
ambitos del conocimiento, como factor esencial para desarrollar Ia 
competitividad en nuestra sociedad y promover el entorno econ6mico, social, 
cultural e institucional necesario para el avance del Estado de Tabasco; 

II. Establecer los principios y reglas que permitiran al Gobierno del Estado planear, 
coordinar y consolidar las politicas, estrategias, proyectos y acciones en materia 
de ciencia, tecnologia e innovaci6n en Tabasco; 

Ill. Contribuir a que ese avance cientifico sea congruente con los ordenamientos 
ecol6gicos, Ia protecci6n del ambiente y el desarrollo urbano; 

IV. Reglamentar el funcionamiento de las instituciones que fomentan y coordinan el 
desarrollo cientifico, tecnol6gico, de innovaci6n y Ia cultura cientifica en Ia 
entidad; 

V. Estimular Ia inversion productiva de un entorno favorable como establece el 
nivel federal en materia de ciencia, tecnologia e innovaci6n; 
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Garantizar Ia colaboraci6n interinstitucional e intersectorial en los tres niveles de 
gobierno, con Ia finalidad de favorecer Ia coordinaci6n y descentralizaci6n de 
las actividades cientfficas, tecnol6gicas y de innovaci6n en Ia entidad; 

Regular los apoyos que el Estado otorgue para promover, coordinar, fortalecer 
y apoyar Ia investigaci6n, el desarrollo cientifico y tecnol6gico, Ia innovaci6n, Ia 
transferencia de tecnologia y Ia formaci6n profesional de posgrado, como 
contribuci6n para alcanzar altos niveles de competitividad econ6mica y social, 
que garanticen una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. 

Precisar los instrumentos y procedimientos que debera utilizar el Gobierno del 
Estado en apoyo de las actividades de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico e 
innovaci6n, que realizaran las personas fisicas y morales pertenecientes a los 
sectores publico y privado, en nuestro Estado; 

Fomentar Ia vinculacion de los sectores educativo, productivo y de servicios con 
el Sistema de Planeaci6n en general y en particular, con el Plan Estatal de 
Desarrollo y los Programas Sectoriales y Regionales, mediante Ia investigaci6n 
cientifica, el desarrollo tecnol6gico y Ia innovaci6n; 

Desarrollar los mecanismos e instrumentos de coordinaci6n entre las 
dependencias, entidades, municipios, instituciones y organismos auxiliares del 
Estado, que integran el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n y 
que participan en Ia definicion de politicas y programas relacionados con esa 
materia o que directa o indirectamente, realizan estas actividades para que se 
vinculen con el Sistema Estatal de Planeaci6n del Estado; 

Establecer y mantener los medios para que Ia comunidad cientifica y academica 
de las instituciones educativas y los centros de investigaci6n y · desarrollo 
tecnol6gico, tanto del sector publico, como social y privado se vinculen y 
participen al formularse las Politicas de Estado sobre Ia formaci6n y 
capacitaci6n de profesionales, relacionadas con Ia generaci6n del conocimiento 
y el desarrollo y aplicaci6n de Ia ciencia de Ia tecnologia y Ia innovaci6n; 

lmpulsar el desarrollo tecnol6gico y Ia innovaci6n en las empresas que 
desarrollen sus actividades en el territorio del Estado, en particular en aquellos 
sectores en los que existen condiciones para generar nuevas tecnologias y 
lograr mayor competitividad; 

Vincular Ia investigaci6n, el desarrollo tecnol6gico y Ia innovaci6n con los 
sectores educativo, productivo y social, para impulsar Ia transferencia del 
conocimiento cientifico-tecnico e incrementar a largo plazo Ia capacidad de 
esos sectores en areas estrategicas del desarrollo estatal, elevar Ia 
productividad y competitividad de Ia economia y propiciar el aumento sostenido 
del ingreso y en consecuencia, del bienestar general; 

Crear entornos econ6micos e institucionales favorables a Ia innovaci6n, donde 
se estimulen Ia productividad y mejoren Ia competitividad, como un elemento 
fundamental de Ia cultura general de Ia sociedad tabasquena; 

Mejorar Ia calidad del sistema educativo estatal en todos sus niveles, con 
enfasis en las ciencias basicas, para expandir las fronteras del conocimiento 
cientifico, Ia tecnologia y Ia innovaci6n; 

Generar politicas y programas en materia de desarrollo cientifico y tecnol6gico, 
para Ia formaci6n de profesionales y el apoyo a los grupos de investigaci6n en 
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estas areas del conocimiento para que sus resultados se constituyan en 
instrumentos promotores del desarrollo de Ia entidad; 

XVII. lmpulsar el fortalecimiento del Sistema Estatal de lnvestigadores; mediante Ia 
organizaci6n, el estfmulo y el reconocimiento de Ia comunidad cientifica, asi 
como Ia creaci6n de centres, grupos y redes de investigaci6n. 

XVIII. Establecer las disposiciones reglamentarias para Ia gesti6n y administraci6n del 
Fondo Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n, y los fideicomisos publicos 
que con cargo al mismo se creen, asi como Ia concertaci6n de los que se 
reciban como aporte de Ia Federaci6n para ese mismo fin; 

XIX. lmplementar las bases y lineamientos para que el Consejo de Ciencia y 
Tecnologia e lnnovaci6n del Estado de Tabasco celebre Convenios de 
Coordinaci6n o Colaboraci6n con los sectores publico, social y privado con el 
prop6sito de fortalecer al Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n; 

XX. Estimular y reconocer las actividades ligadas a Ia investigaci6n cientifica, el 
desarrollo tecnol6gico y Ia innovaci6n, a traves del otorgamiento de Ia "Medalla 
Tabasco a Ia lnvestigaci6n Cientifica, Tecnol6gica e lnnovaci6n", de 
conformidad con las disposiciones contenidas en Ia convocatoria que al efecto 
se expida; 

XXI. Difundir Ia informacion cientifica y tecnol6gica de Ia Entidad, mediante su 
acceso libre para toda Ia comunidad cientifica y Ia parte de Ia sociedad 
interesada; 

XXII. Establecer las acciones y programas que propicien el acercamiento de Ia 
sociedad a Ia actividad cientifica y tecnol6gica, asi como promover Ia 
generaci6n de espacios, donde puedan desarrollar su capacidad innovadora; 

XXIII. lnstaurar el sistema presupuestal y contable que permita identificar plenamente 
el monto destinado por el Gobierno del Estado a Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia 
innovaci6n, el que se incluira en el Reglamento de Ia presente Ley. 

XXIV. Promover Ia perspectiva de genero como categoria transversal en Ia ciencia, Ia 
tecnologia y Ia innovaci6n, asi como, garantizar Ia presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en todos los ambitos del Sistema Estatal de Ciencia y 
Tecnologia. 

XXV. Apoyar las acciones de prevenci6n, respuesta, control y recuperaci6n de 
situaciones de emergencia y condiciones de riesgo cientifico o tecnol6gico. 

Articulo 3.-EI Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n de Tabasco, es el 
conjunto de agentes publicos y privados y sus relaciones, estructuras, medidas y acciones 
necesarias para promover y desarrollar Ia politica de investigaci6n cientifica, tecnica y de · 
innovaci6n que en el ambito de su competencia, se encargara de Ia aplicaci6n y vigilancia 
de Ia presente Ley, en los terminos que Ia misma establece, asf como, de su divulgaci6n 
entre Ia poblaci6n. 

Articulo 4.-La investigaci6n cientifica, el desarrollo tecnol6gico y Ia innovaci6n son 
actividades prioritarias y estrategicas del Gobierno del Estado, del Sistema de Ciencia y 
Tecnologia e lnnovaci6n del Estado, de los sectores productive y social y en general de 
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los particulares, como parte del quehacer fundamental para el desarrollo integral de Ia 
persona, el avance del conocimiento y Ia transformacion economica, social y cultural de Ia 
sociedad en su conjunto que se regirim por los siguientes principios de caracter 
irrenunciable y aplicacion universal: 

a. El respeto por Ia dignidad de Ia persona humana; 
b. El respeto por Ia privacidad e intimidad de los sujetos de investigacion y Ia 

confidencialidad de los datos obtenidos; 
c. La participacion libre y voluntaria de las personas en ensayos de investigacion; 
d. La obligatoriedad de utilizar procesos de consentimiento informado en forma previa al 

reclutamiento de sujetos de investigacion; 
e. La obligacion de realizar ensayos preclfnicos y con animales en forma previa a Ia 

experimentacion con humanos, a fin de determinar adecuadamente Ia relacion costo
beneficio, Ia seguridad y Ia eficacia; 

f. La proteccion de grupos vulnerables; 
g. El cuidado y proteccion del medio ambiente y Ia biodiversidad de todas las 

especies; 
h. El cuidado y proteccion del bienestar de las generaciones futuras; 
i. La no discriminacion de personas en razon de su condicion ffsica, salud, historial y 

datos geneticos; 
j. La no comercializacion del cuerpo humano o de sus partes o informacion genetica de 

cualquier tipo. 

Articulo 5.- A los efectos de Ia presente Ley, se entendera por: 

I. Actividades cientificas, tecnologicas y de innovaci6n: aquellas de car<kter 
sistematico y permanente, orientadas a Ia generacion, mejorarniento, difusion y 
aplicacion del conocimiento en todos los campos de Ia ciencia y Ia tecnologfa; 

II. Administraci6n Publica: Las dependencias y entidades que integran Ia 
administracion publica descentralizada en los terminos de Ia Ley Organica de Ia 
Administracion Publica del estado de Tabasco, 

Ill. Acceso abierto: acceso a las investigaciones, materiales educativos, 
academicos, cientfficos, tecnologicos y de innovacion, a traves de una plataforma 
digital y sin requerimientos de suscripcion, registro o pago. Estan financiados con 
recursos publicos o hayan utilizado infraestructura publica en su realizacion, sin 
perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, proteccion de Ia propiedad 
intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, asf 
como de aquella informacion que por razon de su naturaleza o decision del autor, 
sea confidencial o reservada. Este acceso tambien incluye bases de datos, que 
contienen los registros de citas e informacion bibliografica de artfculos de revistas 
cientfficas y tecnologicas, tesis y disertaciones, protocolos, memorias de 
congresos y patentes, entre otros. 

IV. Acceso a recursos de Informacion Cientifica y Tecnol6gica de calidad: 
conjunto de tecnicas utilizadas para buscar, categorizar y acceder de manera 
inequfvoca, al texto complete de publicaciones reconocidas por los sectores de 
ciencia, tecnologfa e innovacion y que son resultado de Ia revision por pares. 

V. · Agrupaciones cluster: los sistemas de empresas e instituciones 
interrelacionadas y concentradas en una misma zona geografica, que comparten 
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tecnologfa, informacion e insumos, que a Ia vez compiten, cooperan entre elias y 
generan demanda interna y externa de clientes. 

VI. Cadenas productivas: los sistemas productivos que integran conjuntos de 
empresas que afiaden valor agregado a productos o servicios a traves de las 
fases del proceso economico. 

VII. CECTITAB: Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion de Tabasco. 

VIII. Centros de lnvestigaci6n: son los centres de lnvestigacion cientffica o 
tecnologica en el estado, cuyos objetivos, organizacion y funcionamiento cumplen 
con los requerimientos establecidos por el CONACYT. 

IX. Cl: Centres, grupos, redes de investigacion, investigadores independientes y 
empresas publicas o privadas que realizan actividades relacionadas con Ia 
ciencia, tecnologfa e innovacion; 

X. Comisi6n o Consejo Asesor: 6rgano colegiado de consulta del sistema de 
CECTITAB y de los sectores productivos y sociales en materia de ciencia, 
tecnologfa e innovacion. 

XI. Comunidad Cientifica: conjunto de investigadores, tecnologos, ayudantes de 
investigacion, documentalistas, vinculadores, divulgadores, gestores y 
administradores de ambos sexos y adscritos a las instituciones y empresas 
cientfficas y tecnologicas localizadas en Ia entidad. 

XII. CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa. 

XIII. Consorcio: formula de cooperacion para que una serie de instituciones o 
empresas desarrollen una actividad conjunta, mediante Ia creacion de una nueva 
sociedad encargada de estudiar nuevas mercados, asf como promocionar, 
financiar y comercializar al conjunto de instituciones o empresas. En esta 
agrupacion cada socio mantiene su independencia juridica. 

XIV. COPLADET: Comite de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Tabasco. 

XV. Dependencias: las Secretarfas del Ejecutivo Estatal y las unidades 
administrativas adscritas al Gobierno del Estado. 

XVI. Desarrollo tecnol6gico: Ia utilizacion sistematica del conocimiento y Ia 
investigaci6n dirigidos hacia Ia produccion de materiales, dispositivos, sistemas o 
metodos, que incluye el disefio, desarrollo y mejora de prototipos, procesos, 

· productos, servicios o modelos organizativos. 

XVII. Director General: Director General del CECTITAB. 

XVIII. Diseminaci6n: transmisi6n de informacion cientffica, tecnol6gica y de innovaci6n 
desarrollada por parte de los investigadores o especialistas a sus pares y que 
utiliza un lenguaje especializado. 

XIX. Empresas de Base Tecnologica: las empresas de los sectores publico, social y 
privado que por su situacion competitiva o por exigencias de desempefio 
econ6mico, dedican una proporcion significativa de sus ingresos a las actividades 
de investigacion y de desarrollo tecnologico, o a su aplicaci6n para el desarrollo y 
disefio de innovaciones 

XX. Entidades: los Organismos Publicos Descentralizados, las empresas de 
participaci6n Estatal, fideicomisos publicos, 6rganos desconcentrados, asf como 
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cualquier otro organismo que reciba fondos publicos mayoritarios, de caracter 
Estatal o Municipal. 

Estado: El Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Estimulos: las medidas juridicas, administrativas, fiscales y financieras que 
aplicaran las dependencias y entidades de Ia administraci6n publica local, 
competentes para promover y facilitar el desarrollo de las actividades cientificas 
sujetas a fomento. 

Fonda: Fonda Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n. 

Fondos Federales: los fondos regulados par Ia Ley de Ciencia y Tecnologia. 

Fondos estatales: los fondos e instrumentos financieros operados por el 
Gobierno del Estado, a traves de Ia reglamentaci6n vigente, con Ia finalidad de 
realizar acciones en materia de ciencia, tecnologfa e innovaci6n en beneficia de 
Ia poblaci6n del Estado de Tabasco. 

IES: lnstituciones de Educaci6n Superior; 

XXVII. lnnovaci6n: Ia aplicaci6n de una idea a Ia generaci6n de un nuevo producto, 
proceso, servicio, metoda u organizaci6n, o anadir valor a los ya existentes, con 
un objetivo productive. 

XXVIII. lnstituciones: las universidades e instituciones educativas, centres de 
investigaci6n, laboratories, empresas y organismos publicos y privados. 

XXIX. lnstituciones Federales: las dependencias y entidades de Ia Administraci6n 
Publica Federal, con atribuciones y programas relacionados con los sectores de 
producci6n y de servicios del Estado de Tabasco. 

XXX. lnvestigaci6n: aquella que abarca Ia investigaci6n cientffica, basica y aplicada, 
en todas las areas del conocimiento y Ia tecnologfa. 

XXXI. lnvestigador o investigadora: profesional que a traves de una amplia 
preparaci6n, ostenta un nivel academico de Licenciatura, Especialidad, Maestrfa 
o Doctorado, reconocido nacionalmente; ejecuta acciones sistematicas 
orientadas a Ia creaci6n, aplicaci6n e lnnovaci6n de conocimientos, productos, 
procesos o metodos y participa en Ia promoci6n, gesti6n, difusi6n, divulgaci6n y 
ensenanza, en cualquier area de Ia ciencia o Ia tecnologfa, necesarias para el 
desarrollo de Ia sociedad donde se encuentra. 

XXXII. lnvestigaci6n cientifica y tecnol6gica: proceso sistematico de planeaci6n, 
generaci6n, transmisi6n, mejoramiento, divulgaci6n, difusi6n, ensenanza y 
aplicaci6n de los conocimientos en las diversas areas relacionadas con Ia 
ciencias y tecnologfa, orientado a Ia satisfacci6n de las demandas y expectativas 
sociales, necesidades del desarrollo de Ia entidad y el avance tecnol6gico. 

XXXIII. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del CECTITAB; 

XXXIV. Ley: Ley de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n del Estado de Tabasco; 

XXXV. Municipios: los Municipios integrantes del Estado de Tabasco, comprendidos en 
el Articulo 1 o de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

XXXVI. PROECTITAB: Programa Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n de 
Tabasco; 
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XXXVII. Red estatal de innovacion: con junto de instituciones de educacion superior, 
empresas del sector productive y personas ffsicas y morales innovadoras, que 
interactuan entre sf de manera articulada, con Ia finalidad de asignar recursos 
publicos y privados a Ia realizacion de actfvidades orientadas a Ia generacion y 
difusion de los conocimientos que soportan las innovaciones. 

XXXVIII. Reglamento de Ia Ley: conjunto de disposiciones que establecen las 
bases de organizacion, facultades y funciones de· los organos y unidades 
administrativas del CECTITAB. 

XXXIX. ~ENIECYT: Registro Nacional de lnstituciones y Empresas Cientfficas y 
Tecnologicas, previsto en Ia Ley de Ciencia y Tecnologfa; 

XL. Repositorio: Ia plataforma digital centralizada que siguiendo estandares 
internacionales, almacena, mantiene y preserva Ia informacion cientffica, 
tecnologica y de innovacion, Ia cual se deriva de las investigaciones, productos 
educativos y academicos. 

XLI. Repositorio Nacional: Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de 
Informacion Cientffica, Tecnologica y de lnnovaci6n, de Calidad e lnteres Social y 
Cultural; 

XLII. Sectores prioritarios: ramas industriales, industrias y empresas organizadas 
que se encuentran alrededor de una aplicacion cientffica o tecnologica especffica, 
conglomerados locales y regionales de empresas, cadenas productivas o 
actividades economicas. 

XLIII. SNI: Sistema Nacional de lnvestigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologfa; 

XLIV. Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion: conjunto de 
instituciones relacionadas con esta tematica, el marco jurfdico que las sustenta, 
las polfticas publicas estatales que constituyen sus directrices de desarrollo y los 
programas y proyectos que se derivan de las mismas; 

XLV. Sistema Integral de Informacion: Sistema Integral de Informacion Cientffica y 
Tecnologica del Estado de Tabasco; 

XLVI. SIICYT: Sistema lntegrado de Informacion de Ciencia y Tecnologfa, previsto en Ia 
Ley de Ciencia y Tecnologfa; 

XLVII. Unidades de Vinculacion y Transferencia de Conocimiento: las unidades 
creadas par las universidades e instituciones de educacion superior o los centros 
publicos de investigacion, que tiene como propositogenerar y ejecutar proyectos 
en materia de desarrollo tecnologico e innovacion y promover su vinculacion con 
los sectores productivos y de servicios en el Estado; 

XLVIII. Vinculacion: relaci6n formal y estructurada de intercambio y cooperacion del 
Sistema de Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion del Estado entre los sectores 
academico, productive, gubernamental y social; tiene como objetivo para el 
primero, avanzar en el desarrollo cientffico-academico y para los segundos, Ia 
solucion de problemas concretes y Ia atencion de las necesidades y expectativas 
de desarrollo de Ia entidad. Esta vinculacion se realiza mediante Ia modalidad 
que a los interesados convenga y se formaliza en contratos, convenios o 
programas; se favorece a traves de Ia divulgaci6n, difusion y ensenanza de Ia 
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ciencia y Ia tecnologia y se gestiona preferentemente por media de estructuras 
academico-administrativas especificas. 

Articulo 6.- El Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion de Tabasco sustenta 
su integracion en una Politica de Estado con las bases siguientes: 

I. Incremento de Ia capacidad cientifica, tecnologica y de innovacion, asi como Ia 
formacion de investigadores, ingenieros y tecnologos, que contribuyan a dar solucion 
a los diversos problemas que surjan en el Estado, con el maximo aprovechamiento de 
sus potencialidades, para contribuir al desarrollo de Ia Entidad y elevar el bienestar de 
Ia poblacion; 

II. Promocion del desarrollo, Ia vinculacion y Ia diseminacion de Ia investigacion 
cientifica, Ia tecnologia de calidad y Ia innovacion, asociando estos rubros con Ia 
actualizacion y mejoramiento de Ia calidad de Ia educacion y Ia participacion de 
investigadores cientificos de Tabasco en el proceso global de expansion de las 
fronteras del conocimiento. Para lograrlo se apoyaran en las nuevas tecnologias de Ia 
informacion y en las plataformas de acceso abierto, convirtiendo a Ia ciencia, Ia 
tecnologia y Ia innovacion en elementos fundamentales de Ia cultura general de Ia 
sociedad; 

Ill. lncorporacion del desarrollo tecnologico y Ia innovacion a los procesos productivos y 
de servicios, para incrementar Ia competitividad del aparato productive del Estado en 
todas las regiones que lo integran; 

IV. Coordinacion de los esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores 
como de los usuaries del conocimiento cientifico y tecnologico, para impulsar areas 
estrategicas de conocimiento necesarias al desarrollo del Estado; 

V. Fortalecimiento del desarrollo regional, a traves de polfticas integrales en lo referente 
a las actividades cientfficas, tecnologicas y de innovacion; 

VI. lmplementacion de los procesos que posibiliten Ia definicion de prioridades, en Ia 
asignacion y optimizacion de recursos que otorgue el Gobierno del Estado para el 
fomento y desarrollo de Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovacion en forma participativa, 
y 

VII. Contribucion al desarrollo regional, mediante el establecimiento de redes o alianzas 
para Ia investigacion cientffica, Ia tecnologia y Ia innovacion, asi como, para el 
aprovechamiento de los conocimientos que de estas deriven, par parte del sector 
productive. 

Articulo 7.-EI Estado tendra las siguientes responsabilidadesindelegables en materia de 
politica cientffica, tecnologica y de innovacion: 

I. Generar las condiciones para Ia produccion de los conocimientos cientfficos, asi como 
los tecnologicos apropiables par Ia sociedad tabasquena; 

II. Financiar Ia parte sustantiva de Ia actividad de creacion de conocimiento 
conforme con criterios de excelencia par lo que debera garantizar en el Presupuesto 
de Egresos del Estado los recursos necesarios para contribuir al desarrollo de Ia 
Ciencia, Ia Tecnologfa y Ia lnnovacion, utilizando el criteria del incremento real anual 
permanente, hasta lograr Ia meta de inversion del 1% (uno) par ciento del Producto 
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Interne Bruto Estatal, con Ia concurrencia de los sectores privado y social, con Ia 
aplicaci6n de las medidas siguientes: 

a. Prevision e incremento del presupuesto de egresos del estado en uno por ciento 
anual para los rubros de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n, hasta alcanzar Ia meta 
serialada en el parrafo anterior de este articulo; 

b. Asignaci6n al CECTITAB, por lo menos, del veinte por ciento de los recursos 
previstos en Ia fracci6n I; 

c. Financiamiento y apoyo de las actividades cientfficas, tecnol6gicas y de 
innovaci6n, con presupuestos irreductibles, con respecto al ejercicio fiscal inmediato 
anterior. 

d. Asignaci6n de los recursos publicos en el Sistema, basada en una e.valuaci6n 
cientlfica y/o tecnica, en funci6n de los objetivos concretes. 

e. Evaluaci6n realizada bajo los princ1p1os de autonomfa, neutralidad y 
especializaci6n que derivaran del analisis de los conocimientos cientfficos y tecnicos 
disponibles y de su aplicabilidad. 

Ill. Orientar Ia investigaci6n cientffica y el desarrollo tecnol6gico, estableciendo 
prioridades en areas estrategicas que sirvan al desarrollo integral del estado y de las 
regiones que lo componen; 

IV. Promover Ia formaci6n y el empleo de los cientfficos/as; y tecn61ogos/as y Ia 
adecuada utilizaci6n de Ia infraestructura fisica de que se dispone, asf como proveer a 
su oportuna renovaci6n y ampliaci6n; 

V. Fomentar Ia radicaci6n de cientlficos y tecn61ogos en las distintas regiones del estado, 
priorizando las de menor desarrollo relative; y 

VI.. Formular las polfticas y establecer los mecanismos, instrumentos e incentives 
necesarios para que el sector privado contribuya a las actividades e inversiones 
en el campo cientffico, tecnol6gico y de innovaci6n. 

TiTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA APLICACION DE LA LEY 

CAPiTULO UNICO 

De Ia aplicaci6n de Ia Ley 

Articulo 8.- Son autoridades competentes para aplicar Ia presente Ley: 

I. El Ejecutivo del Estado; 

II. Los Ayuntamientos; 

Ill. La Secretarfa de Educaci6n; y 

IV. El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n de Tabasco. 
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Articulo 9.- Compete al Poder Ejecutivo del Estado, a traves del Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnologia e lnnovacion de Tabasco, Ia aplicacion y vigilancia general de Ia 
presente Ley, en los terminos que Ia misma establece, asi como su divulgacion a Ia 
poblacion. 

Articulo 10.-EI Poder Ejecutivo del Estado, en materia de fomento y desarrollo cientifico, 
tecnologico e innovation, ademas de aplicar las normas que le confieran otras 
disposiciones juridicas, tiene como atribuciones las siguientes: 

I. Definir, coordinar y evaluar Ia politica general de ciencia, tecnologia e innovacion 
orientada al desarrollo del Estado; 

II. lmpulsar Ia participacion de los sectores publico, privado y social en Ia elaboration, 
ejecucion y evaluacion de los Programas de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion; 

Ill. Establecer en el Plan Estatal de Desarrollo y en los Programas Sectoriales, las 
politicas relativas al fomento de Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovacion en el Estado, 
de conformidad con lo previsto en esta Ley; 

IV. Designar al Director General del Cbnsejo Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion 
de Tabasco y aprobar a propuesta del mismo a los demas miembros que lo integraran, 
para lo cual debera tener en cuenta los objetivos y Ia necesidad del desarrollo de Ia 
ciencia, Ia tecnologia y Ia innovacion en el estado y asegurar que existen 
competencias equilibradas, Ia equidad de genera, Ia inclusion de las personas con 
discapacidad, los grupos minoritarios y otros. 

V. Aprobar, publicar y evaluar el Programa Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion 
del Estado de Tabasco, en el marco de Ia Ley de Planeacion para el Desarrollo del 
Estado, con Ia mas alta participation de los sectores productivos y de Ia sociedad; 

VI. lntegrar, fortalecer y consolidar el Sistema, con Ia entrega de recursos que 
incrementen su capacidad mediante Ia creacion de centres, grupos y redes de 
lnvestigacion, el fortalecimiento de su infraestructura, Ia multiplicacion de proyectos de 
lnvestigacion, el impulse a Ia formacion e integracion de cientificos y tecnologos de 
alto nivel academico y Ia vinculacion del resultado de sus investigaciones, a fin de 
constituirle en instrumento promotor del desarrollo de Ia entidad; 

VII. Promover Ia descentralizacion de Ia politica de ciencia, tecnologia e innovation en el 
Estado, para lograr Ia integracion y el fortalecimiento de los sistemas regionales y 
municipales en Ia materia; 

VIII. lncorporar en los planes, programas, proyectos y presupuestos de las 
dependencias y entidades de Ia administracion publica del Estado, las acciones y los 
recursos necesarios para el fortalecimiento de Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovation 
en general y en particular, para el eficaz cumplimiento del objeto de esta Ley; 

IX. Vigilar el uso racional, eficiente y eficaz de los recursos destinados a Ia ciencia y Ia 
tecnologia; 

X. Aportar incentives fiscales para el financiamiento y promotion de Ia ciencia, Ia 
tecnologia y Ia innovacion, asi como en materia administrativa e industrial, en los 
terminos de las leyes aplicables; 
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XI. Coordinar e integrar las actividades cientificas y tecnol6gicas que las dependencias y 
entidades de Ia administraci6n publica del Estado realicen en los terminos de Ia 
presente Ley; · 

XII. Celebrar los aetas juridicos necesarios para el cumplimiento del objeto de Ia presente 
Ley; 

XIII. Otorgar estimulos y reconocimientos por los resultados del trabajo investigative; 

XIV. Promover y divulgar las actividades cientificas, tecnol6gicas y de innovaci6n, · 
tendientes al fortalecimiento de una sociedad del conocimiento; 

XV.Fomentar e impulsar Ia utilizaci6n de los productos y servicios derivados de los 
Programas de Ciencia y Tecnologia en el Estado; y 

XVI. Las demas que le confiera Ia presente Ley y las disposiciones aplicables. 

Articulo 11.- Corresponde a los Ayuntamientos, en su respective ambito municipal: 

I. Establecer las normas y politicas municipales para Ia planeaci6n y el desarrollo de Ia 
ciencia, Ia tecnologia y Ia innovaci6n; 

II. Participar en Ia elaboraci6n y ejecuci6n de los programas de fomento y utilizaci6n de 
nuevas tecnologias; 

Ill. Ejecutar acciones de desregulaci6n y simplificaci6n administrativa, de acuerdo con los 
lineamientos que establezca Ia Administraci6n Publica Estatal; 

IV. Crear, financiar y operar programas orientados al fortalecimiento de Ia capacidad de 
sus Sistemas de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n; 

V. lncluir en sus presupuestos los recursos necesarios para desarrollar las actividades 
relacionadas con Ia ciencia, Ia tecnologfa y Ia innovaci6n; para ella, concurrira con el 
gobierno estatal en el cumplimiento de lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 1 
de Ia presente Ley; 

VI. Propiciar Ia creaci6n de nuevas empleos, derivados de las acciones que realicen para 
impulsar Ia ciencia y Ia tecnologfa, en coordinaci6n con otros municipios y con el 
Ejecutivo del Estado y a traves del CECTITAB. 

VII. Organizar foros, de conjunto con el CECTITAB, con Ia finalidad de difundir las nuevas 
tecnologias e innovaciones cientificas; 

VIII. Conocer y divulgar, en terminos de las leyes aplicables, Ia informacion sabre las 
actividades de investigaci6n cientifica y tecnol6gica que las instituciones y empresas 
publicas y privadas, asi como las que particulares lleven a cabo en el municipio; 

IX. ldentificar, revalorizar y preservar los conocimientos empiricos (tradicionales) de los 
habitantes del municipio y resguardar los derechos de propiedad, con el apoyo de las 
instituciones responsables, en terminos de las leyes aplicables; 

X. lncorporar los avances en materia de ciencia, tecnologia e innovaci6n en el desarrollo 
social, urbana, econ6mico, cultural y ambiental del municipio y .en el fortalecimiento 
de sus capacidades tecnicas y administrati~as; 

XI. Participar en los 6rganos de consulta a que se refiere esta Ley; 
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XII. Estimular las actividades de difusi6n, divulgaci6n y ensenanza de Ia ciencia, Ia 
tecnologia y Ia innovaci6n y apoyar Ia formaci6n de recursbs humanos de alto nivel 
academico; y 

XIII. Realizar otras actividades que se prevean en esta Ley o en otros ordenamientos y 
cuya finalidad sea alcanzar el desarrollo municipal, a traves de las acciones 
relacionadas con el fortalecimiento y Ia promoci6n de Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia 
innovaci6n. 

Articulo 12.- Los municipios podran solicitar al CECTITAB Ia asesoria tecnica necesaria 
para Ia formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de sus politicas y acciones en materia de 
ciencia, tecnologia e innovaci6n, para el ejercicio de las atribuciones de Ia presente Ley. 

Articulo 13.- La Secretaria de Educaci6n en el Estado debera privilegiar el desarrollo 
cientifico, tecnol6gico y Ia innovaci6n, en los programas academicos de sus distintos 
niveles educativos. 

TiTULO TERCERO 

CAPITULO UNICO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION 

ARTiCULO 14.- El Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n tiene como 
finalidad coordinar, realizar, fomentar, fortalecer y orientar Ia investigaci6n cientffica y 
humanfstica, el desarrollo tecnol6gico e innovaci6n y su vinculacion con el desarrollo 
econ6mico, cultural y social de Ia Entidad. 

Y deber'a tamar en cuenta para su organizaci6n y funcionamiento los siguientes criterios: 

a. Estructurarse en forma de red, posibilitando el funcionamiento interactive, coordinado 
y flexible ante los requerimientos d~ Ia sociedad; 

b. Procurar el consenso, Ia coordinaci6n, el intercambio y Ia cooperaci6n entre todas las 
unidades y organismos que Ia conforman, respetando tanto Ia pluralidad de enfoques 
te6ricos y metodol6gicos cuanto Ia labor de los equipos de investigadores/ as; y 

c. Establecer los espacios propios tanto para Ia investigaci6n cientffica como para Ia 
tecnol6gica y Ia innovaci6n, procurando una fluida interacci6n y armonizaci6n entre 
elias. 

ARTiCULO 15.- El Sistema se integra par: 

I. La Polftica de Estado que en materia de ciencia, tecnologfa e innovaci6n establezca 
esta Ley y las demas que defina el Consejo Consultive y el Programa; 

II. El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n de Tabasco; 
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Ill. El Programa Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion, asf como, los programas 
sectoriales, regionales y municipales, en lo correspondiente a Ia investigacion, 
desarrollo tecnologico, innovacion, transferencia de tecnologfa y posgrado; 

IV. Los principios orientadores e instrumentos legales, administrativos y economicos de 
apoyo a Ia investigacion cientffica, desarrollo tecnologico, Ia innovacion, 
transferencia de tecnologfa y posgrado, que se establecen en Ia presente ley y los 
demas ordenamientos aplicables; 

V. Las dependencias y entidades de Ia Administracion Publica Estatal que realicen 
actividades de investigacion cientffica, desarrollo tecnologico, innovacion, 
transferencia de tecnologfa, posgrado o de apoyo a las mismas, asf como, por os 
gobiernos de los municipios del Estado y las instituciones pertenecientes a los 
sectores social y privado, a traves de los procedimientos, de concertacion, 
coordinacion, participacion y vinculacion conforme a esta y otras leyes aplicables; 

VI. La Comunidad Cientffica, conforme a sus disposiciones aplicables; 

VII. Los colegios de profesionistas y los profesionistas en ejercicio; 

VIII. Las empresas establecidas en el Estado de acuerdo con esta Ley; 

IX. Las organizaciones no gubernamentales, cuyas actividades se relacionen con Ia 
ciencia, Ia tecnologfa y Ia innovacion; 

X. El Sistema de Informacion; y 

XI. La red estatal de grupos y centres de investigacion, incluidas las actividades de 
investigacion cientffica de las universidades, tecnologicos e instituciones de 
educacion superior, conforme a sus disposiciones aplicables. 

TiTULO CUARTO 

DE LA POLiTICA DE EST ADO 

CAPiTULO UNICO 

Articulo 16.-La Polftica de Estado en materia de ciencia, tecnologla e innovacion se 
regira conforme a los lineamientos siguientes: 

I. El conocimiento y Ia innovacion son factores estrategicos para contribuir a un 
desarrollo social sustentable, cuidar el media ambiente, mejorar Ia competitividad y 
elevar Ia calidad de vida; 

II. Se debe avanzar en Ia construccion de una sociedad del conocimiento centrada en 
las personas, incluyente y orientada al desarrollo, Ia reduccion de Ia pobreza y el 
progreso, en el marco de un desarrollo economico y social equilibrado; 

Ill. Las Polfticas Estatales, Regionales y Municipales, deben prever un apoyo regular y 
de largo plaza a Ia ciencia y Ia tecnologfa, a fin de garantizar el fortalecimiento del 
potencial humane, Ia creacion de instituciones cientfficas, el mejoramiento y 
modernizacion de Ia ensenanza de Ia ciencia, Ia integracion de Ia ciencia en Ia 
cultura estatal, Ia creacion de infraestructuras y el fomento de capacidades en 
materia tecnologica y de innovacion; 
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IV. El Estado, las empresas, Ia industria, las universidades e instituciones de 
investigacion y enserianza y las comunidades de investigacion, son responsables de 
Ia efectividad del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologfa e innovacion; 

V. La investigacion y Ia innovacion constituyen Ia base para fomentar el desarrollo del 
conocimiento, impulsar su transferencia, favorecer la·valoracion social y estimular Ia 
competitividad empresarial; 

VI. La vinculacion entre el conocimiento y el sector productive publico y privado 
contribuyen al desarrollo cientlfico de Ia Entidad y de nuevas proyectos de 
investigacion basica, al mismo tiempo, permite incursionar en nuevas llneas de 
trabajo y es espacio para Ia formacion de recursos humanos de alta calidad; 

VII. Para asegurar Ia efectividad de Ia polltica estatal en materia de ciencia, tecnologfa e 
innovacion, debe favorecerse una coordinacion efectiva entre las tres esferas de 
gobierno, que otorgue coherencia a una polltica de alcance nacional, una firme 
coordinacion intersectorial y una solida vinculacion con los grupos destinatarios 
sociales y privados; 

VIII. En el otorgamiento de recursos economicos y financieros para el desarrollo de Ia 
ciencia, Ia tecnologfa y Ia innovacion deben participar gobierno y empresas, 
considerandolos como inversion para el mejoramiento de Ia calidad de vida y el 
desarrollo economico de Ia Entidad; 

IX. La planeacion, el seguimiento y supervision, Ia evaluacion integral, Ia transparencia 
y Ia rendicion de cuentas, son elementos fundamentales para Ia organizacion y 
gestion del conocimiento y Ia innovacion; 

X. La generacion y utilizacion del conocimiento cientffico y tecnologico debe considerar 
diversos aspectos eticos relacionados con Ia salud humana, animal y vegetal, el 
media ambiente, el beneficia social, el respeto a Ia diversidad cultural, el apego al 
marco jurfdico y las ventajas y riesgos que representa tanto el uso, como Ia 
ausencia de Ia aplicacion de nuevas tecnologfas; 

XI. La eliminacion y reduccion de las barreras y restricciones, representa un elemento 
importante para el desarrollo de Ia ciencia, Ia tecnologfa y Ia innovacion y los 
sectores publico, social y privado, realizaran los esfuerzos que les correspondan 
para lograr este objetivo; y 

XII. Las Dependencias y Entidades del sector publico podran desarrollar las actividades 
de investigacion, desarrollo tecnologico y de innovacion que concerten con el sector 
productive privado, que aportara al financiamiento de dichas actividades. 

TITULO QUINTO 

CAPiTULO PRIMERO 

Consejo Consultive para el desarrollo cientifico, tecnologico e innovacion del 
Estado de Tabasco 

Articulo 17.- Se crea el Consejo Consultive como el organa auxiliar y permanente de 
polltica, coordinacion y consulta del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion 
en Tabasco, que tendra las facultades que establece esta Ley y estara integrado por 
cientfficos, tecnologos, empresarios y por representantes de las instituciones y 
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organizaciones estatales, publicas o privadas, que desarrollen tareas permanentes de 
investigaci6n cientifica y desarrollo e innovaci6n tecnol6gica. 

Articulo 18.- El Consejo Consultive estara integrado once miembros designados por el 
Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo entre los directives del mas alto range, en 
representaci6n de cada una de las instituciones y subsistemas que operen en el Estado y 
eminentes investigadores y cientificos en cualquiera de las ramas de Ia ciencia: 

I. Del Sector academico: 

a. Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco (1); 

b. Institute Tecnol6gico de Villahermosa (1 ); 

c. Subsistema de las Universidades Tecnol6gicas (1 ); 

d. Universidades e instituciones privadas, que cuenten con areas de investigaci6n 
cientifica y tecnol6gica o desarrollen program as de Maestria(1 ); 

e. Universidad Aut6noma de Chapingo (1 ). 

f. Colegio de Ia Frontera Sur, Unidad Villahermosa. (1) 

II. Del Sector Pr'oductivo: 

a. Representantes de organizaciones empresariales reconocidos en Ia actualidad 
par su interes en Ia investigaci6n, Ia ciencia y Ia innovaci6n. (2); 

Ill. Del Sector Social: 

a. Colegios de profesionistas y tecnicos. (1 ); 

IV. Sectores cientifico y tecnol6gico. 

a. lnvestigadores destacados, designados en . virtud de su conocimiento y 
experiencia en Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovaci6n (2); 

Los cargos de los miembros del Consejo Consultive son honorfficos y se ocuparan par 3 
alios. Los requisites para integrar el Consejo, se incluiran en el Reglamento que debera 
elaborarse una vez aprobada Ia Ley. 

Articulo 19.- El Consejo Consultive tendra un Coordinador y un Secretario Tecnico, 
quienes seran elegidos par sus propios integrantes; estaran calificados para ser 
nombrados, si tienen nivel de doctorado en una universidad reconocida en Mexico y al 
menos cinco alios reconocidos en el Padron del Sistema Estatal de lnvestigadores del 
Estado; estos cargos seran renovados anualmente y podran ser ratificados hasta por dos 
periodos iguales. 

Articulo 20.- El Consejo Consultive sesionara ordinariamente tres veces al ana o cuando 
sea necesario, en sesi6n extraordinaria a juicio del Coordinador del Consejo o a solicitud 
del Director General del CECTITAB. Las decisiones se tomaran par mayorfa, con el voto 
de calidad del coordinador en caso de empate. El Coordinador debera girar invitaci6n par 
escrito al Director General, para que asista y participe de las sesiones del Consejo, solo 
con derecho a voz. 
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Articulo 21.- Para ser miembro del Consejo Consultive deberan cumplirse los requisites 
siguientes: 

I. Poseer nivel academico de maestrfa como mfnimo grade academico; o conocimientos 
y experiencia probada en el area compatible a Ia que representen; 

II. Estar reconocido en el Padron del Sistema Estatal de lnvestigadores del Estado; y 

Ill. Carecer de antecedentes penales y no estar sujeto a proceso judicial al dfa de su 
designacion. 

Articulo 22.- El Consejo Consultive tendra las funciones siguientes: 

I. Proponer al CECTIT AB las estrategias de las politicas publicas y de apoyo a Ia 
investigacion y al desarrollo tecnologico; 

II. Conocer el Plan Estatal de lnvestigacion Cientifica, Tecnica y de lnnovacion y los 
correspondientes planes de los municipios para el desarrollo de Ia respectiva 
Estrategia en el Estado, asi como, velar par el mas eficiente usa de los recursos y 
medics disponibles; 

Ill. Asesorar Ia confeccion del Programa Estatal de Ciencia y Tecnologia de Tabasco y 
establecer los mecanismos para su seguimiento y evaluacion; 

IV. Conocer el Plan de lnnova~ion para Tabasco; 

V. Colaborar en el proceso de formacion de investigadores en las areas prioritarias que 
requieran apoyos especiales en materia de investigacion cientifica y desarrollo 
tecnologico; 

VI. Proponer al CECTITAB los procedimientos para Ia divulgacion de Ia investigacion y 
el conocimiento cientifico, asi como, el avance en el desarrollo tecnologico que se 
realiza en el Estado; 

VII. Participar con el CECTITAB en los proyectos de iniciativas de reformas o adiciones 
a las disposiciones de esta Ley y de otros ordenamientos legales aplicables; 

VIII. Promover actividades para desarrollar Ia transferencia de conocimiento y de 
innovacion entre los distintos ordenes de gobierno. 

IX. Proponer al CECTITAB acciones para Ia modernizacion, Ia innovacion y el 
desarrollo tecnologico con el sector productive y su vinculacion con el sector 
educativo; 

X. Elaborar informes y dictamenes que le soliciten. el ejecutivo del Estado, los 
Ayuntamiento o el CECTITAB; y 

XI. Ofrecer criterios sabre los temas y acciones que le solicita el CECTITAB. 

CAPITULO SEGUNDO 

Comite Estatal de Etica de Ia lnvestigaci6n 
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Articulo 23.- Se crea el Comite Estatal de Etica de Ia lnvestigaci6n, adscrito al CECTITAB 
como 6rgano colegiado, independiente y de caracter consultive, sobre materias 
relacionadas con Ia etica profesional en Ia investigaci6n cientifica, Ia tecnologfa y Ia 
innovaci6n. 

Articulo 24.- Son funciones del Comite Estatal de Etica de Ia lnvestigaci6n: 

I. Establecer los principios generales para Ia elaboraci6n de C6digos de buenas 
practicas de Ia investigaci6n cientffica, Ia tecnologfa y Ia innovaci6n. Estes c6digos 
seran desarrollados por los Comites de Etica de Ia lnvestigaci6n y por el Comite de 
Bioetica de Tabasco. 

II. lmpulsar Ia creaci6n de comisiones de etica vinculadas a los agentes ejecutores del 
Sist_ema Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n de Tabasco. 

Ill. Emitir informes, propuestas y recomendaciones sabre Ia etica profesional en Ia 
cientffica, Ia tecnologia y Ia innovaci6n. 

IV. Participar en Foros y eventos nacionales e internacionales relacionados con Ia etica 
de Ia investigaci6n. Elaborar una memoria anual de actividades. 

V. Cualesquiera otras que le encomiende el CECTITAB o Ia normativa de desarrollo de 
esta Ley. 

Articulo 25.- El CECTITAB determinara el numero de miembros del Comite Estatal de 
Etica de Ia lnvestigaci6n. Estes seran nombrados por el Director General, distribuidos Ia 
mitad a propuesta de las IES y Ia otra mitad a propuesta del Ejecutivo del Estado. 

Articulo 26.- Los miembros del Comite, que deberan ser expertos reconocidos en el 
ambito estatal, ocuparan el cargo por tres alios, renovable por una sola vez, salvo que 
sustituyan a otro miembro previamente designado antes de Ia expiraci6n del plazo, en 
cuyo caso su mandata se extendera por el tiempo que reste hasta completar tres alios, 
contados desde el nombramiento del miembro originario, sin perjuicio de Ia posibilidad de 
renovaci6n. La renovaci6n de los miembros se realizara por mitades cada dos alios, salvo 
Ia primera renovaci6n, que se realizara por sorteo. 

Articulo 27.- Los miembros del Comite actuaran con independencia de las autoridades 
que los propusieron o nombraron, no podran pertenecer a los 6rganos de gobierno de Ia 
Administraci6n Publica Estatal y cesaran por las causas siguientes: 

a) Expiraci6n de su mandata; 

b) Renuncia, que surtira efectos porIa mera notificaci6n al CECTITAB; 

c) Separaci6n acordada, previa audiencia del interesado, por incapacidad 
permanente para el ejercicio de su funci6n, incumplimiento grave de sus 
obligaciones, incompatibilidad sobrevenida o procesamiento por delito doloso. 

CAPiTULO TERCERO 
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De Agencia Estatal de Promoci6n Cientifica, Tecnol6gica y de lnnovaci6n 

Articulo 28.- Crease Ia Agencia Estatal de Promoci6n Cientffica, Tecnol6gica y de 
lnnovaci6n como organismo publico-privado desconcentrado dependiente del Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n de. Tabasco, que tendra como funci6n 
atender a Ia organizaci6n y Ia administraci6n de instrumentos para Ia promoci6n, fomento 
y financiamiento del desarrollo cientifico, tecnol6gico y de Ia innovaci6n. La Agencia 
Estatal de Promoci6n Cientifica, Tecnol6gica y de lnnovaci6n procurara y administrara 
fondos provenientes de distintas fuentes y los adjudicara a traves de evaluaciones, 
concursos, licitaciones o mecanismos equivalentes que garanticen Ia transparencia. 

Articulo 29.- La Agencia Estatal de Promoci6n Cientffica, Tecnol6gica y de lnnovaci6n 
podra: 

a. Disponer, con autorizaci6n y control del CECTITAB y los organismos competentes, de 
los fondos extrapresupuestarios originados en contratos celebrados con entidades 
publicas o privadas, empresas o personas ffsicas: por Ia realizaci6n de trabajos de 
caracter cientffico, asesoramiento tecnico, cursos, derechos de propiedad 
intelectual o industrial y donaciones; siempre que dichos fondos sean destinados 
a Ia ejecuc;i6n de programas y proyectos cientfficos o tecnol6gicos especificos, o 
a Ia realizaci6n de los trabajos mencionados anteriormente; 

b. Constituir Unidades de Vinculacion Tecnol6gica en el marco de Ia ley; y 
c. Participar en el capital de sociedades mercantiles o empresas conjuntas, de 

empresas de base tecnol6gica o que tengan como objetivo Ia realizaci6n de 
actividades de investigaci6n cientffica o desarrollo tecnol6gico, en Ia medida que no 
afecten el patrimonio del Estado y sean aprobados por el Congreso del Estado. 

Articulo 30.- La Administraci6n de Ia Agencia Estatal de Promoci6n Cientffica, 
Tecnol6gica y de lnnovaci6n estara a cargo de un directorio nombrado por el Ejecutivo del 
Estado, a propuesta de Ia Junta Directiva del CECTITAB y de acuerdo con los 
lineamientos que para tal fin se emitan en el reglamento. 

Los directores deberan representar las disciplina$ vinculadas al objeto de Ia Agencia y 
asegurar una adecuada representaci6n geografica del estado. 

TiTULO SEXTO 

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION 

CAPiTULO I 

Objetivos y atribuciones 

Articulo 31-EI CECTITAB es el 6rgano Rector de Ia polftica cientffica, tecnol6gica e 
innovaci6n en Tabasco. Se crea como un organismo publico descentralizado sectorizado 
a Ia Secretaria de Educaci6n, del Poder Ejecutivo, con personalidad juridica y patrimonio 
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propios, con domicilio en Ia ciudad de Villahermosa. El objeto general del CECTITAB es 
en llevar a cabo Ia planeacion, coordinacion, promocion, aplicacion, seguimiento y 
evaluacion de las acciones que se deriven de Ia presente ley. 

Articulo 32.- El CECTITAB es Ia entidad del Gobierno del Estado de Tabasco, 
responsable de atemder el objeto de esta Ley y del establecimiento, ejecucion y 
evaluacion de Ia politica estatal de fomento de Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovacion, asi 
como el organo ejecutor de las decisiones de Ia Junta Directiva. 

Articulo 33.- El CECTITAB tendra los objetivos siguientes: 

I. Contribuir al desarrollo del estado de Tabasco, a traves de Ia vinculacion de Ia 
investigacion cientifica, humanistica, tecnologica y Ia innovacion con los sectores 
sociales y productivos del Estado; 

II. Divulgar los conocimientos y proyectos alcanzados mediante Ia investigacion 
cientifica, humanistica, tecnologica y de innovacion a Ia poblacion en el Estado; 

Ill. Administrar y actualizar el sistema integrado de informacion sobre investigacion 
cientifica, desarrollo tecnologico e innovaci6n. Dicho sistema sera accesible al 
publico en general, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y las reglas 
de confidencialidad que se establezcan; 

IV. Gestionar los fondos de los Fideicomisos que se instituyan para el desarrollo de Ia 
ciencia, Ia tecnologia y Ia innovaci6n en el Estado de acuerdo con lo establecido en 
esta Ley; 

V. Promover anualmente el diseno de estrategias alternativas y efectivas de 
financiamiento complementario o adicional, al que de manera regular aprueba el 
Congreso a estos rubros; 

VI. Garantizar que Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovacion sean ele·mentos 
fundamentales de Ia cultura general de Ia sociedad, poniendo especial enfasis en Ia 
ninez y juventud en edad escolar; y 

VII. Vincular el trabajo de investigaci6n cientifica, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n 
entre las instituciones y organismos del sector productive para que respond an· a los 
problemas y necesidades del Estado. 

Articulo 34.- El CECTITAB desarrollara las funciones siguientes: 

I. Definir e implementar las politicas y estrategias para el desarrollo y difusi6n de Ia 
ciencia, Ia tecnologfa y Ia innovaci6n en el estado; 

II. Participar en Ia planeaci6n, instrumentaci6n, ejecuci6n, seguimiento, evaluaci6n y 
difusi6n de las politicas y estrategias relacionadas con Ia ciencia, tecnologfa e 
innovaci6n, y su vinculacion con el desarrollo estatal, formulando las propuestas de 
corto, mediano y largo plazo, para Ia presupuestaci6n y financiamiento de los 
programas que las dependencias y entidades de Ia administraci6n publica del 
Estado, desarrollen en esta materia. 

Ill. Coadyuvar, asi mismo, con esas dependencias en el seguimiento y evaluaci6n del 
programa y del presupuesto anual destinado a Ia ciencia, Ia tecnologfa y Ia 
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innovacion en Ia entidad, con el fin de identificar y verificar que los recursos 
ejercidos en esas materias correspondan al porcentaje establecido en esta Ley. 

IV. lmpulsar Ia participacion de Ia comunidad cientifica y tecnologica, de los sectores 
publico, social y privado, en Ia formulacion del Programa Estatal de Ciencia, 
Tecnologia e lnnovacion yen los proyectos de fomento a Ia investigacion cientifica, 
el desarrollo tecnologico y Ia innovacion; 

V. Promover, fomentar, coordinar, divulgar y difundir Ia cultura cientifica, tecnologica y 
de innovacion orientada al desarrollo integral del Estado; 

VI. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo el monto de Ia partida presupuestal, 
destinada exclusivamente al desarrollo del Programa Estatal; 

VII. Desarrollar y aplicar estrategias de vinculacion entre los sectores productive, 
educative y de investigacion, tales como promover y apoyar programas de 
investigacion e innovacion en las empresas instaladas en el Estado y fomentar Ia 
creacion de nuevas empresas; 

VIII. lncentivar beneficios economicos y estfmulos fiscales en Ia Ley de lngresos del 
Estado y municipios, en beneficia de las personas fisicas y morales que coadyuven 
en el fomento de Ia investigacion cientifica, para que el sector productive invierta en 
Ia innovacion y el desarrollo tecnologico de Ia industria y Ia transferencia 
tecnologica; 

IX. Propiciar el fortalecimiento de los Centres de lnvestigacion tabasquenos; 

X. Contribuir a Ia consolidacion de los centres de investigacion cientffica, tecnologica e 
innovacion que existan en el Estado y proponer al Gobernador, Ia creacion de 
nuevas Centres de lnvestigacion que propicien el desarrollo sustentable; 

XI. Coadyuvar en las actividades cientificas, tecnologicas e innovacion entre los 
organismos e instituciones publicas o privadas en el Estado; 

XII. Apoyar Ia creacion y consolidacion de unidades de vinculacion para Ia transferencia 
de conocimiento y tecnologfa al interior de las IES, Cl e instituciones; 

XIII. Financiar y apoyar por medio del Fideicomiso Ia investigacion cientifica, tecnologica 
y de innovacion en el Estado, al estimular Ia elaboracion de programas, proyectos, 
acciones y actividades que respondan a necesidades de Ia sociedad tabasquena, 
mismas que estaran establecidas en el Programa, en las convocatorias y en otros 
instrumentos, para acceder a los fondos de investigacion que se refieren en esta 
Ley, tomando en cuenta preferentemente las orientaciones siguientes: 

a. Que el financiamiento se dirija principalmente a Ia solucion de problemas 
cientificos o tecnologicos relevantes, o con alto impacto social o economico; 

b. Que las investigaciones que se realicen con financiamiento estatal, tengan alta 
calidad cientifica o tecnologica o una vocacion productiva; 

c. Que las investigaciones aplicadas permitan una relacion directa con usuaries 
potenciales; y, 

d. Que las investigaciones que se realicen en el ambito del aprovechamiento de 
los recursos naturales, se enfoquen al desarrollo 'sustentable en las regiones de 
Ia Entidad; 
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XIV. Divulgar las publicaciones cientificas y tecnologicas y Ia difusion sistematica de los 
trabajos y proyectos realizados por los investigadores de Ia Entidad; 

XV. Solicitar a las instituciones de educacion superior y centros de investigacion 
establecidos en el Estado, Ia creacion de programas de posgrados en las areas, 
temas y disciplinas reconocidas como socialmente necesarias y que esten en el 
ambito de su competencia, asi como promover el fortalecimiento de los posgrados 
existentes en el estado; · 

XVI. Conocer y dar seguimiento a Ia evaluacion general de programas y de presupuesto 
anual destinado a Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovacion en el Estado; 

XVII. Ser organa de consulta y asesoramiento para las dependencias del Poder Ejecutivo 
del Estado, los municipios, personas fisicas y morales en materia de ciencia, 
tecnologia e innovacion por media de los convenios suscritos en cada caso; 

XVIII. Establecer convenios con Ia federacion, otros estados de Ia republica, municipios, 
organismos regionales e internacionales, personas fisicas o morales, publicas o 
privadas, orientados al cumplimiento de sus objetivos y al ejercicio de sus 
atribuciones y funciones; 

XIX. Diseriar, aprobar e implementar, un sistema de informacion que permita identificar 
plenamente los recursos que el gobierno del estado destina para Ia investigacion 
cientifica, el desarrollo tecnologico y Ia innovacion; dicho sistema permitira 
cuantificar el presupuesto destinado en los rubros especfficos de: 

a. lnvestigacion y desarrollo experimental; 

b. Educacion de posgrado; 

c. Servicios cientificos y tecnologicos; y, 

d. Vinculacion, difusion y divulgacion del conocimiento; 

XX. Promover las aportaciones de recursos publicos y privados, nacionales e 
internacionales, para Ia generaci6n y realizaci6n de proyectos de investigaci6n 
cientffica y tecnologica; 

XXI. Coordinar y concertar programas de vinculacion, investigacion, formacion y 
capacitacion entre las instituciones de investigaci6n y educaci6n, asi como de estas 
con el Estado y los usuarios de Ia investigaci6n, sin menoscabo, en su caso, de su 
respectiva autonomia o competencia, asf como, los programas interdisciplinarios 
prioritarios y Ia formaci6n y capacitacion de investigadores; 

XXII. 1m pulsar,. a traves de las instituciones de educaci6n en el Estado, un Programa 
Estatal de Promoci6n del Talento Cientffico en nirios y j6venes; 

XXIII. Fomentar y fortalecer Ia investigaci6n basica, aplicada y tecnol6gica, promoviendo 
Ia realizaci6n del Congreso Anual de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n cuyo objetivo 
sera presentar los resultados de las investigaciones realizadas en el Estado, asf 
como aquellos conocimientos de frontera; 

XXIV. Asesorar y apoyar a las IES, a los Cl y a las personas ffsicas que se dediquen a Ia 
realizaci6n de proyectos y programas especfficos de ciencia, · tecnologfa e 
innovacion, para que, de cumplir con los requisites, obtengan financiamiento publico 
o privado para Ia realizaci6n de sus tareas; 
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XXV.Promover entre los sectores publico y privado, las tecnologias que se desarrollen en 
el Estado para Ia produccion de bienes y servicios, asi como el uso de nuevas 
tecnologias y Ia creacion y consolidacion de empresas de base tecnologica; 

XXVI. Establecer un padron de cientificos radicados en el Estado, asi como una balsa de 
trabajo que permita el mejor y mayor aprovechamiento de los investigadores y 
expertos en ciencia, tecnologia e innovacion y promover esquemas en los que se 
puedan obtener mejores ingresos e incentives a sus actividades; 

XXVII. Participar, en terminos de Ia normatividad aplicable, en Ia elaboracion de planes y 
programas de estudios educativos, que tengan por objeto Ia creacion, fomento y 
desarrollo de Ia cultura cientifica, tecnologica y de innovacion entre los alumnos de 
los distintos niveles, tipos y modalidades del sistema educative estatal; 

XXVIII. Coordinar actividades con los organismos regionales, nacionales e 
internacionales de investigacion cientifica y tecnologica; 

XXIX. Utilizar los recursos destinados para el apoyo y financiamiento de Ia investigacion 
cientifica, el desarrollo tecnologico, Ia transferencia de conocimientos, tecnologia y 
Ia innovacion, de acuerdo con el Programa; 

XXX. Ejecutar los program as y las actividades que son inherentes a sus objetivos y al 
cumplimiento de sus fines, y las demas que senalen otros ordenamientos juridicos 
aplicables; 

XXXI. lnstaurar un programa de becas para investigadores y estudiantes de posgrado, 
en base a las prioridades establecidas para el desarrollo del Estado, asi como 
divulgar entre los integrantes de Ia comunidad cientifica e interesados en Ia materia, 
las que ofrezcan otras instituciones publicas o privadas, nacionales e 
internacionales y los gobiernos extranjeros, que permitan impulsar el desarrollo 
cientifico y tecnologico de Ia Entidad; 

XXXII. lnstaurar programas de intercambio de docentes, investigadores y tecnicos, con 
instituciones y organismos nacionales y extranjeros; 

XXXIII. Reconocer a instituciones, empresas e investigadores que se distingan por 
su desempeno relevante en Ia materia mediante el otorgamiento de Ia "Medalla 
Tabasco a Ia lnvestigacion Cientifica y Tecnologica",; 

XXXIV. Disenar, aprobar e implementar, un sistema de informacion que permita 
identificar plenamente los recursos que el gobierno del estado destina para Ia 
investigacion cientifica, el desarrollo tecnologico y Ia innovaci6n; dicho sistema 
permitira cuantificar el presupuesto destinado en los rubros especificos de 
investigaci6n y desarrollo experimental, educaci6n de posgrado, servicios cientificos 
y tecnol6gicos, vinculacion, difusi6n y divulgaci6n del conocimiento. 

XXXV. Establecer, prom over y mantener actualizada Ia informacion y documentaci6n 
cientffica y tecnologica de recursos humanos, materiales, organizativos y 
financieros, destinados a Ia investigaci6n cientifica, al desarrollo tecnol6gico y Ia 
innovaci6n en Ia Entidad, y 

XXXVI. Las demas que le confieran otras disposiciones legales para el 
cumplimiento de sus fines. 
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Articulo 35. Las adquisiciones, arrendamientos y prestaci6n de servicios que lleve a cabo 
el CECTITAB, se realizaran en estricto cumplimiento de Ia Ley de adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes e lnmuebles del 
Estado de Tabasco. 

CAPiTULO II 

lntegraci6n y funcionamiento 

Articulo 36.- El CECTITAB contara con una Junta de Gobierno, que sera el 6rgano rector 
de su funcionamiento y un Director General, para el cumplimiento de sus objetivos y el 
desempeno de sus funciones. 

Articulo 37.- La Junta de Gobierno es el 6rgano superior de gobierno y administraci6n del 
CECTITAB y estara integrada par los miembros siguientes: 

I. El Gobernador del Estado, quien Ia presidira; 

II. El Director General CECTITAB, en su caracter de Secretario Ejecutivo; 

Ill. Par Ia Administraci6n Publica Estatal, los titulares de las siguientes dependencias y 
Entidades: 

a. Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas; 

b. Secretarfa de Administraci6n; 

c. Secretarfa de Desarrollo Social; 

d. Secretarfa del Media Ambiente; 

e. Secretarfa de Desarrollo Econ6mico; 

f. Secretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural; 

g. Secretarfa de Educaci6n; 

h. · Secretarfa de Media Ambiente, 

i. Secretarfa de Salud, 

j. La Oficina de Modernizaci6n e lnnovaci6n Gubernamental; 

k. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial; 

I. El presidente del Consejo Consultivo Ciudadano; y 

m. El Delegado Federal de Educaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

IV. Tres representantes del sector productivo y un representante de los sectores social 
y privado, que tengan cobertura y representatividad estatal, mismos que seran 
designados par el Gobernador a propuesta de Ia Junta de Gobierno y se renovaran 
una vez concluido el periodo directivo para el que hayan sido electos o designados 
en sus respectivas organizaciones; 

V. El Presidente de Ia Comisi6n de Educaci6n del Congreso del Estado. 
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Cantara con un 6rgano de vigilancia, integrado por Ia figura de un Comisario, quien sera 
designado por el Titular de Ia Secretaria de Ia Contraloria, que tendra Ia obligaci6n de 
practicar auditorias permanentes tanto al CECTITAB como a Ia Agencia Estatal de 
Promoci6n Cientifica, Tecnol6gica y de lnnovaci6n y mantener informado de los 
resultados a Ia Junta de Gobierno en los terminos de las disposiciones juridicas 
apliables. 

Los miembros del 6rgano de Gobierno tendran derecho a voz y voto, desempenaran sus 
funciones de manera honorifica, por lo que no recibiran estipendio alguno, por su 
participaci6n en el mismo. 

El Gobernador del Estado podra invitar a participar a las sesiones del 6rgano de 
Gobierno a personas destacadas en el ambito cientifico, tecnol6gico y empresarial que 
puedan aportar conocimientos o experiencias sobre los temas a tratar en las sesiones 
que al efecto se celebren, quienes asistiran con derecho a· voz, pero sin voto. 

Articulo 38.- Cada miembro de Ia Junta de Gobierno designara a su respective suplente. 
Los integrantes desempenaran su encargo en tanto les asista Ia investidura que origin6 su 
participaci6n. 

Articulo 39.- La Junta de Gobierno sesionara de manera ordinaria cada tres meses, 
pudiendo hacerlo de manera extraordinaria cuando los asuntos a tratar asi lo requieran. 

Los acuerdos y resoluciones se adoptaran par mayoria simple de sus integrantes, en caso 
de empate, el Presidente tendra voto de calidad. 

La convocatoria a sesi6n debera ser emitida con anticipaci6n de cinco dias habiles 
anteriores a Ia fecha de su celebraci6n, en los terminos y condiciones del reglamento que 
al efecto se apruebe. 

Articulo 40.- El Director General, participara en las sesiones de Ia Junta de Gobierno 
unicamente con derecho a voz. 

Articulo 41.- Los cargos de Ia Junta de Gobierno seran honorificos y par su desempeno 
no se percibira estipendio alguno. 

Articulo 42.- Son atribuciones de Ia Junta de Gobierno: 

I. Establecer las polfticas generales y aprobar los planes y programas del 
CECTITAB, los cuales deberan estar apegados a lo establecido en las politicas 
publicas y los programas sectoriales, de caracter federal y estatal; 

II. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del 
CECTITAB; 
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Ill. Expedir el reglamento interior y aprobar Ia organizaci6n administrativa del 
CECTITAB; 

IV. Ratificar, previo informe que al efecto rinda el Director General, los estados 
financieros del CECTITAB; 

V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las politicas, bases y programas 
generales que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar el 
CECTITAB con terceros en materia de obras publicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestaciones de servicios; 

VI. Expedir las normas y bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere 
necesario, el Director General pueda disponer de actives fijos; 

VII. Administrar los bienes del CECTITAB, asi como el Fondo y fideicomisos a su 
cargo; 

VIII. Constituir Fideicomisos Publicos destinados a promover y fortalecer Ia 
investigaci6n cientffica y tecnol6gica, de conformidad con l.as disposiciones de 
Ia presente ley y demas ordenamientos aplicables; 

IX. Revisar y en su caso aprobar los informes anual y trimestral presentados por el 
Director General sobre las actividades desarrolladas por el CECTITAB; 

X. Establecer las reglas de operaci6n de los fideicomisos para el fomento de Ia 
investigaci6n cientffica y tecnol6gica; 

XI. Expedir los lineamientos que regulen Ia recuperaci6n de creditos que otorgue el 
CECTITAB; 

XII. Vigilar Ia administraci6n de fondos federales destinados al Estado para 
promover y fortalecer Ia investigaci6n cientifica y tecnol6gica; 

XIII. Emitir opiniones y en su caso, resolver sobre las propuestas para creaci6n, 
transformaci6n y recuperaci6n de centres e institutes de investigaci6n del sector 
publico, cuya coordinaci6n sectorial este a cargo del CECTITAB; 

XIV. Establecer las politicas y lineamientos generales en congruencia con el 
Programa Estatal y en su caso, los programas regionales y municipales de 
trabajo, a los que debera sujetarse el Director General, asi como aprobar su 
estructura basica y las modificaciones que procedan; 

XV. Certificar las iniciativas y proyectos de actividades cientificas y tecnol6gicas, 
para los cuales cse soliciten los apoyos previstos por esta ley, previa dictamen 
presentado por el Director General, de conformidad con el reglamento que al 
efecto se expida; 

XVI. Determinar el otorgamiento de apoyos econ6micos con los recursos del Fondo, 
para Ia realizaci6n de actividades cientificas y tecnol6gicas, mediante 
convocatoria publica y con sujeci6n al procedimiento que al efecto se determine 
en el Reglamento de Ia presente ley; 

XVII. Establecer, con sujeci6n a las disposiciones legales aplicables en Ia materia, las 
normas y bases generales para Ia contrataci6n de servicios, adquisici6n de 
materiales, arrendamiento y enajenaci6n de bienes muebles e inmuebles; 

XVIII. Aprobar, conforme a los ordenamientos aplicables, las polfticas, bases y 
programas generales que regulen los convenios o contratos que suscriba el 
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CECTITAB con terceros, por conducto de su Director General, cuando se trate 
de adquisiciones, contrataci6n de servicios, y arrendamiento de bienes muebles 
e inmuebles; 

XIX. Fijar y ajustar los precios y tarifas de los bienes y servicios que produzca o 
preste el CECTITAB; 

XX. Determinar Ia distribuci6n del presupuesto anual consolidado del CECTITAB y 
el programa de inversiones, de acuerdo con el monte total autorizado de su 
presupuesto; 

XXI. Aprobar las adecuaciones presupuestales a los programas del CECTITAB, que 
no impliquen Ia afectaci6n de su monte total autorizado, recursos de inversion, 
proyectos financiados con credito externo autorizado por el Congreso del 
Estado, ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos; 

XXII. Decidir, con base en Ia normatividad correspondiente, el uso y destine de 
recursos propios; y 

XXIII. Las demas que le sean conferidas en esta ley u otros ordenamientos juridicos 
que resulten aplicables. 

CAPiTULO Ill 

Del Director General 

Articulo 43.- El Director General sera designado por el H. Congreso del Estado a 
propuesta de una terna presentada por las dos terceras partes de los integrantes del 
Consejo Consultive. En caso de ausencias temporales del Director General, este sera 
sustituido por quien designe el Consejo Consultive. 

Articulo 44.- Para ser Director General se requiere: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

II. Tener cuando menos 25 alios al dia de Ia designaci6n; 

Ill. Poseer titulo a nivel doctorado con cinco alios de antiguedad como mm1mo en 
Sistema Estatal de lnvestigadores y preferentemente ser miembro del Sistema 
Nacional de lnvestigadores, 

IV. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio profesional; 

V. Durara en su encargo tres alios, pudiendo ser ratificado (a) para un segundo 
perfodo. 

Articulo 45.- Son facultades y obligaciones del Director General: 

I. Representar legalmente al CECTITAB; 

II. Aplicar las politicas generales que al efecto determine Ia Junta de Gobierno; 

Ill. Cumplir los acuerdos y resoluciones que emita Ia Junta de Gobierno; 
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IV. Someter a Ia aprobaci6n de Ia Junta de Gobierno el reglamento interne y el 
Estatuto Organico del CECTITAB; 

V. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del CECTITAB; 

VI. Someter a Ia aprobaci6n de Ia Junta de Gobierno los asuntos de. su 
competencia; 

VII. Considerar las opiniones de Ia Junta de Gobierno en Ia formulaci6n de los 
programas y proyectos de los presupuestos de ingresos y egresos del 
CECTITAB; 

VIII. Dirigir, programar y coordinar las acciones para el debido cumplimiento de las 
funciones que le competen al CECTITAB, de conformidad con Ia presente ley 
y otros ordenamientos aplicables; 

IX. Elaborar un diagn6stico de Ia situaci6n y necesidades estatales en materia de 
ciencia y tecnologfa, estudiar Ia problematica actual y proponer alternativas de 
soluci6n; · 

X. Suscribir convenios con instituciones locales, nacionales y extranjeras para el 
cumplimiento de sus objetivos, con Ia participaci6n que corresponda, en su 
caso, a otras dependencias y organismos de Ia Administraci6n Publica 
Federal, Estatal y Municipal; 

XI. Promover Ia participaci6n econom1ca de organismos o agencias 
internacionales e instituciones extranjeras, tendientes a Ia innovaci6n y 
adopci6n de nuevas tecnologfas, para una mejor y eficiente cooperaci6n 
cientifica y tecnol6gica internacional; 

XII. Gestionar ante las autoridades competentes, Ia expedita internaci6n al pais de 
investigadores y profesores extranjeros invitados par cualquier persona ffsica 
o moral, para realizar investigaciones en el Estado; 

XIII. Poner a consideraci6n del Titular del Poder Ejecutivo, dentro de Ia primera 
quincena de octubre, el proyecto presupuestal de egresos del CECTITAB, 
aprobado par Ia Junta de Gobierno, para su inclusion en el presupuesto 
estatal respective; 

XIV. Ejercer el presupuesto anual de egresos del CECTITAB de conformidad con 
los ordenamientos y disposiciones legales aplicables; 

XV. Adscribir organicamente las areas tecnicas y administrativas del CECTITAB; 

XVI. Expedir los instrumentos de apoyo administrative necesarios para el adecuado 
y eficiente funcionamiento del CECTITAB, asf como las modificaciones que se 
requieran para mantenerlos permanentemente actualizados, previa 
aprobaci6n de Ia Junta de Gobierno; 

XVII. Designar y en su caso remover con Ia ratificaci6n de Ia Junta de Gobierno, al 
personal tecnico y administrative especializado que considere y que requiera 
el CECTITAB para su eficaz funcionamiento; las plazas, sueldos y 
prestaciones seran de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

XVIII. Delegar en los servidores del CECTITAB, las atribuciones que expresamente 
determine, sin menoscabo de conservar su ejercicio y responsabilidad directa; 
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XIX. Elaborar y presentar los dictamenes sobre las solicitudes de canalizacion de 
fondos, asf como de las condiciones a que las mismas se sujetaran para Ia 
realizacion de proyectos, estudios, investigaciones especfficas, otorgamiento 
de becas y cualquier otro preyecto de. caracter economico que se considere 
necesario, de conformidad con Ia legislacion aplicable; 

XX. lmpulsar programas que propicien Ia permanencia de investigadores y 
tecnicos en el Estado y su incorporacion a los programas de investigacion, a Ia 
academia y a las empresas de Ia Entidad; 

XXI. Premover Ia creacion de centres e institutes de investigacion aplicada, 
auspiciados por las empresas, con el objeto de lograr una corresponsabilidad 
de las mismas con el sector publico, para Ia consecucion de los objetivos de 
los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y del programa operative del 
CECTITAB; 

XXII. Establecer y actualizar el Registre Estatal de institucione·s y empresas 
cientfficas y tecnologicas; 

XXIII. Actualizar Ia informacion estadfstica relativa a Ia ciencia y Ia modernizacion 
tecnologica; 

XXIV. lntegrar una bolsa de trabajo, que permita el mejor aprovechamiento de los 
investigadores y expertos en ciencia y tecnologfa, asf como promover mejores 
ingresos e incentives a su actividad; 

XXV. Establecer los mecanismos de comunicacion y seguimiento a los trabajos de 
investigacion que realicen los becarios del CECTITAB que se encuentren en el 
pais o en el extranjero; 

XXVI. Formular un inventario de laboratories y centres de investigacion de desarrollo 
tecnologico, para Ia prestacion de servicios de metrologfa y normalizacion de 
materiales, manufacturas y productos elaborados en el Estado, o que deban 
importarse bajo especificaciones y normas de calidad, establecidas por 
autoridades mexicanas y por organismos internacionales; 

XXVII. Crear un sistema de certificacion y registro de los investigadores 
independientes en materia de ciencia y tecnologfa; 

XXVIII. Proponer Ia creacion, desincorporacion, fusion, transformacion o transferencia 
a ios municipios de centres de investigacion cientffica o tecnologica; 

XXIX. Resolver las dudas que se susciten con motivo de Ia aplicacion de este 
ordenamiento y de estimarlo necesario, someterlas a Ia consideracion de Ia 
Junta de Gobierno; 

XXX. lnformar a Ia Junta de Gobierno, en el primer trimestre de cada ano, el estado 
de guarda el patrimonio del CECTITAB y sobre el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de este, asf como, de las actividades desarrelladas 
durante el perfodo anual inmediato; y 

XXXI. Las demas que le sean conferidas por Ia presente ley, otras disposiciones 
legales aplicables o porIa Junta de Gobierno. 
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CAPiTULO IV 

Del Patrimonio del CECTITAB 

Articulo 46.- El patrimonio del CECTITAB estara constituido par: 

I. Las partidas presupuestales que anualmente se establezcan en el Presupuesto de 
Egresos del Estado; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de sus objetivos; 

Ill. Los ingresos que perciba par los productos, servicios y acciones que realice en 
cumplimiento de sus objetivos; 

IV. Los subsidies y aportaciones permanentes, peri6dicas o eventuates que reciba del 
Gobierno Federal a traves de Ia Secretaria de Educaci6n, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia o de alguna otra dependencia, asi como de fundaciones, 
empresas o particulares; y 

V. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor, asf como en los 
fideicomisos en los que se le seriate como fideicomisario. 

Articulo 47.- El CECTITAB s61o podra enajenar bienes muebles de su propiedad, previa 
autorizaci6n de Ia Junta de Gobierno; tratandose de bienes inmuebles se requenra, 
ademas, Ia autorizaci6n del Congreso del Estado, de conformidad con Ia legislaci6n 
aplicable. 

CAPiTULO V 

De los Comites de Foniento y Desarrollo Cientifico, Tecnol6gico e lnnovaci6n 
Municipales 

Articulo 48.- En cada Municipio del Estado se constituira un Comite de Fomento y 
Desarrollo Cientffico, Tecnol6gico e lnnovaci6n para instrumentar su respective programa; 
estos Comites seran foros permanentes de participaci6n de organizaciones productivas 
del sector privado, social y academico, con el objetivo de impulsar las nuevas tecnologfas 
y promover Ia sustentabilidad ambiental. 

Articulo 49.- Los Comites de Fomento y Desarrollo Cientffico, Tecnol6gico e lnnovaci6n 
municipales tendran los objetivos siguientes: 

I. Promover las acciones necesarias para cumplir con el Programa de Ciencia y 
Tecnologfa del Estado de Tabasco; 

II. Facilitar Ia realizaci6n de proyectos de inversion con Ia aprobaci6n del CECTITAB y 
que contribuyan al desarrollo cientffico y tecnol6gico; 
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Ill. Promover los diversos proyectos cientificos, tecnologicos y de innovacion y hacerlos 
congruentes con las ventajas competitivas, vocacion economica y entorno ambiental 
de cada Municipio; 

IV. lmpulsar Ia capacitacion y su vinculacion con el campo cientffico y tecnologico; 

V. lntegrar los proyectos de inversion productiva con las actividades de investigacion y 
desarrollo cientffico, tecnologico e innovacion que se realicen en las instituciones de 
enserianza tecnica media y superior e investigacion; 

VI. lnvitar a las dependencias federales, instituciones nacionales y extranjeras 
involucradas en las diversas areas de Ia actividad cientifica, para compartir 
experiencias, realizar estudios y propuestas sobre el desarrollo cientifico y 
tecnologico de su localidad; y 

VII. Las demas que se desprendan de los ordenamientos jurfdicos aplicables. 

Articulo 50.- Los Comites estaran integrados por: 

I. El Presidente Municipal, como Presidente; 

II. Un Vicepresidente, designado por el CECTIT AB; 

Ill. Un Secretario Tecnico, designado por el Presidente Municipal; y 

IV. Un Representante de Ia comunidad cientifica del sector privado y social; de 
instituciones de investigacion, del sector academico; de entidades y dependencias 
del gobierno federal y otros propuestos por el Presidente del Comite. 

TiTULO SEPTIMO 

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTiFICA, 
EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION 

CAPiTULO UNICO 

Principios rectores del apoyo a Ia investigaci6n cientifica, el desarrollo tecnol6gico 
y Ia innovacion 

Articulo 51.- En Ia definicion, evaluacion y diseno de las politicas publicas orientadas al 
desarrollo del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion, se observaran los 
principios siguientes: 

I. Estricto apego a Ia planeacion y evaluacion; 

II. Practica sistematica de adopcion de decisiones trascendentales en forma colegiada 
y con Ia participacion de las comunidades involucradas; 

Ill. Promocion del desarrollo regional, tal como se establece en el Sistema Estatal de 
Planeacion; 
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IV. Financiamiento a programas y proyectos, con Ia concurrencia de recursos de los 
sectores publico, privado y social; 

V. Busqueda de incentives fiscales para que el sector privado invierta mas en ciencia, 
tecnologla e innovacion; 

VI. Establecimiento de mecanismos racionales y transparentes de seleccion de 
instituciones, programas, proyectos y personas sujetos de apoyos; 

VII. Fomento de Ia divulgacion cientlfica para impulsar Ia cultura de Ia ciencia, Ia 
tecnologla y Ia innovacion; 

VIII. Planteamiento de alterhativas de solucion de problemas y aprovechamiento de 
potencialidades del Estado para elevar los Indices de desarrollo economico, social y 
humano de Tabasco; 

IX. lnduccion a Ia eficacia, mediante el principia de que los apoyos deberan ser 
oportunos y suficientes; 

X. Establecimiento del principia de Ia competitividad estatal, mediante el otorgamiento 
de incentives ligados a logros sobresalientes; 

XI. Promocion del desarrollo integral de Ia infraestructura de investigacion, para 
aumentar las capacidades en materia de investigacion cientlfica e innovacion en el 
Estado; 

XII. Fomento de centres interactivos de ciencia y tecnologfa, para el desarrollo de Ia 
cultura social de Ia ciencia, Ia tecnologla y Ia innovacion; y 

XIII. Vinculacion con el desarrollo educative estatal, el fomento a las vocaciones 
cientlficas y tecnologicas desde Ia educacion basica. 

Articulo 52.- Para incentivar y promover" Ia ciencia, Ia tecnologla y Ia innovacion, el 
CECTITAB se sujetara a los criterios siguientes: 

I. Las actividades de investigacion cientffica y tecnologica deberan apegarse a los 
procesos generales de planeacion que establece Ia presente ley, el Plan Estatal de 
Desarrollo y los Programas Sectoriales aplicables; 

II. Se promoveran y apoyaran todas las actividades cientlficas y tecnologicas conforme 
a Ia disponibilidad de recursos, con prioridad para los proyectos de investigacion 
cientlfica, desarrollo tecnologico e innovacion, que respondan a los requerimientos 
actuales de Ia Entidad y se realicen en areas y sectores estrategicos del desarrollo, 
segun lo establecido par el Sistema Estatal de Planeacion; 

Ill. Busqueda de incentives fiscales y otros. mecanismos de fomento para que el sector 
privado realice inversi.ones crecientes para Ia innovacion y el desarrollo tecnologico; 

IV. En Ia determinacion de las politicas y decisiones en materia de ciencia, tecnologfa e 
innovacion, se garantizara Ia participacion de sus respectivos sectores; 

V. La actividad de investigacion y desarrollo tecnologico que realicen directamente las 
dependencias y entidades en el Estado, deberan buscar el mayor efecto de utilidad
beneficio, en Ia ensenanza y el aprendizaje en esos sectores, en Ia calidad de Ia 
educacion, particularmente de Ia educacion superior y el posgrado, as[ como 
incentivar Ia participacion y el desarrollo de nuevas generaciones de investigadores; 
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VI. Se promovera Ia actualizaci6n, conservaci6n, consolidaci6n y desarrollo de Ia 
infraestructura de investigaci6n existente, en particular Ia de los centres publicos de 
investigaci6n, asf como Ia creaci6n de nuevos centres, cuando esto sea necesario; 

VII. La toma de decisiones, desde Ia determinacion de polfticas generales y 
presupuestales en materia de ciencia y tecnologfa, hasta las orientaciones de 
asignaci6n de recursos a proyectos especfficos, se llevara a cabo con Ia 
participaci6n de las comunidades cientffica, academica, tecnol6gica y empresarial; 

VIII. Para llevar a cabo Ia distribuci6n de apoyos econ6micos se tomara en cuenta el 
Programa Estatal, las disposiciones de esta ley y demas ordenamientos aplicables; 

IX. Se promovera Ia descentralizaci6n territorial y el impulse de las actividades 
cientfficas, tecnol6gicas y de innovaci6n, desde Ia perspectiva que promueva el 
desarrollo regional de Tabasco; 

X. Se estimularan las aportaciones de recursos publicos y privados destinados a Ia 
generaci6n, ejecuci6n y difusi6n de proyectos de investigaci6n cientffica y 
tecnol6gica, asf como a Ia innovaci6n tecnol6gica y a Ia formaci6n de recursos 
humanos altamente especializados, conforme a las necesidades del Estado; 

XI. El procedimiento de selecci6n de personas ffsicas o morales a las cuales se les 
otorguen los apoyos previstos por esta ley, sera competitive, eficiente, equitativo y 
trasparente; 

XII. Se respetara en todo memento Ia libertad de investigaci6n, sin perjuicio de Ia 
regulaci6n o limitaciones que, por motives de seguridad, salud publica, etica o 
cualquier otra causa de interes publico determinen las disposiciones legales 
aplicables; 

XIII. Los apoyos a Ia investigaci6n cientffica, el desarrollo tecnol6gico y Ia innovaci6n, 
deberan ser entregados oportunamente y ser adecuados para garantizar Ia 
continuidad y conclusion de los proyectos; 

XIV. Las personas ffsicas o morales que reciban apoyo, deberan rendir un informe de sus 
actividades y resultados, mismos que seran evaluados peri6dicamente, lo que se 
tomara en cuenta para el otorgamiento de apoyos posteriores; 

XV. En el fomento de Ia investigaci6n cientffica, tecnol6gica y de innovaci6n se debera 
evitar Ia duplicidad de esfuerzos y acciones; 

XVI. Se deberan crear espacios y desarrollar programas que busquen inculcar en ninos y 
j6venes el aprecio por Ia ciencia y Ia tecnologfa, asf como su acercamiento a esta 
clase de actividades; 

XVII. El Gobierno del Estado establecera mecanismos para que los resultados de Ia 
investigaci6n cientffica y tecnol6gica beneficien a todas las regiones y estratos de Ia 
poblaci6n ·del Estado y que contribuyan a su desarrollo integral para alcanzar 
mejores niveles de vida, y 

XVIII. Los proyectos para el desarrollo de Ia ciencia, Ia tecnologfa y Ia innovaci6n 
impulsados por el CECTITAB, deberan sustentarse en un criteria de desarrollo 
sustentable, considerando en todo memento el respeto a los ecosistemas, el 
cuidado del medic ambiente y en general el acatamiento de las normas y criterios 
ecol6gicos. 
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TiTULO OCTAVO 

INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INVESTIGACION CIENTiFICA, EL DESARROLLO 
TECNOLOGICO Y LA INNOVACION 

CAPiTULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 53.- El Gobierno del Estado apoyara Ia investigacion cientifica, el desarrollo 
tecnologico y Ia innovacion mediante los instrumentos siguientes: 

I. El acopio, procesamiento, sistematizacion y difusion de informacion acerca de las 
actividades de investigacion cientifica, desarrollo tecnologico e innovacion que se 
lleven a cabo en el Estado, en el Pais y en el extranjero, cuando esto sea posible y 
conveniente; 

II. La promocion y divulgacion de las actividades cientfficas y tecnologicas, tendientes 
al fortalecimiento de una cultura cientifica y tecnologica en Ia sociedad; 

Ill. La integracion, actualizacion y ejecucion del Programa Estatal y presupuestos 
anuales de ciencia, tecnologia e innovacion que destinen para tal fin las diversas 
Dependencias, Entidades, Municipios e lnstituciones de Ia Administracion Publica 
Estatal; 

IV. La realizacion de actividades de investigacion cientifica, desarrollo tecnologico, 
innovacion y trasferencia de tecnologia, a cargo de dependencias y entidades de Ia 
Administracion Publica Estatal; · 

V. Los recursos estatales que se otorguen, dentro del Presupuesto Anual de Egresos 
del Estado a las instituciones publicas de educacion superior y que, conforme a sus 
programas y normas internas, los destinen para Ia ·realizacion de actividades de 
investigacion cientifica, desarrollo tecnologico, innovacion, transferencia de 
tecnologfa y posgrado, deberan basarse en Ia Politica Nacional; 

VI. La vinculacion de Ia educacion cientifica y tecnologica con los sectores productivos 
y de servicios; 

VII. Apoyar Ia capacidad y el fortalecimiento de las actividades de investigacion cientifica 
y desarrollo tecnologico que lleven a cabo las instituciones publicas de educacion 
superior, que se realicen apegadas a los principios, planes, programas y normas 
internas que dispongan sus ordenamientos especificos; 

- VIII. La formacion y capacitacion de recursos humanos en areas cientificas y 
tecnologicas mediante el posgrado; 

IX. La creacion, el financiamiento .y Ia operacion de los fondos a que se refiere el 
Capitulo IV de Ia presente ley; 

X. El otorgamiento de estimulo a las acciones de investigacion, desarrollo tecnologico, 
innovacion y transferencia de tecnologfa que realicen los cientificos y tecnologos en 
el Estado; 

XI. El otorgamiento de incentivos fiscales ·a las empresas que se sustenten en una base 
tecnologica; 
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XII. La formulacion de programas educativos y de normalizacion, los estfmulos fiscales, 
financieros y de facilidades en materia administrativa e industrial y de comercio 
exterior, el regimen de propiedad intelectual, en los terminos de las leyes 
especificas aplicables, asi como en los instrumentos internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado Mexicano, en materia de investigacion cientifica y 
desarrollo tecnologico; 

XIII. La vinculacion interinstitucional y entre programas, a nivel Estatal, Nacional e 
lnternacional; y 

XIV. La asistencia con asesoria, espacio y, en su caso, financiamiento a las iniciativas 
juveniles en materia de ciencia, tecnologia e innovacion. · 

CAPiTULO II 

Del Programa integrado de informacion cientifica, tecnologica e innovaci6n 

Articulo 54.-EI CECTITAB tendra Ia respons·abilidad de integrar, administrar y actualizar 
el Programa lntegrado de Informacion sobre investigacion cientffica, desarrollo 
tecnologico e innovacion del Estado de Tabasco, procurando su congruencia e interaction 
con el Sistema lntegrado de Informacion Cientifica y Tecnologica a que hace referenda Ia 
Ley de Ciencia y Tecnologia, con Ia finalidad de apoyar el desarrollo de Ia ciencia y Ia 
tecnologia tanto en el estado como a nivel nacional. 

El CECTITAB, desarrollara el Programa con Ia colaboracion de las Dependencias, 
Entidades, Municipios e lnstituciones. Asi mismo, promovera el conocimiento y Ia 
utilizacion del Sistema por Ia comunidad cientifica, el profesorado y los estudiantes del 
Sistema Educative en el Estado. Este Sistema de Informacion, sera eficaz y accesible al 
publico en general, sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual y las 
reglas de confidencialidad que se establezcan; estara bajo Ia coordinacion y supervision 
de Ia Junta de Gobierno. 

Articulo 55.- Las personas o instituciones publicas o privadas de Ia entidad que reciban 
apoyos de cualquiera de los Fondos regulados por esta Ley, proveera Ia informacion 
basica que se le requiera, senalando aquella que por derechos de propiedad intelectual o 
por alguna otra razon fundada debera reservarse. Las empresas o agentes de los 
sectores social y privado que realicen actividades de investigacion cientifica y tecnol6gica, 
podran incorporarse voluntariamente al Programa de Informacion Cientifica, Tecnol6gica 
e lnnovacion del Estado de Tabasco. 

El CECTITAB impulsara las medidas a realizar para Ia eficaz operaci6n del RENIECYT y 
el SIICYT en el estado, al mismo tiempo que promovera que el programa estatal se 
interrelacione con ambos, a fin de facilitar Ia captaci6n y administracion de Ia informacion 
de manera transparente. 

Articulo 56.- La base electr6nica de datos del Sistema de Informacion, debera contener 
de manera enunciativa mas no limitativa, Ia informacion siguiente: 

I. La Ley de Ciencia y Tecnologia; 
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II. La Ley de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion del Estado de Tabasco; 

Ill. El Padron Estatal de investigadores, tecnologos y posgrado; 

IV. La infraestructura destinada a Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovacion en el Estado; 

V. El equipamiento dedicado a Ia realizacion de actividades de ciencia, tecnologia, 
innovacion, transferencia de tecnologia y posgrado; 

VI. La produccion editorial en materia cientifica y tecnologica; 

VII. Las lineas de investigacion prioritarias y las que se esten desarrollando; 

VIII. Los proyectos de investigacion realizados y los que esten en proceso, asi como las 
fuentes de financiamientos correspondientes; 

IX. Los servicios proporcionados por las instituciones que realicen investigacion 
· cientifica, d~sarrollo tecnologico, innovacion, transferencia de tecnologia y 
posgrado; 

X. El diagnostico de las necesidades y de los problemas del Estado, que puedan ser 
atendidos a traves de Ia investigacion, el desarrollo tecnologico, Ia innovacion, Ia 
transferencia de tecnologia y el posgrado; 

XI. La evaluacion del impacto y de los beneficios para el Estado, de las acciones y de 
los proyectos de investigacion realizados; y 

XII. Mantener Ia relacion de paises con los que Mexico sostenga intercambio cientifico y 
tecnologico. 

Articulo 57.-EI Estado podra convenir Ia realizacion de acciones conjuntas con Ia 
Federacion, con los gobiernos municipales e instituciones de educacion superior publicas 
o privadas, para Ia consolidacion y el fortalecimiento del Sistema de Informacion para Ia 
integracion y actualizacion del propio sistema. 

Las personas o instituciones que reciban apoyo conforme a las disposiciones de Ia 
presente ley, proveeran Ia informacion basica que se les requiera, serialando aquella que 
por derechos de propiedad intelectual o por alguna otra razon fundada deba reservarse. 

Las empresas o agentes de los sectores social y privado que realicen actividades de 
investigacion cientifica, desarrollo tecnologico e innovacion, podran incorporarse 
voluntariamente al Sistema lntegrado de Informacion. 

Articulo 58.- El Estado, con el proposito de mantener actualizado el Sistema lntegrado de 
Informacion, podra a traves del CECTITAB, convenir o acordar con Ia Federacion, los 
Estados y los Municipios el compartir Ia informacion cientifica y tecnologica de que 
dispongan. 

CAPiTULO Ill 

Del Programa de ciencia, tecnologia e innovaci6n del Estado de Tabasco 
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Articulo 59.- El Programa de Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion del Estado de Tabasco 
debe ser considerado como el instrumento rector de Ia polftica de ciencia, tecnologfa e 
innovacion de Ia Administracion Publica Estatal. Su integracion, aprobacion ejecucion y 
evaluacion se realizara en los terminos de lo dispuesto por Ia legislacion vigente aplicable 
y por esta Ley. Los apoyos y estfmulos que otorgue Ia Administracion Publica Estatal se 
aplicaran conforme a este Programa. 

Articulo 60.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, expedira los lineamientos para Ia 
formulacion del Programa Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion. Su integracion, 
actualizacion, ejecucion y evaluacion estara a cargo del CECTITAB, apegandose a las 
disposiciones legales aplicables y a los planes y Programas Nacionales y Estatales, 
relacionados con Ia materia. 

Articulo 61.- El Program a sera formulado, actualizado y evaluado par el CECTIT AB con 
base en las propuestas que presenten las Dependencias, Entidades, Municipios e 
lnstituciones, asf como personas fisicas y morales, que apoyen o realicen investigacion, 
desarrollo tecnologico, innovacion o transferencia de tecnologia. 

El programa incluira una vision de largo plaza y una proyeccion de hasta veinticinco arias, 
en los terminos de esta Ley y de las demas disposiciones que deriven de Ia misma. El 
programa sera actualizado sexenalmente, en concordancia con el Plan Estatal de 
Desarrollo que corresponda. 

Articulo 62.- El Programa de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion del Estado de Tabasco se 
elaborara en el marco del Sistema de Planeacion del Estado y en congruencia con el Plan 
Estatal de Desarrollo, debe ser considerado como un instrumento de planeacion integrado 
par un conjunto de estrategias y acciones encaminadas a Ia definicion de objetivos, lineas 
de accion y proyectos estrategicos en Ia materia, debiendo contener, cuando menos, los 
aspectos siguientes: 

I. La politica general en Ciencia, Tecnologia e lnnovacion del Estado y su correlacion 
con los programas y sectores prioritarios que, para su desarrollo socioeconomico, se 
consideraron en el Plan Estatal de Desarrollo; 

II. La interrelacion con los programas sectoriales, regionales, especiales y municipales 
del Estado; · 

Ill. El diagnostico, polfticas, objetivos, estrategias, lineas de accion, metas y proyectos 
prioritarios en materia de: 

a. lnvestigacion cientifica, desarrollo tecnologico e innovacion; 

b. Transferencia de tecnologia; 

c. Formacion e incorporacion de investigadores, cientificos, tecnologos y 
profesionales de alto nivel; 

d. Vinculacion con los sectores productivos y de servicios; 

e. Difusion del conocimiento cientifico y tecnologico y fomento de acciones 
cientificas y tecnologicas; 

f. Colaboracion nacional e internacional en las actividades anteriores; 
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g. Fortalecimiento de Ia cultura cientifica y tecnologica, en el ambito estatal y 
municipal; 

h. Descentralizacion y desarrollo regional; y 

i. Seguimiento y evaluacion. 

IV. Las areas y lfneas de investigacion cientifica, tecnologica y social que se consideren 
estrategicas en Ia generacion del conocimiento; 

V. Las politicas, lineas de accion, objetivos y metas en materia de investigacion 
cientifica, desarrollo tecnologico, innovaeion, y transferencia de tecnologia que 
realicen · las Dependencias, . Entidades, Municipios e lnstituciones de Ia 
Administracion Publica Estatal; 

VI. La definicion de las areas prioritarias del conocimiento y Ia innovacion tecnologica, 
asi como los proyectos estrategicos de ciencia, tecnologia e innovacion por regiones 
y municipios; 

VII. Las estrategias y mecanismos de financiamiento complementario; 

VIII. Los mecanismos de evaluacion y seguimiento; 

IX. Las orientaciones generales de los instrumentos de apoyo, asi como de los fondos 
que podran crearse, conforme a los lineamientos que establece el Capitulo IV esta 
Ley; y 

X. Las orientaciones generales de los instrumentos de apoyo, a que se refiere esta 
Ley. 

Articulo 63.- Para Ia ejecucion del Programa, las Dependencias, Entidades, Municipios e 
lnstituciones, elaboraran anualmente sus anteproyectos de programa y presupuesto para 
realizar actividades y apoyar Ia investigacion, el desarrollo tecnologico, Ia innovacion, Ia 
transferencia de tecnologia y el posgrado; se tendran en cuenta los lineamientos 
programaticos y presupuestales que al efecto establezca el Ejecutivo del Estado en estas 
materias. En el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, se consignara Ia 
informacion consolidada de los recursos destinados a ciencia y tecnologia. 

CAPiTULO IV 

De los Fondos Estatales y Fideicomiso para Ia Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n 

Articulo 64.- Para los efectos de financiamiento de las actividades cientificas y 
tecnologicas a las que se refiere Ia presente Ley, el Estado a traves del CECTITAB, 
promovera Ia instrumentacion de fondos de car<kter Estatal, Regional y Municipal que 
permitan apoyar Ia obtencion y administracion de los recursos, que se precisen para Ia 
ejecucion de los proyectos de investigacion, desarrollo tecnologico, innovacion y 
transferencia de tecnologia en Ia Entidad. 

Los recursos del Fondo seran administrados bajo Ia figura de fideicomisos, los cuales 
estaran a cargo de Ia Junta de Gobierno. 

Estes podran ser complementarios a los senalados en Ia Ley de Ciencia y Tecnologia 
Federal, se constituiran y operaran conforme a lo dispuesto por Ia presente Ley, a Ia 
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normatividad que al efecto expida el comite tecnico y de administraci6n de cada fondo y 
con base en los acuerdos o convenios, que se celebren con las Autoridades Estatales y 
Municipales respectivas. Estos fondos podran tener las modalidades siguientes: 

I. Fondos Estrategicos y Sectoriales; 

a. Los Fondos Estrategicos seran establecidos por el Estado a traves del 
CECTITAB, con Ia partida anual que se determine en el Decreta del 
Presupuesto General de Egresos de Estado y los recursos de las dependencias 
y entidades de Ia Administraci6n Publica involucradas, con el objeto de otorgar 
apoyos y financiamientos para las actividades directamente vinculadas con Ia 
investigaci6n, el desarrollo tecnol6gico, Ia innbvaci6n, Ia transferencia de 
tecnologfa y el posgrado en areas estrategicas; y 

b. Los Fondos Sectoriales, seran establecidos por el Estado a traves del 
CECTITAB, con Ia partida anual que se determine en el Decreta del 
Presupuesto General de Egresos de Estado y los recursos de las dependencias 
y entidades involucradas, con el objeto de apoyar Ia investigaci6n, el desarrollo 
tecnol6gico, Ia innovaci6n, Ia transferencia de tecnologfa, el posgrado, Ia 
formaci6n de recursos humanos, becas, creaci6n o fortalecimiento de grupos o 
cuerpos academicos de lnvestigaci6n y desarrollo tecnol6gico, Ia divulgaci6n 
cientffica y tecnol6gica y Ia infraestructura que requiera el sector de que se trate 
en cada caso. 

II. Fondos Mixtos: seran establecidos por el Estado a traves del CECTITAB, con Ia 
partida anual que se determine en el Decreta del Presupuesto General de Egresos 
del Estado y los recursos de las Dependencias, Entidades, Municipios del Estado y 
particulares involucrados, con el prop6sito de apoyar; Ia innovaci6n y desarrollo 
tecnol6gico, Ia transferencia de tecnologfa y el posgrado; 

Ill. El Fonda Tabasco de Ciencia y Tecnologfa, sera distinto y podra complementar a 
los descritos en las fracciones anteriores. Su finalidad es apoyar Ia realizaci6n de 
proyectos de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico, innovaci6n, transferencia de 
tecnologfa y posgrado en el Estado; Ia formaci6n de recursos humanos; el desarrollo 
de Ia infraestructura y equipamiento; Ia difusi6n, divulgaci6n y ensenanza de Ia 
ciencia y Ia tecnologfa; asf como, otorgar estfmulos y reconocimientos a personas 
ffsicas y morales que destaquen en estas materias. Estos apoyos habran de 
concretarse en publicaciones, acciones de divulgaci6n, estfmulos, reconocimientos y 
las ·demas que contribuyan al cumplimiento del Programa y apruebe el comite 
tecnico y de administraci6n del Fondo. 

Articulo 65.- El Fondo se constituira con las aportaciones siguientes: 

I. La partida anual que se determine especfficamente en el Presupuesto de Egresos 
del Estado; 

II. Los recursos que en su caso, aporten el Gobierno Federal y los municipios; 

Ill. Los beneficios generados por las patentes que se registren a nombre del Estado y 
los derechos intelectuales que le correspondan, asf como, el ingreso que se perciba 
porIa venta de bienes y prestaci6n de servicios cientfficos y tecnol6gicos; 

IV. Las herencias, legados o donaciones; 

V. Los creditos q~e se obtengan a su favor por los sectores publico o privado; 
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VI. Las contribuciones de los municipios; 

VII. Los que realicen organismos e instituciones publicas y privadas, nacionales o 
extranjeras; y 

VIII. Otros recursos que determine el Ejecutivo del Estado. 

Articulo 66.- Las instituciones, universidades, centres de investigaci6n, laboratories, 
empresas y demas personas que conformen Ia comunidad cientifica del estado, tendran 
derecho preferente para recibir beneficios de esos Fondos Locales. 

Articulo 67.- Los fondos seran administrados por un Comite Tecnico integrado por 
representantes de las dependencias, entidades, municipios e lnstituciones involucradas y 
por un representante del CECTITAB y estara presidido por un representante del Estado. 
Asimismo, lo integraran cientificos, tecn61ogos y academicos de los sectores publico, 
social y privado, vinculados con las areas de investigaci6n. 

Articulo 68.- Se integrara una Comisi6n para Ia evaluaci6n tecnica y cientlfica de los 
proyectos financiados en cada uno de los fondos, en Ia que participen investigadores, 
cientificos y tecn61ogos del Estado, designados de comun acuerdo entre las 
Dependencias, Entidades, Municipios e lnstituciones involucrados y el CECTITAB. 

Articulo 69.- Las Dependencias, Entidades, Municipios e lnstituciones involucrados en el 
fondo correspondiente, designaran un secretario administrative y correspondera al 
secretario tecnico que designe el CECTITAB, el apoyo a Ia comisi6n de evaluaci6n. 

Articulo 70.~ La operaci6n y administraci6n de los fondos, se regira por las reglas de 
operaci6n que para tal efecto emita el Comite Tecnico bajo los principios de legalidad, 
objetividad, equidad, transparencia, honestidad, eficacia y eficiencia. 

Articulo 71.- Los fondos garantizaran Ia asignaci6n de recursos a programas y proyectos 
que propongan soluciones cientificas y tecnol6gicas para enfrentar los problemas del 
desarrollo productive del Estado y mejorar el nivel y Ia calidad de vida de su poblaci6n, en 
el marco del desarrollo sustentable 

Articulo 72.- S61o podran ser beneficiadas con los recursos de los fondos, las 
Dependencias, Entidades, Municipios, lnstituciones y personas, fisicas y morales, 
inscritas en el Sistema de Informacion. 

Articulo 73.- En los proyectos de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico, innovaci6n, 
transferencia de tecnologia y posgrado, se requerira una declaraci6n formal de los 
usuaries potenciales o beneficiaries sabre los resultados de los proyectos. 
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Articulo 74.- Los apoyos que se otorguen con cargo al Fondo deberan tener alguno de 
los objetivos siguientes: 

I. Desarrollar proyectos de investigaci6n cientifica y tecnol6gica; 

II. Ejecutar proyectos conjuntos con instituciones publicas y privadas, asi como con 
investigadores independientes; 

Ill. Adquirir equipo, instrumentos y materiales para el desarrollo de investigaci6n 
cientifica y tecnol6gica; 

IV. Otorgar becas para estudios de posgrado; 

V. lmpulsar proyectos de modernizaci6n, innovaci6n y desarrollo tecnol6gico; 

VI. Divulgar Ia ciencia y Ia tecnologia; 

VII. Ofrecer estimulos y reconocimientos a instituciones, empresas, investigadores y 
tecn61ogos que destaquen en estas areas; y 

VIII. Los demas que acuerde Ia Junta de Gobierno en fomento a Ia ciencia, Ia tecnologfa 
y Ia innovaci6n. 

Articulo 75.- En ningun caso, los recursos que constituyen el Fondo, se destinaran a 
sufragar gastos distintos a los enumerados en el articulo anterior. 

Articulo 76.- En Ia asignaci6n de recursos del Fondo, se debera procurar el beneficiar al 
mayor numero de proyectos, asegurando en todo caso Ia continuidad, calidad, 
transferencia y aplicaci6n de los resultados. Se dara especial preferencia a los proyectos 
que cuenten con subsidies o financiamiento proveniente de otras fuentes, particularmente 
del sector privado, asi como, a los proyectos presentados por instituciones publicas de 
educaci6n superior del Estado. 

Articulo 77.- La canalizaci6n de recursos para proyectos, investigaciones especificas, 
otorgamiento de becas y cualquier otra ayuda de caracter econ6mico que proporcione el 
CECTITAB en cumplimiento de su objeto, estara sujeta a Ia celebraci6n del instrumento 
juridico correspondiente, a las disposiciones legales aplicables y a las condiciones 
siguientes: 

I. La debida aplicaci6n y adecuado aprovechamiento de los recursos que sean 
proporcionados; 

II. La presentaci6n por los beneficiaries de los informes peri6dicos que se establezcan 
sobre el desarrollo y resultados de sus trabajos a Ia Junta de Gobierno, a traves del 
Director General; asimismo, deberan entregar una fianza que avale el posible 
incumplimiento del contrato correspondiente en proyectos y contrataci6n de 
servicios, cuando superen el manto equivalente a cinco mil dias de salario minima 
general, vigente en el area geografica correspondiente a Ia Entidad; y 

Ill. La regulaci6n especifica de los instrumentos juridicos sabre los derechos de 
propiedad industrial e intelectual, respecto de los resultados obtenidos par las 
personas fisicas o morales que reciban ayuda del CECTITAB, en los que se 
garantizaran los intereses del Estado, del CECTITAB y de los investigadores. 
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Articulo 78.- Por acuerdo de Ia Junta de Gobierno y cuando asi se considere necesario, 
las solicitudes de apoyo deberan ser evaluadas por organismos o cientificos residentes en 
el pais o en el extranjero si asi se justifica. Se utilizara el criteria del derecho preferente a 
recibir los beneficios a las instituciones, universidades, centros, laboratories, empresas y 
demas personas inscritas en el CECTITAB, con domicilio en Ia Entidad y que realicen 
investigaci6n sabre aspectos considerados estrategicos para el desarrollo del Estado. 

ARTiCULO 79.- Se crea el Fideicomiso para el Fomento a Ia lnnovaci6n y al Desarrollo 
de Empresas y Actividades con Base Tecnol6gica del Estado de Tabasco, el cual tendra 
como prop6sitos: 

I. Canalizar recursos financieros para una estrategia estatal de largo y mediano plaza 
en Ia materia, con apego a las disposiciones de caracter presupuestario; 

II. Facilitar Ia programaci6n anual de los distintos programas y proyectos, orientados a 
fomentar los procesos de innovaci6n productiva, tecnol6gica y organizacional de las 
empresas e instituciones de los distintos sectores y municipios, y 

Ill. Propiciar el desarrollo de las empresas y actividades con base tecnol6gica, el 
desarrollo de los sectores prioritarios y estrategicos y Ia aplicaci6n comercial de 
conocimientos cientificos, tecnol6gicos, organizacionales y de disef\o. 

Articulo 80.- El Fideicomiso contara con un Comite Tecnico que estara integrado par un 
representante de Ia Secretaria de Desarrollo Econ6mico, quien lo presidira y tendra voto 
de calidad, de Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas, de Ia Secretaria de Contraloria y 
del CECTIT AB. 

Formaran parte del Comite Tecnico, dos representantes del Consejo, uno del sector 
academico y otro del sector privado, quienes s61o tendran derecho a voz. 

Este Fideicomiso no tendra estructura organica propia, par lo que no queda comprendido 
en los supuestos de Ia Ley de Entidades Paraesta-tales del Estado de Tabasco. 

Articulo 81.- Las fuentes de financiamiento del Fideicomiso seran las siguientes: 

I. Las aportaciones del Gobierno del Estado, con apego a las disposiciones de 
caracter presupuestario; 

II. Las aportaciones de los Municipios que se convengan a su incorporaci6n; 

Ill. Las aportaciones del Gobierno Federal; 

IV. Las aportaciones del sector productive; 

V. Los productos que se generen par Ia inversion y Ia administraci6n de los recursos y 
bienes de que disponga; 

VI. Los bienes que se aporten; y 

VII. Los demas que par otros conceptos se aporten, para el mejor cumplimiento de sus 
fines. 
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TiTULO NOVENO 

DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGiA Y LA 
INNOVACION 

CAPiTULO I 

Del Personallnvestigador 

Articulo 82. A los efectos de esta ley se considera personal investigador a quienes 
estando en posesi6n de Ia titulaci6n exigida en cada caso, desarrolle una actividad 
investigadora, entendida como el trabajo creative realizado de forma sistematica para 
incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relatives al ser humane, Ia cultura 
y Ia sociedad, asl como, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su 
transferencia y su divulgaci6n. 

I. Sera considerado personal investigador, el personal cuyas funciones se encuentren 
vinculadas a las actividades investigativas. 

II. El personal investigador podra prestar servicios en una Universidad Publica u 
Organismo mediante una relaci6n sujeta al derecho administrative o al derecho 
!aboral y podra ser funcionario de carrera, funcionario interino o personal !aboral fijo 
o temporal. 

Ill. El personal investigador funcionario se regira por lo dispuesto en esta ley y 
supletoriamente, por Ia normativa de desarrollo de funci6n publica que le sea de 
aplicaci6n. 

Articulo 83.- De los derechos del personal investigador. El personal investigador que 
preste servicios en Universidades Publicas, en Organismos Publicos de lnvestigaci6n de 
Ia Administraci6n Publica o en Organismos de investigaci6n de otras Administraciones 
Publicas tendra los derechos siguientes: 

I. A formular iniciativas de investigaci6n, a traves de los 6rganos o estructuras 
organizativas correspondientes; 

II. A determinar libremente los metodos de resoluci6n de problemas, dentro del marco 
de las practicas y los principios eticos reconocidos y de Ia normativa aplicable sabre 
propiedad intelectual, teniendo en cuenta las posibles limitaciones derivadas de las 
circunstancias de Ia investigaci6n y del entorno, de las actividades de supervision, 
orientaci6n o gesti6n, de las limitaciones presupuestarias o de las infraestructuras; 

Ill. A ser reconocido y amparado en Ia autorla o coautoria de los trabajos de caracter 
cientffico en los que participe; 

IV. AI respeto al principia de igualdad de genera en el desempeno de sus funciones 
investigadoras, en Ia contrataci6n de personal y en el desarrollo de su carrera 
profesional; 

V. A Ia plena integraci6n en los equipos de investigaci6n de las entidades para las que 
presta servicios; 
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VI. A emplear los medics e instalaciones adecuados para el ·desarrollo de sus 
funciones, dentro de los Hmites derivados de Ia aplicaci6n de los principios de 
eficacia y eficiencia en Ia asignaci6n, utilizaci6n y gesti6n de dichos medics e 
instalaciones, por las entidades para las que preste servicios y dentro de las 
disponibilidades presupuestarias; 

VII. A recibir consideraci6n y respeto por su actividad cientifica y a ser evaluado de 
conformidad con criterios publicos, objetivos, transparentes y preestablecidos; 

VIII.A utilizar Ia denominaci6n de las entidades para las que presta servicios en Ia 
realizaci6n de su actividad cientffica; 

IX. A participar de los beneficios que obtengan las entidades para las que presta 
servicios, como consecuencia de Ia eventual explotaci6n de los resultados de Ia 
actividad de investigaci6n, desarrollo o innovaci6n en que haya participado. Los 
referidos beneficios no tendran en ningun caso naturaleza retributiva o salarial; 

X. A incorporarse a los programas favorecedores de Ia conciliaci6n entre Ia vida 
personal, familiar y !aboral que pongan en practica las entidades para las que presta 
servicios. 

XI. A Ia superaci6n profesional, mediante el acceso a medidas de formaci6n continua 
para desarrollar sus capacidades y competencias; 

. Articulo 84.- De las obligaciones del personal investigador. Las obligaciones del personal 
investigador que preste servicios en Universidades Publicas, en Organismos de Ia 
Administraci6n General Publica o en Organismos de investigaci6n de otras 
Administraciones Publicas seran las siguientes: 

I. Observar las practicas eticas reconocidas y los principios eticos correspondientes a 
sus disciplinas, asf como las normas eticas recogidas en los diversos c6digos 
deontol6gicos aplicables; 

II. Encaminar sus investigaciones hacia el lagro de los objetivos estrategicos de las 
entidades para las que presta servicios, y obtener o colaborar en los procesos de 
obtenci6n de los permisos y autorizaciones necesarias antes de iniciar su labor; 

Ill. Comunicar a las entidades para las que presta servicios todos los hallazgos, 
descubrimientos y resultados susceptibles de protecci6n jurfdica y colaborar en los 
procesos de protecci6n y transferencia de los resultados de sus investigaciones; 

IV. Difundir los resultados de sus investigaciones, en su caso, segun lo indicado en esta 
Ley; 

V. Participar en las reuniones y actividades de los 6rganos de gobierno y de gesti6n a 
que pertenezca y en los procesos de evaluaci6n y mejora que le sean requeridos; 

VI. Procurar que su labor sea relevante para Ia sociedad; 

VII. Adoptar las medidas necesarias para evitar el plagio; 

VIII. lnformar a las entidades para las que presta servicios o que financian o supervisan 
su actividad, sabre posibles retrasos y redefiniciones en los proyectos de 
investigaci6n de los que sea responsable, asf como de Ia finalizaci6n de los 
proyectos, o de Ia necesidad de abandonar o suspender los proyectos antes de lo 
previsto; 
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IX. Emplear con eficacia Ia financiaci6n de los proyectos de investigaci6n que 
desarrolle, al observar los principios de gesti6n financiera correcta y transparente y 
cooperar en las auditorias que sabre sus investigaciones procedan, segun Ia 
normativa vigente; 

X. Utilizar Ia denominaci6n de las entidades para las que presta servicios en Ia 
realizaci6n de su actividad cientifica, de acuerdo con Ia normativa interna de dichas 
entidades y los acuerdos, pactos y convenios que estas suscriban; 

XI. Aplicar en todo momenta practicas de trabajo seguras de acuerdo con Ia normativa 
aplicable, incluida Ia adopci6n de las precauciones necesarias en materia de 
prevenci6n de riesgos laborales, y velar por que el personal a su cargo cumpla con 
estas practicas; y 

XII. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de Ia normativa aplicable en 
materia de protecci6n de datos y de confidencialidad. 

CAPiTULO II 

De Ia Formaci6n de Recursos Humanos 

Articulo 85.- El CECTITAB, propondra a las Dependencias, Entidades, Municipios e 
lnstituciones, normas, criterios y mecanismos de coordinaci6n para Ia elaboraci6n de 
programas orientados a Ia formaci6n y capacitaci6n de recursos humanos, en las areas 
estrategicas del conocimiento, para el desarrollo del Estado en materia de investigaci6n, 
desarrollo tecnol6gico, innovaci6n, transferencia de tecnologia y posgrado. 

Articulo 86.- La formaci6n de recursos humanos en ciencia y tecnologia, tendran como 
objetivos entre otros: 

I. Atender las areas estrategicas del conocimiento que son prioritarias para el 
desarrollo del Estado; 

II. Coadyuvar en el diserio y ejecuci6n de estrategias y programas para formaci6n de 
recursos humanos, propiciando un desarrollo social equitativo y sustentable en Ia 
Entidad; 

Ill. Promover y participar en programas de apoyo para los estudios de posgrado, que 
satisfagan las necesidades de las areas estrategicas de conocimiento que son 
prioritarias para el Estado; 

IV. lntegrar grupos de investigadores en el Estado, asi como contribuir a Ia 
consolidaci6n de los grupos existentes; 

V. Promover Ia creaci6n en el Estado de los programas de posgrado de alto nivel; 

VI. Propiciar entre los j6venes el interes en las carreras cientificas y tecnol6gicas, a fin 
de incremeiltar el numero de investigadores en el Estado; y 

VII. Colaborar con Ia creaci6n de nuevas cuadros de investigadores, para lo cual se 
estableceran becas especificas, en diferentes areas del conocimiento cientffico. 
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CAPiTULO Ill 

Del Sistema Estatal de lnvestigadores y Tecn61ogos 

ARTiCULO 87.- Se crea el Sistema Estatal de lnvestigadores y Tecn61ogos del Estado, 
que tendra como objetivos: 

I. Promover Ia investigaci6n, el desarrollo tecnol6gico, Ia innovaci6n y Ia transferencia 
de tecnologia que se realiza en el Estado, de acuerdo con las prioridades 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa; 

II. Reconocer Ia labor que realizan los investigadores y tecn61ogos de Ia Entidad, tales 
como Ia formaci6n de recursos humanos, participaci6n en investigaci6n, desarrollo 
tecnol6gico, innovaci6n, transferencia de tecnologia y producci6n editorial; 

Ill. Promover e impulsar Ia actividad cientlfica y tecnol6gica en el Estado, formando 
nuevas investigadores y tecn61ogos y elevando el desempeno de los existentes; 

IV. Facilitar a los investigadores y tecn61ogos Ia obtenci6n de los meritos necesarios 
para su incorporaci6n a las redes nacionales e internacionales, como 
reconocimiento a sus actividades de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico, 
innovaci6n y transferencia de tecnologia; 

V. Apoyar Ia integraci6n de grupos de investigadores y tecn61ogos en el Estado, para 
que participen en el proceso de generaci6n de conocimientos cientlficos y 
tecnol6gicos, hasta su aplicaci6n en Ia planta productiva de bienes y servicios de las 
instituciones de los sectores publico, social y privado; y 

VI. Dar prioridad a los integrantes del Sistema de lnvestigaci6n en las diferentes 
actividades del Sistema Estatal. 

Articulo 88.- Podran incorporarse al Sistema de lnvestigadores y Tecn61ogos quienes 
sean reconocidos por el CECTITAB como personal activo y que cumplan con los 
requisites establecidos para integrar dicho Sistema y que se refieren a su calidad y nivel 
de desarrollo academico y profesional. El CECTITAB, emitira las bases para el 
otorgamiento de los reconocimientos a Ia labor cientifica y tecnol6gica. 

Articulo 89.- El CECTITAB, es el encargado de desarrollar, regular, operar y vigilar el 
funcionamiento del Sistema Estatal de lnvestigadores, garantizando en el proceso de 
instrumentaci6n los principios de transparencia, legalidad y equidad e involucrando en su 
operaci6n, a miembros reconocidos de los sectores publico, social y privado. 

CAPiTULO IV 

De Ia Coordinaci6n y Descentralizaci6n 

Articulo 90.- El CECTITAB, en terminos de Ia Ley de Planeaci6n del Estado, podra 
celebrar convenios de coordinaci6n y colaboraci6n con Ia Federaci6n y con otras 
entidades federativas y municipales, a efectos de establecer programas y apoyos 
espedficos de caracter local, nacional e internacional, para impulsar el desarrollo y Ia 
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descentralizaci6n de Ia investigaci6n, desarrollo tecnol6gico, innovaci6n y transferencia de 
tecnologia en el Estado. 

En los convenios a que se refiere el parrafo anterior, ademas de los objetivos comunes y 
las obligaciones de las partes, se determinaran los compromises concretes de 
financiamiento, vigilancia y aplicaci6n de recursos, asi como, los principios que se 
establecen en esta Ley. 

Asimismo, se procurara que las acciones de coordinaci6n, contemplen el desarrollo de 
proyectos en los que participen los sectores · publico y privado, en apoyo a las 
dependencias, entidades, municipios e instituciones y mediante Ia prestaci6n de servicios 
o Ia asociaci6n que convengan ambas partes. Podran ser materia de los convenios Ia 
colaboraci6n y coordinaci6n en proyectos de investigaciones de interes regional, con 
universidades u otras lnstituciones locales o foraneas, cuando estas sean parte de Ia 
celebraci6n de dichos convenios. 

Articulo 91.- El CECTITAB, podra convenir con Ia Federaci6n, las Dependencias, 
Entidades, Municipios e lnstituciones, entre otros, el establecimiento y operaci6n de 
fondos a que se refiere esta Ley. 

Articulo 92.- El CECTITAB, podra suscribir con los Municipios del Estado, Convenios de 
Coordinaci6n, a efecto de que estos asuman las funciones a que se refieren los 
programas y proyectos a cargo del CECTITAB, con Ia finalidad de descentralizar las 
actividades cientificas y tecnol6gicas. 

Articulo 93.- Los convenios y acuerdos de coordinaci6n que suscriba el CECTITAB, 
deberan sujetarse a los prop6sitos siguientes: 

I. Definir con ·precision las materias· y actividades que constituyan el objeto del 
convenio o acuerdo; 

II. Orientarse a las necesidades y prioridades del Estado de manera congruente; 

Ill. Describir Ia participaci6n o aportaci6n de las partes, definiendo y estableciendo las 
reglas o criterios de operaci6n; 

IV. Especificar Ia vigencia del convenio o acuerdo, previendo Ia rescisi6n, soluci6n de 
controversias y en su caso, de pr6rroga; y 

V. lncluir las estipulaciones que las partes consideren necesarias, para el correcto 
cumplimiento del convenio o acuerdo correspondiente. 

Articulo 94.- El Ejecutivo, a traves del CECTITAB, promovera Ia creaci6n de lnstancias 
Municipales y Regionales para que participen en Ia divulgaci6n cientifica, con Ia finalidad 
de garantizar el desarrollo cientifico y tecnol6gico en todo el Estado, que se traduzca en el 
desarrollo econ6mico equitativo y sustentable del mismo. 

CAPiTULO V 

De Ia Participaci6n Ciudadana 
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Articulo 95.- El Estado, a traves del CECTITAB, promovera Ia participacion de los 
sectores social y privado, para garantizar a los ciudadanos su plene derecho a Ia 
participacion permanents en Ia definicion de politicas en materia de ciencia y tecnologia. 

Articulo 96.- El CECTITAB, asegurara Ia representacion de Ia comunidad cientifica y 
tecnologica, para el intercambio ciudadano y su participacion permanents mediante los 
mecanismos, procesos o instrumentos, que el propio organa considere pertinentes. 

Articulo 97.- El CECTITAB, establecera los mecanismos e instrumentos mediante los 
cuales propiciara Ia participacion ciudadana y garantizara Ia recepcion, sistematizacion y 
analisis de las opiniones recibidas, a efectos de incorporarlas al memento de elaborar las 
politicas y estrategias en materia cientifica y tecnologica. 

El CECTITAB debera transmitir a las dependencias, Entidades, Municipios, y demas 
instancias competentes, las opiniones y propuestas que se reciban de las instituciones 
vinculadas con tareas relacionadas con Ia ciencia y Ia tecnologia, sin perjuicio de otros 
medics. 

Articulo 98.- El CECTITAB, tamara en cuenta Ia participacion ciudadana para desarrollar 
las acciones siguientes: 

I. Proponer politicas de apoyo a Ia investigacion, el desarrollo tecnologico, Ia 
innovacion y Ia transferencia de tecnologia; 

II. Divulgar propuestas para elaborar el Programa y emitir opinion sobre el mismo a las 
Dependencias, Entidades, Municipios e lnstituciones, que intervengan y colaboren 
en su integracion, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

Ill. Promover areas, acciones prioritarias e inversiones, que demanden atencion y 
apoyo en materia de investigacion, desarrollo tecnologico, innovacion, transferencia 
de tecnologia, formacion de investigadores y generadores de tecnologia, difusion 
del conocimiento cientifico, tecnologico y de cooperacion tecnica Estatal, Nacional e 
lnternacional; y 

IV. Establecer las medidas y estimulos fiscales, esquemas de financiamiento y 
facilidades administrativas, que estime necesarios para el cumplimiento del 
Program a. 

TiTULO DECIMO 

DE LA VINCULACION DEL SECTOR PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS CON LA 
INVESTIGACION CIENTiFICA, EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION 
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CAPiTULO I 

De Ia lnnovaci6n y Desarrollo Tecnol6gico a Ia vinculacion 

Articulo 99.- Las Dependencias y Entidades de Ia Administracion Publica Estatal, asf 
como las instituciones publicas de educacion superior en sus respectivos ambitos de 
competencia, promoveran Ia modernizacion, Ia innovacion y el desarrollo tecnologicos a 
traves de mecanismos que favorezcan el acercamiento y vinculacion entre instituciones 
de investigacion y el sector productive, a fin de garantizar Ia viabilidad de los proyectos y 
el aprovechamiento de recursos, en Ia atencion de oportunidades para el desarrollo 
Estatal. 

Articulo 100.- Para Ia creacion y operacion de los instrumentos de fomento a que se 
refiere esta ley, se concedera prioridad a los proyectos cuyo proposito sea promover Ia 
modernizacion, Ia innovacion y el desarrollo tecnologico, que esten vinculados con 
empresas o entidades usuarias de Ia tecnologfa, en especial con Ia pequena y mediana 
empresa. 

·De igual forma seran prioritarios los proyectos en los que se proponga lograr un uso 
racional mas eficiente y ambientalmente sustentable de los recursos naturales, las 
actividades de asociaciones cuyo proposito sea Ia creacion y funcionamiento de redes 
cientfficas y tecnologicas, asf como los proyectos para Ia vinculacion entre Ia investigacion 
cientffica y tecnologica con los sectores productivos y de servicios, que incidan en Ia 
mejora de Ia productividad y Ia competitividad de Ia industria nacional. 

Para otorgar apoyo a las actividades de investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion 
a que se refiere este articulo, se requerira que el proyecto respective cuente con una 
declaracion formal de interes en Ia aplicacion de Ia tecnologla expresada por el o los 
potenci.ales usuaries. 

En aquellos casas que los proyectos aprobados resulten exitosos y Ia explotacion de Ia 
tecnologla desarrollada produzca dividendos, se considerara Ia recuperacion total o 
parcial de los apoyos concedidos. Los apoyos a que se refiere este articulo se otorgarari 
por un tiempo determinado, de acuerdo con el contenido y los objetivos del proyecto; 
estos apoyos se suspenderan si se determina que el proyecto ya no tiene viabilidad 
tecnica o economica, o si se comprueba que los recursos se han empleado a fines 
distintos a los que justificaron su otorgamiento. 

Articulo 101.- Las universidades e instituciones de educacion superior, pod ran crear 
unidades de vinculacion y transferencia de conocimiento. Estas unidades se constituiran 
de acuerdo al marco jurldico que rija su vida. interna, mediante Ia figura que mejor se 
ajuste a sus objetivos, en los terminos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando 
no se constituyan como entidades paraestatales. Estas podran contratar por proyecto al 
personal cientlfico y tecnico que se requiera, dando prioridad al personal de sus propias 
instituciones. 

Las unidades a que se refiere este articulo, en ningun caso podran financiar su gasto de 
operacion con recursos publicos. Los recursos publicos que, en terminos de esta ley, 
reciban las unidades de vinculacion deberan destinarse exclusivamente a generar y 
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ejecutar proyectos en materia de desarrollo tecnologico e innovacion y promover Ia 
vinculacion con los sectores productivos y de servicios. 

CAPiTULO II 

De las Redes Cientificas y de lnnovaci6n 

Articulo 102.- Las redes regionales de innovacion se conformaran mediante alianzas de 
lnstituciones de Educacion Superior, Gobierno, Empresas basadas en el conocimiento y 
empresas de los sectores productivos publico, social y privado, con el proposito de 
generar a traves de Ia innovacion un desarrollo economico y social beneficiando Ia calidad 
de vida de Ia poblacion. 

Articulo 103.- Las redes cientificas y de innovacion podran organizarse en forma sectorial 
o regional. 

Articulo 104.- Son objetivos de las redes regionales de innovacion: 

I. Crear empresas basadas en el conocimiento que generen innovaCiones, y el 
fortalecimiento de las empresas existentes; 

II. Promover empresas y asociaciones que se dediquen a propiciar y facilitar Ia 
vinculacion entre generadores de ciencia, tecnologia e innovacion y los sectores 
productivos publico, social y privado; 

Ill. Vincular las instituciones de educacion superior y las personas generadoras de 
innovacion, con las empresas publicas, sociales y privadas del sector productivo; 

IV: Conformar parques cientificos y de innovacion; 

V. ldentificar, definir, determinar y desarrollar sectores prioritarios y vocaciones 
competitivas de cada region del Estado; 

VI. Detectar y describir proyectos prioritarios de innovacion para el desarrollo regional, 
que requieran ser impulsados y estimulados por las instancias, instrumentos y 
mecanismos establecidos en esta Ley; 

VII. Proyectar y planear a largo plazo, desarrollos y proyectos basados en Ia innovadon; 

VIII. ldentificar las necesidades y obstaculos que deben superarse, para lograr el 
desarrollo regional a traves de Ia innovacion, cuya atencion se proponga al Comite 
lntersectorial y de Vinculacion para Ia lnnovacion; 

IX. lncrementar Ia productividad y Ia competitividad del sector productivo del Estado de 
Tabasco, Ia generacion de empleos y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia 
poblacion; · 

X. Realizar investigaciones conjuntas entre los mie.mbros de Ia red; 

XI. Crear observatories tecnologicos; 

XII. Formar y capacitar personal en los campos cientfficos y tecnologicos; 

XIII. Compartir infraestructura cientifica y tecnologica; 
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XIV. Definir conjuntamente los derechos de patentes y desarrollos tecnol6gicos; 

XV. Com partir todos aquellos recursos que permitan fortalecer Ia red para beneficia de Ia 
comunidad cientifica y tecnol6gica del Estado de Tabasco. 

CAPiTULO Ill 

Del fomento y apoyo al sector productivo 

Articulo 105.- Se consideran de in teres general las actividades de modernizaci6n, 
innovaci6n y desarrollo tecnol6gico, por lo que los centres publicos de investigaci6n 
cientifica y tecnol6gica, de conformidad con Ia normatividad aplicable y el Programa 
Estatal, incluiran entre sus prioridades, el desarrollo y apoyo a las actividades productivas, 
preferentemente a las de caracter estrategico del Estado. 

Articulo 106.- En Ia aplicaci6n de los instrumentos y apoyos previstos en Ia presente Ley, 
el Gobierno del Estado establecera una partida especial, asi como otra clase de 
incentives, expresamente orientados a apoyar los proyectos que tiendan a Ia 
modernizaci6n, innovaci6n y desarrollo tecnol6gico de Ia pequena y mediana empresa. 

Articulo 107.- Entre las acciones permanentes que debe ejecutar el CECTITAB, y cuya 
consecuci6n debera ser garantizada con los recursos, el personal y Ia infraestructura 
adecuada, estan Ia asesoria, capacitaci6n y prestaci6n de servicios que propicien una 
adecuada aplicaci6n de Ia tecnologia en los procesos productivos, Ia promoci6n de Ia 
metrologia, asi como el establecimiento de normas de calidad y de certificaci6n. 

CAPiTULO IV 

De los Estimulos Fiscales 

Articulo 108.- El CECTITAB colaborara con el Ejecutivo del Estado y Ia Secretaria de 
Planeaci6n y Finanzas en Ia determinacion, instrumentaci6n y divulgaci6n de aquellos 
estimulos fiscales o exenciones que, conforme a Ia legislaci6n y normatividad aplicable, 
se otorguen a las personas fisicas o morales relacionadas con el desarrollo de Ia ciencia, 
Ia tecnologia en Tabasco. 

En Ia administraci6n de estos instrumentos se atendera lo siguiente: 

I. Se emitiran las reglas generales de operaci6n para el ejercicio, a mas tardar el 31 
de enero de cada ano, precisando los sectores prioritarios susceptibles de obtener 
el estimulo o las exenciones fiscales respectivas, asi como las caracteristicas de 
las empresas y los requisites adicionales que deberan cumplir para solicitar el 
beneficia respective; 

II. Se determinara Ia aplicaci6n de los estimulos o exenciones y Ia forma, terminos y 
modalidades en que se podran acreditar, con base en las normas fiscales 
res pectivas; 
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Ill. Se limitara Ia aplicaci6n de este beneficia al manto total del estimulo a cubrir o Ia 
exenci6n respectiva, entre los aspirantes; y 

IV. Se publicara por el CECTITAB, a mas tardar el ultimo dia de los meses de julio y 
diciembre, el manto erogado por concepto de este estimulo fiscal o Ia exenci6n 
correspondiente, durante el primer y segundo semestres, respectivamente, asi como 
las personas fisicas o morales merecedoras del mismo y los proyectos por los 
cuales se les determin6 como beneficiarias. 

TiTULO UNDECIMO 

DE LA EVALUACION, ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LA INVESTIGACION 
. CIENTiFICA, TECNOLOGICA Y DE INNOVACION 

CAPITULO I 

De Ia evaluaci6n de las actividades cientificas, tecnol6gicas y de innovaci6n 

Articulo 109.- La evaluaci6n de Ia actividad cientifica, tecnol6gica y de innovaci6n 
constituye una obligaci6n permanente del Estado que tendra como finalidad valorar Ia 
calidad del trabajo de los cientificos y tecn61ogos, asignar los recursos destinados 
a Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia innovaci6n y estimar Ia vinculacion deestas actividades 
con los objetivos sociales. 

Los sistemas de evaluaci6n que se implementen deberan atenerse a las siguientes 
condiciones: · 

a. Aplicar procedimientos democraticos, rigurosos, transparentes y publicos; 

b. Utilizar como atributos basicos, Ia calidad y Ia pertinencia; 

c. Considerar las · particularidades propias de las actividades cientfficas y las 
tecnol6gicas; 

d. lnstituir formas de selecci6n de los evaluadores que garanticen su idoneidad e 
imparcialidad; 

e. lnformar a los evaluados de los criterios, resultados y argumentos que fundamentan 
las calificaciones y clasificaciones de los resultados de los concursos o instancias de 
evaluaci6n; 

f. Establecer instancias de apelaci6n. 

Articulo 110.- Dentro del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n, sin 
perjuicio de las demas evaluaciones que establezca Ia legislaci6n vigente, se 
aplicaran evaluaciones a los investigadores/as, a los grupos de trabajo y laboratories, a 
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los proyectos y programas, a las instituciones y al Plan Estatal de Ciencia, Tecnologia e 
lnnovaci6n. 

CAPiTULO II 

lnvestigaci6n, Educaci6n, Estimulos y Reconocimientos 

Articulo 111.- El Gobierno del Estado apoyara Ia investigaci6n cientifica, el desarrollo 
tecnol6gico y Ia innovaci6n, que contribuya significativamente a desarrollar un sistema de 
educaci6n, formaci6n y consolidaci6n de recursos humanos de alta calidad. 

La Secretarfa de Educaci6n a traves de las areas responsables de Ia educaci6n Media 
Superior, Superior e lnvestigaci6n Cientffica y Tecnol6gica y el CECTITAB, estableceran 
los mecanismos de coordinaci6n y colaboraci6n necesarios para apoyar conjuntamente 
los estudios de posgrado, poniendo atenci6n especial al incremento en Ia calidad de los 
mismos, Ia formaci6n y consolidaci6n de grupos academicos de investigaci6n y Ia 
investigaci6n cientffica basica, en todas las areas del conocimiento y el desarrollo 
tecnol6gico. 

Articulo 112.- Con el objeto de integrar investigaci6n y educaci6n, las instituciones de 
educaci6n superior promoveran, a traves de sus ordenamientos internes, que sus 
academicos de carrera, profesores e investigadores participen en actividades de 
enser'ianza frente a grupo, tutorias de estudiantes, investigaci6n o aplicaci6n innovadora 
del conocimiento. 

Articulo 113.- El Gobierno del Estado reconocera los Iegros sobresalientes de quienes 
realicen investigaci6n cientffica, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n y procurara que Ia 
actividad de investigaci6n de dichos individuos, contribuya a mantener y fortalecer Ia 
calidad de Ia educaci6n. El CECTITAB participara en los mecanismos o instancias de 
decision para el otorgamiento de premios en ciencia y tecnologia que se auspicien o 
apoyen con recursos estatales. 

Articulo 114- Los estfmulos y reconocimientos que el Gobierno del Estado otorgue a los 
academicos par su labor de investigaci6n cientffica y tecnol6gica, tambien propiciaran y 
reconoceran Ia labor docente de quienes los reciban. 

Articulo 115.- El Gobierno del Estado promovera el disefio y aplicaci6n de metodos y . 
programas para Ia ensefianza y fomento de Ia ciencia y Ia tecnologia en todos los niveles 
de Ia educaci6n, en particular para Ia educaci6n basica. 

CAPiTULO II 

De los Premios de Ciencia y Tecnologia y de reconocimiento a Ia lnnovaci6n 
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Articulo 116.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Consejo Estatal de ciencia, Tecnologfa 
e lnnovaci6n de Tabasco, establecera un regimen especial de promoci6n y remuneraci6n 
para los investigadores activos, que tomen en cuenta Ia preparaci6n y producci6n 
cientffica y tecnol6gica. Este regimen incluira Ia otorgaci6n de premios y distinciones a los 
investigadores sobresalientes. 

Articulo 117.- Se instituye Ia "Medalla Tabasco a Ia lnvestigaci6n Cientffica y 
Tecnol6gica" con el objetivo de reconocer y estimular a los academicos, investigadores, 
innovadores, tecn61ogos, tecnicos especializados y profesionales de alto nivel y premiar, 
promover y difundir Ia investigaci6n de calidad realizada par instituciones, empresas e 
investigadores tabasquenos que se distingan par su desempeno relevante en Ia entidad. 

La medalla que se crea llevara grabado en su anverso el Escudo del Estado y en su 
entorno Ia leyenda "Medalla Tabasco a Ia lnvestigaci6n Cientffica y Tecnol6gica". El 
reverso contendra el nombre del galardonado y el ana al que corresponde Ia premiaci6n. 

Las bases y terminos a que se someteran los candidatos, seran establecidos par el 
CECTITAB en Ia convocatoria que formule, asegurando que en el Jurado calificador este 
integrado par distinguidos investigadores y tecn61ogos, propuestos por Ia Junta de 
Gobierno y ratificados por el Congreso del Estado. 

El otorgamiento de Ia "Medalla Tabasco a Ia lnvestigaci6n Cientffica y Tecnol6gica", sera 
decretado par el Congreso del Estado. 

El CECTITAB otorgara adicionalmente los siguientes premios y reconocimientos 
especiales a los investigadores estatales, que realices actividades en pro de Ia ciencia, Ia 
tecnologfa y Ia innovaci6n: 

• Premia Estatal de Ciencias. 
• Premia Estatal de Tecnologfa e lnnovaci6n. 
• Premia Estatal de Periodismo Cientffico. 

Articulo 118.- El manto del premia sera acordado anualmente por Ia Junta de Gobierno, 
con base en Ia disposici6n de recursos, mismo que sera entregado anualmente par el 
Gobernador del Estado. Los premios seran concedidos segun las bases y terminos que 
senale el reglamento respectivo. 

TITULO DUODECIMO 

DEL ACCESO A LA INFORMACION CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y DE INNOVACION 

CAPITULO UNICO 

Del Acceso Abierto, Acceso a Ia Informacion Cientifica, Tecnol6gica y de 
lnnovaci6n y del Repositorio 

Articulo ·119.- El CECTITAB, en apego a los lineamientos que establezca el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologfa, impulsara estrategias para democratizar Ia informacion 
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cientifica, tecnologica y de innovacion, poniendo al alcance de los educandos, 
educadores, academicos, investigadores, cientificos, tecnologos y poblacion en general, 
el conocimiento universal. 

Las estrategias que se impulsen tendran como objetivo ampliar, consolidar y facilitar el 
acceso a Ia informacion cientifica, tecnologica y de innovacion nacional e internacional a 
texto completo, en formatos digitales. 

Las instituciones de educacion superior y los centros de investigacion del Estado, podran 
constituir Repositorios en las disciplinas que se determinen, a fin de diseminar Ia 
informacion cientifica y tecnologica que se derive de las investigaciones que realicen, 
cualquiera que sea su denominacion o presentacion, atendiendo a los criterios de calidad 
y estandares tecnicos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. 

La conformacion de los Repositorios podra realizarse a nivel de las instituciones y centros 
de investigacion, o mediante Ia creacion de redes o asociaciones con otras instituciones, 
atendiendo a disciplinas, regiones u otros conceptos. 

Articulo 120.- La Administracion Publica Estatal, en el ambito de sus respectivas 
competencias, fomentaran Ia valorizacion, Ia proteccion y Ia transferencia del 
conocimiento con objeto de que los re~ultados de Ia investigacion sean extendidos a Ia 
sociedad. La valorizacion, entendida como Ia puesta en valor del conocimiento obtenido 
mediante el proceso de investigacion, alcanzara a todos los procesos que permitan 
acercar los resultados de Ia investigacion financiada con fondos publicos, a todos los 
sectores y tendra como objetivos: 

I. Detectar los grupos de investigacion que desarrollen tecnologias con potenciales 
aplicaciones en los diferentes sectores. 

II. Facilitar una adecuada proteccion del conocimiento y de los resultados de Ia 
investigacion, con el fin de facilitar su transferencia. 

Ill. Establecer mecanismos de transferencia de conocimientos, capacidades y 
tecnologia, con especial interes en Ia creacion y apoyo a empresas 'de base 
tecnologica. 

IV. Fomentar las relaciones entre centros publicos de investigacion, centros 
tecnologicos y empresas, con el objeto de facilitar Ia incorporacion de innovaciones 
que impulsen el aumento de Ia productividad y Ia competitividad. 

V. lncrementar las relaciones entre centros de investigaci6n, personal de investigacion 
y empresas. 

VI. Crear entornos que estimulen Ia demanda de conocimientos, capacidades y 
tecnologias generados por las actividades de investigaci6n, desarrollo e innovaci6n. 

VII. Estimular Ia iniciativa publica y privada que intermedie en Ia transferencia del 
conocimiento generado porIa actividad de investigaci6n, desarrollo e innovaci6n. 

Articulo 121.- El Acceso Abierto y el Acceso a Ia Informacion Cientifica, Tecnol6gica y de 
lnnovaci6n, tienen como finalidad que el conocimiento universal se encuentre disponible, 
a texto completo y en formatos digitales, para los educandos, educadores, academicos, 
investigadores, cientificos, tecnologos y Ia poblacion en general interesada en acceder al 
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conocimiento, fortaleciendo asf, Ia capacidad cientffica, tecnologica y de innovacion de Ia 
entidad. 

Articulo 122.- En materia de Acceso Abierto, el CECTITAB, en apego a los lineamientos 
que establezca el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa, debera: 

I. Desarrellar, coordinar, dirigir, administrar y establecer las polfticas que regulen Ia 
seguridad y sostenibilidad, asf como Ia gestion y preservacion a largo plazo de los 
recursos de informacion; y 

II. Atender Ia normativa a nivel nacional, para acopiar, integrar, estandarizar, 
intereperar, almacenar y difundir Ia informacion derivada de investigaciones, asf 
como de material academico, cientffico, tecnologico y de innovacion. 

Articulo 123.- Para el adecuado funcionamiento y desarrollo del Acceso a Ia Informacion 
Cientffica, Tecnologica y de lnnovacion de Calidad, el CECTITAB, en apego a los 
lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa, debera: 

I. Promover y mantener Ia actualizacion de recursos de informacion cientffica y 
tecnologica publicada; 

II. Simplificar los procesos administrativos para adquirir bases de datos y colecciones 
de informacion cientffica y tecnologica en formate digital; 

Ill. Promover Ia operacion y uso de bases de datos de publicaciones electronicas en las 
instituciones de educacion superior y centres de investigacion; 

IV. lmpulsar Ia ampliacion de Ia cobertura tematica en las publicaciones cientfficas y 
tecnologicas que se encuentran disponibles a los usuaries, mediante el uso 
colectivo de las colecciones; y 

V. Con el apoyo y seguimiento de las instituciones de educacion superior y los centres 
de investigacion del Estado, promover Ia capacitacion continua a los usuaries, con Ia 
finalidad de que aprovechen plenamente Ia informacion cientffica y tecnologica 
contenida en los respectivos acervos. 

Articulo 124.- Los investigadores, tecnologos, academicos y estudiantes de posgrado 
cuya actividad de investigacion sea financiada con recursos publicos o que hayan 
utilizado infraestructura publica, en el desarrollo de sus labores, podran depositar o en su 
caso autorizar expresamente el deposito de una copia de Ia version final aceptada para 
publicar en Acceso Abierto a traves del Repositorio Nacional, atendiendo a los 
lineamientos establecidos en Ia materia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su Publicacion en el 
Periodico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - Se abroga Ia Ley para el Fomento de Ia Ciencia y Ia Tecnologfa en el 
Estado de Tabasco, aprobada por Ia Quincuagesima Sexta Legislatura del H, Congreso 
del Estado, mediante Decreta 360, Publicado en el Periodico Oficial del 27 de septiembre 
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de 2000, derogandose asimismo todas las disposidones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente ordenamiento. 

TERCERO. - El Reglamento de esta ley debera expedirse en un plaza no mayor de 
noventa dias, contados a partir de Ia entrada en vigor de Ia misma. 

CUARTO. - El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n de Tabasco debera 
instalarse en un plaza no mayor a treinta dias, contados a partir de Ia entrada en vigor de 
Ia presente ley. 

QUINTO. - El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologia e lnnovad6n de Tabasco 
(CECTITAB) a que se hace referenda en el articulo 27 de Ia presente ley, seguira 
ejerdendo los recursos financieros y materiales asignados al organismo de igual 
denominad6n, constituido mediante el Decreta que se abroga; asimismo quedan a salvo 
los derechos laborales adquiridos por los servidores publicos de dicho organismo 
descentralizado. 

SEXTO.- La Agenda Estatal de Promoci6n Cientifica, Tecnol6gica y de lnnovaci6n, 
debera ser instalada en un plaza no mayor los treinta dfas, contados a partir de Ia · 
aprobaci6n del Reglamento y demas disposiciones administrativas, que deberan 
adecuarse a Ia presente Ley, una vez publicado en peri6dico oficial. 

SEPTIMO. - Dentro de los 180 dfas naturales siguientes a Ia Publicaci6n de Ia presente 
Ley, el CECTITAB, debera emitir el Reglamento respectivo. 

OCT AVO. - El CECTITAB, en lo subsecuente se reg ira por Ia normatividad establecida en 
Ia presente Ley y en lo establecido en el Decreta de su creaci6n, en todo lo que no se 
oponga. 

NOVENO. - El CECTITAB, formulara y presentara al Titular del Poder Ejecutivo, el 
Programa Estatal de Cienda y Tecnologfa, dentro de los 90 dfas siguientes del inicio de Ia 
vigencia de Ia presente Ley. 

DECIMO. - Los cuerpos colegiados a los que hace referenda Ia presente Ley, se 
integraran en un plaza no mayor de 180 dfas naturales a partir de Ia entrada en vigor de Ia 
misma. 

DECIMO PRIMER.- Se derogan todas las disposidones legales, reglamentarias y 
administrativas que se opongan al presente decr:"to~·-\ 

// \ 

/ \ 
/ \ 

/ \ 
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