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INSTRUMENTO OCHENTA Y NUEVE Mil NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO.----m-------------------
LIBRO Mil SETECIENTOS TREINTA Y SEIS.---------------- ADGV

art
FOLIO CIENTO CUARENTA Y TRES Mil QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO.--------------------------
- - - DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, a siete de julio de dos mil once.----------------------------------m----
- - - En éste, el protocolo de la notaría ciento cuarenta de esta entidad, con fundamento en el

artículo ciento ochenta y seis de la ley del Notariado, actúan indistintamente los notarios JORGE
AlFREDO DOMíNGUEZ MARTíNEZ como su titular, y ALEJANDRO DOMíNGUEZ GARCíA

VlllAlOBOS, titular de la notaría doscientos treinta y seis, como asociado.-----------m------------------

- - - Yo, el segundo notario indicado, plenamente identificado en este asunto, hago constar lA
PROTOCOLlZACIÓN DEL ACTA DE lA VIGÉSIMO QUINTA SESiÓN DE lA MESA DIRECTIVA

DE "FORO CONSULTIVO CIENTíFICO y TECNOlÓGICO", ASOCIACiÓN CIVil, celebrada el
veinticinco de marzo de dos mil diez, que tomó entre otros acuerdos REFORMAR lOS

ESTATUTOS de la asociación, y que a solicitud del señor licenciado FRANCISCO SALVADOR

MORA GAllEGOS delegado especial de la citada reunión, tiene lugar de conformidad con los
apartados de declaraciones y cláusulas que a continuación se detallan:--------------------------------------
- - - Enterado de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante notario, en los

términos de los artículos ciento sesenta y cinco de la ley del Notariado y trescientos once del

Código Penal, ambos para el Distrito Federal, bajo protesta de decir verdad.-----------------m--------m
--------------------------------------------- DEClAR Ó El COMPAREClENTE. m _

- - - UNO.- ESCRITURA CONSTITUTIVA.- Que por escritura número ocho mil treinta y uno, de

fecha veintisiete de septiembre de dos mil dos, del protocolo de la notaría doscientos treinta y tres

del Distrito Federal, y ante su titular señor licenciado Angel Gilberto Adame lópez, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal,

en el folio de personas morales número sesenta mil setecientos ochenta y uno, el tres de marzo de
dos mil tres, se constituyó "FORO CONSULTIVO CIENTIFICO y TECNOlOGICO", ASOCIACION

CIVil, con domicilio en México, Distrito Federal, duración indefinida, cláusula de exclusión de

extranjeros y con el objeto que en dicha escritura quedó relacionado.-----------------------------------------
- - - DOS.- REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.- Que por escritura número seiscientos cuarenta y

siete, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, del protocolo de la notaría a mi cargo y

ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Distrito Federal, en el folio de personas morales número sesenta mil setecientos
ochenta y uno, el veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, se protocolizó el acta de la asamblea

general ordinaria de asociados de "FORO CONSULTIVO CIENTIFICO y TECNOlOGICO",

ASOCIACION CIVil, celebrada el diecisiete de junio de dos mil cuatro, que tomó entre otros
acuerdos reformar totalmente sus estatutos, para quedar con la denominación indicada, con

domicilio en México, Distrito Federal y duración indefinida.-------------------------------------------------------
- - - De copia certificada que de dicha escritura tuve a la vista transcribo lo siguiente:----------mm-m

- - - "... Estatutos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.- CAPíTULO 1- Disposiciones

Generales ... Artículo 2. Para los efectos de los presentes Estatutos se entenderá por:- 1. lCyT: la
ley de Ciencia y Tecnología.- 11. lOC: la ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología.- 111.CONACYT: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.- IV. Foro: el Foro

Consultivo Científico y Tecnológico.- V. Mesa Directiva: a la Mesa Directiva del Foro.- VI. Consejo
General: al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a que se refiere la

lCyT.- VII. Junta de Gobierno: la Junta de Gobierno del CONACYT- VIII. SNI: al Sistema Nacional
de Investigadores.- IX. Coordinador General: Al Coordinador General del FORO, quién preside las
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sesiones del mismo.- X. SIICYT: Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y

Tecnológica .... CAPíTULO 11- Objeto y Funciones- Artículo 6. El FORO tiene por objeto promover

la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la

formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y

tecnológica; asimismo, promoverá y desarrollará la investigación científica y tecnológica- Artículo 7,

En cumplimiento de dicho objeto y como un órgano de consulta del Consejo General, el Foro

realizará las siguientes funciones básicas, conforme a la LCyT:- 1. Proponer y opinar sobre las

políticas nacionales y programas sectoriales y especial de apoyo a la investigación científica y al

desarrollo tecnológico;- 11.Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención

y apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de

investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica

internacional;- 111.Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o

adiciones a las mismas necesarias para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la

innovación tecnológica del país;- IV. Formular sugerencias tendientes a vincular la modernización,

la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector productivo, así como la vinculación entre la

investigación científica y la educación conforme a los lineamientos que la Ley de Ciencia y

Tecnología y otros ordenamientos establecen;- V. Opinar y valorar la eficacia y el impacto del

Programa Especial y los programas anuales prioritarios y de atención especial, así como formular

propuestas para su mejor cumplimiento;- VI. Rendir opiniones y formular sugerencias específicas

que le solicite el Ejecutivo Federal o el Consejo General;- VII. Opinar sobre la creación,

transformación, disolución o extinción de centros públicos de investigación, y- VIII. Las demás que

se deriven de los ordenamientos legales y administrativos en cumplimiento del objeto del FORO.-

Artículo 8. En el marco de la LOC, el FORO fungirá como Órgano Interno de apoyo y asesoría

institucional del CONACYT, conforme a lo cual tendrá las siguientes funciones para auxiliar a la

Junta de Gobierno y al Director General, de dicho organismo:- 1. Apoyar las actividades del

CONACYT y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;- 11.Contribuir a la obtención

de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del CONACYT;- 111.Asesorar al

Director General en asuntos de carácter científico y tecnológico, que se sometan a su

consideración;- IV. Proponer al Director General la adopción de medidas de orden general

tendientes al mejoramiento de los instrumentos de fomento a cargo del CONACYT;- V. Formular

opiniones y propuestas para la mejor instrumentación, de las políticas nacionales y resoluciones del

Consejo General, que correspondan al CONACYT, y- VI. Las demás funciones que le confiera la

Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del CONACYT, el Estatuto Orgánico del mismo y los

ordenamientos legales y administrativos aplicables.- CAPíTULO 111-De la Integración, Mesa

Directiva, Consejo Directivo- Comités de Trabajo Especializados y Ad hoc De la lntegración- Artículo

9. Para el logro de su objeto, la integración del FORO se sujetará a los siguientes criterios:- 1.Estará

integrado por, científicos, tecnólogos, empresarios y por representantes de las organizaciones e

instituciones de carácter nacional, regional o local, públicas y privadas, reconocidas por sus tareas

permanentes en la investigación científica y desarrollo e innovación tecnológicas.- 11. En la

integración del Foro se observarán criterios de pluralidad, de renovación periódica y de

representatividad de las diversas áreas y especialidades de la comunidad científica y tecnológica y

de los sectores social y privado, así como de equilibrio entre las diversas regiones del país.- 111.La

participación de los miembros, salvo los casos previstos en la Ley, será de manera voluntaria y

honorífica, por lo que no implicará ninguna compensación económica por su participación ... Artículo

10. El FORO para su debida organización y funcionamiento contará con los siguientes órganos:- 1.

La Mesa Directiva;- 11.El Consejo Directivo;- 111.Los Comités de Trabajo Especializados, y- IV. Los
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demás que determinen la Mesa Directiva y el Consejo Directivo, conforme a las facultades que

legalmente le corresponden.- De la Mesa Directiva- Artículo 11. La Mesa Directiva del FORO, se

integrará y operará conforme a los siguientes criterios:- 1. Estará formada por 14 miembros

permanentes y tres miembros designados;- 11. Serán miembros permanentes los titulares que

representen a las siguientes organizaciones:- a) La Academia Mexicana de Ciencias, A.C.,- b) La

Academia de Ingeniería, A.C.,- c) La Academia Nacional de Medicina, A.C.,- d) La Asociación

Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, A.C.,- e) La

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,- f) La Confederación

de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos,- g) El Consejo Nacional Agropecuario,

A.C.- h) La Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.,- i) La

Universidad Nacional Autónoma de México,- j) El Instituto Politécnico Nacional,- k) El Centro de

Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional,- 1) La Academia Mexicana de

la Lengua,- m) La Academia Mexicana de Historia, y- n) El Consejo Mexicano de Ciencias

Sociales.- 111. Los titulares de las organizaciones previstas en el punto anterior, en su ausencia

como partícipantes de la Mesa Directiva, podrán ser suplidos por quien determine estatutariamente

su régimen normativo interno.- IV. Serán miembros designados, investigadores del SNI,

representantes uno de ellos de las ciencias exactas, naturales o salud, uno de las ciencias sociales

o humanidades y uno de la ingeniería o tecnología, quienes actuarán a titulo personal y se

renovarán cada tres años. Estos miembros serán seleccionados por los propios miembros del SNI,

a través de convocatoria que expidan conjuntamente el CONACYT y el FORO, por medio de su

Mesa Directiva. En la convocatoria se cuidará que se logre un adecuado equilibrio regional. En el

caso de que alguno de los investigadores designados esté imposibilitado para concluir su periodo,

será substituido por el investigador que a través de la convocatoria señalada haya obtenido el

segundo lugar en votación.- V. El FORO, a través de la Mesa Directiva, invitará a los Directores

Adjuntos del CONACYT a participar en sus sesiones de trabajo y de acuerdo con la naturaleza de

los asuntos a tratar podrá invitar a los especialistas de áreas, disciplinas o sectores relacionados

con dichos asuntos ... CAPíTULO IV- De las Sesiones- Artículo 21. Las sesiones de la Mesa
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Directiva serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán cuando menos una cada

cuatro meses. Las extraordinarias se convocarán a solicitud expresa y por escrito de cuando menos

diez miembros del Foro. La Mesa Directiva invitará a que participen en sus sesiones a los

Directores Adjuntos del CONACYT, a los Coordinadores de los comités de trabajo especializados y

podrá invitar a los especialistas de áreas, disciplinas o sectores, todos ellos, relacionados con los

asuntos a tratar.- Artículo 22. Durante las Sesiones Ordinarias la Mesa Directiva se ocupará de los

asuntos señalados en la convocatoria respectiva, pudiendo incorporar asuntos generales.- En las

Sesiones Extraordinarias únicamente se resolverán los puntos para los cuales se convocó.- Artículo

23. Las convocatorias para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias deberán

notificarse a los miembros de la Mesa Directiva por escrito con al menos diez días hábiles de

anticipación a la fecha de la reunión convocada. Las convocatorias serán suscritas por el

Coordinador General o por el Secretario Técnico.- Artículo 24. La Mesa sesionará validamente en

primera convocatoria cuando esté presente la mitad más uno de sus integrantes. Si no se puede

celebrar la sesión por falta de quórum se hará una segunda convocatoria advirtiendo que la sesión

se celebrará en la fecha que en ella se indique y será válida sea cual fuere el número de sus

integrantes. Se podrá convocar a primera y ulterior sesión simultáneamente.- Artículo 25. Las
resoluciones de las sesiones serán tomadas por mayoría simple de los presentes. En caso de

empate el Coordinador tendrá voto de calidad.- Artículo 26. Las reuniones se celebrarán en el lugar,
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fecha y hora que se señale en la convocatoria respectiva.- Artículo 27. la Mesa Directiva sesionará

en pleno en los siguientes casos:-- 1.Para elegir al Coordinador General.- 11.Para conocer y aprobar

el informe y el programa anual de actividades que presente el Coordinador General.- 111.Para

formular las propuestas que realizará el Foro al Consejo General, a las dependencias, entidades y

demás instancias competentes, al CONACYT y al público en general.- IV. Para definir temas de

atención prioritarios, y-V. En los demás que determine la misma Mesa Directiva- CAPíTULO V--

Dei Coordinador General- Artículo 28. la Mesa Directiva será coordinada por quien elijan sus

propios integrantes, siendo o no miembro de la misma. El Coordinador General será quien presida

la Mesa Directiva del FORO.- Artículo 29. El Coordinador General, tendrá derecho a voz y voto y

será electo cada dos años, por mayoría simple de votos de los integrantes de la Mesa Directiva. Al

término de su período, el Coordinador General podrá continuar con su gestión hasta en tanto se

nombre a quien lo substituya.- Artículo 30. En caso de ausencia temporal, el Coordinador General

podrá nombrar a quien lo sustituya.- Si la ausencia se prolongara por más de cuatro meses, la

Mesa Directiva en coordinación con el Director General de CONACYT, nombrará a un coordinador

general interino, quién convocará a las elecciones del coordinador general definitivo, sujetándose

para ello, al procedimiento que para el efecto establece la lCyT y las presentes Bases.- Artículo 31.

El Coordinador General, tendrá las siguientes funciones:- 1. Representar al FORO en el Consejo

General, como miembro permanente del mismo, contando para ello con todos los poderes

necesarios para ejercer las funciones del FORO y las que se deriven de su encargo, pudiendo

otorgar a su vez toda clase de actos y poderes.- 11.Representar al FORO en la Junta de Gobierno

del CONACYT- 111.Llevar a cabo, conjuntamente con el Secretario Ejecutivo del Consejo General,

un procedimiento de auscultación para proponer los cuatro miembros que participarán en dicho

Consejo a título personal por invitación del Presidente de la República, los cuales podrán ser

miembros del FORO.- IV. Presidir las Sesiones de la Mesa Directiva.- V. Celebrar y otorgar toda

clase de actos y documentos respecto del objeto del FORO, que no se encuentran reservados para

la Mesa Directiva.- VI. Convocar, conjunta o separadamente con el Secretario Técnico, a los

miembros del FORO a las reuniones.- VII. Informar al Ejecutivo, al Consejo General, a las

Dependencias, Entidades y demás instancias competentes, al CONACYT y al público en general

sobre las propuestas que realice el FORO, con base a las recomendaciones que realicen sus

comités de trabajo especializados.- VIII. Ser el conducto para someter a consideración del FORO

los temas, los estudios y proyectos que se relacionen con los fines y funciones del mismo.- IX.

Supervisar el avance de los acuerdos de las reuniones del FORO.- X. Invitar a especialistas a

colaborar en los trabajos del FORO.- XI. las que determine la Mesa Directiva, de acuerdo al

funcionamiento del mismo.- XII. Solicitar al CONACYT el resultado de las gestiones con las

entidades y dependencias relativas a las recomendaciones que emanen del FORO.- XIII. Elaborar

el presupuesto anual de las actividades del FORO, conjuntamente con el Secretario Técnico y

presentarlo al CONACYT, para su aprobación ... CAPITULO X- De las Modificaciones a los

Estatutos- Artículo 45.- las modificaciones a los presentes Estatutos serán propuestas de manera

conjunta por la Mesa Directiva y el Director General del CONACyT.- Artículo 46.- las modificaciones

propuestas a estos Estatutos serán sometidas a la votación de la Mesa Directiva. la adopción de

una modificación a los presentes Estatutos exige una mayoría constituida por las dos terceras
partes de los votos emitidos ..."-------------- _

- - - TRES.- MODIFICACION DE ESTATUTOS.- Que por escritura número mil doscientos noventa y

siete, de fecha doce de octubre de dos mil cinco, del protocolo de la notaría a mi cargo y ante mí,

cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del

Distrito Federal, en el folio de personas morales número sesenta mil setecientos ochenta y uno, se
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protocolizó el acta de la asamblea general ordinaria de asociados de "FORO CONSULTIVO

CIENTIFICO y TECNOLOGICO", ASOCIACION CIVIL, celebrada el veintiséis de mayo de dos mil

cinco, que tomó entre otros acuerdos reformar los artículos noveno (en su fracción cinco (romano),

décimo primero (en sus fracciones seis (romano) y siete (romano), trigésimo segundo, trigésimo

noveno y cuadragésimo cuarto, así como la adición del cuadragésimo séptimo de sus estatutos,

para quedar en su caso, en los siguientes términos:---m-----------------------------m----m- m __m m
- - - Artículo 9° fracción IV------------------------------------------------ _

- - - El Foro contará con una Mesa Directiva y con tres Comités de Trabajo. La Presidencia de la

Mesa directiva la ejercerá quien sea designado por sus integrantes y contará con un Secretario

Técnico nombrado por el Director General del CONACYT, quien auxiliará a la Mesa Directiva en la

organización, desarrollo y ejecución de los trabajos especializados y los procesos de consulta del

Foro, teniendo las facultades legales para la celebración de todos los actos jurídicos necesarios

para dar cumplimiento a las funciones del Foro así como para la administración de los recursos que

se asignen para su funcionamiento, circunstancias que deberán ser retomadas en los Estatutos
correspond ientes. Los Com ités de Trabajo serán: --------------m---- m m _

- - - a) Ciencias exactas, naturales y salud---------------------m------------- m m m

- - - b) Ciencias sociales y humanidades-----m------------m-----m----m mm _

- - - c) Ingen ierí a y tecnolog ía-----------m--------- m m -- m m _

- - - La participación en la Mesa Directiva, así como en los Comités, Subcomités y Grupos de

Trabajo, será voluntaria y honorífica, conforme lo señalado en el artículo 9° fracción III.m---------m---
- - - "Artículo 9° fracción V---------------------------------- _

- - - El CONACYT otorgará, por conducto del Secretario Técnico de la Mesa Directiva, los apoyos

necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento y desarrollo de las actividades del FORO,

los cuales, incluirán los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente. así como los

gastos de traslado y estancia requeridos para la realización y desarrollo de las reuniones del FORO,

sin perjuicio de los gastos que el mismo pueda financiar, así como el pago de asesorías y

coordinación necesarias para el cumplimiento del objeto social."------------------------------m-- _
- - - "Artículo 11 fracción VI---------------------------------- _
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- - - La Mesa Directiva contará con un Coordinador General y un Secretario Técnico, quienes

tendrán las funciones que establecen los presentes Estatutos y serán remuneradas en los términos
de los artí cu los 9 Y 38." -------------------------- _

- - - "Artículo 11 fracción VII------------------------------- _

- - - La Mesa Directiva podrá crear comités ad hoc para llevar a cabo análisis, propuestas o estudios

específicos o multidisciplinarios o contratar personas físicas o morales expertos en el tema para el

mismo propósito, cuya remuneración quedará sujeta a lo establecido en el artículo 9."-------------------
- - - "Art ícu lo 32---------------------- _

- - - El Secretario Técnico de la Mesa Directiva será designado por el Director General del

CONACYT de una terna propuesta por la Mesa Directiva. La actividad realizada por el Secretario

Técnico será remunerada en los términos del artículo 38 de los presentes Estatutos."-----------m------
- - - "Artí cu lo 47---------------------- _

- - - La Asociación es de nacionalidad mexicana. Los Asociados extranjeros actuales o futuros de la

Asociación se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales
re s pect o de: --------------- _

-- 1. Los derechos que adquieran en la Asociación;--------------------- m_m _

- - - 11. Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que llegue a ser titular

{
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Ia As oc iación; y-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

- - - 111. Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la Asociación." - -

- - - CUATRO.- ACTA QUE SE PROTOCOLlZA- Que los miembros de la Mesa Directiva de "FORO

CONSULTIVO CIENTíFICO y TECNOLÓGICO", ASOCIACiÓN CIVIL, el día veinticinco de marzo

de dos mil diez celebraron la vigésimo quinta sesión, por la que se levantó el acta que el

compareciente me ha exhibido en catorce fojas útiles escritas por uno solo de sus lados, así como

su lista de asistencia en tres fojas útiles, y que protocolizo y al efec;to las agrego al apéndice de este

instrumento con los números "UNO" y "DOS", respectivamente y las transcribo a continuación:m---

---------------------"ACTA DE LA VIGÉSIMO QUINTA SESiÓN DE LA MESA DIRECTIVA __n m_

------------------------- DEL FORO CONSULTIVO CIENTíFICO y TECNOLÓGICO AC.------m--m-------

------------------------------------------------------ 25 DE MARZO DE 2010 --------------------------------------------

- - - En las oficinas del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC., ubicadas en Insurgentes Sur

No. 670, piso 9, Col. del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Distrito Federal, siendo las

17:00 horas del jueves 25 de marzo de 2010, Y habiéndose constituido el quórum necesario en

primera convocatoria, se dio comienzo a la sesión de la Mesa Directiva del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico convocada en términos estatutarios. m _

- - - El Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Dr. Juan Pedro Laclette

San Román, dio la bienvenida a los asociados y procedió según el orden del día: ------------------------

------------------------------------------------- Desahogo del Orden del día --------------------------------------------

- - - 1. Verificación del quórum .-------------------------------------------------------------------------------------------

- - - 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.-------------------------------------------------------

- - - 3. Seguimiento de Acuerdos.----------------------------------------------- u _

- - - 4. Informe de Actividades al15 de marzo de 201 O.------------------------------m-- m _

- - - 5. Reforma de Estatutos del Foro Consultivo.-----------m---------m----m-----------m------- m __

- - - 6. Asuntos Generales. -------------------------------------------- n _

-------------------------------------------------- Desarrollo de la Sesión n _

- - - 1. Ve rificació n del quóru m. ------------------------------------------------------------- _

- - - El Dr. Juan Pedro Laclette verificó el quórum, manifestando que se contaba con el necesario

para llevar a cabo la Sesión, dando inicio la vigésimo quinta Sesión de la Mesa Directiva. m __m_

- - - El Dr. Juan pedro Laclette puso a consideración de los asistentes el orden del día conforme al
cual se llevaría a cabo la reunión. ---------------------------------------- m

- - - Al no presentarse comentarios sobre el particular, se procedió a aprobarlo. m m _

- - - 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. m _

- - - El Dr. Juan Pedro Laclette comentó que la minuta de la sesión anterior se les había hecho

llegar con anticipación y preguntó si había alguna observación y/o comentarios a la misma. Al no

haberlos, se puso a consideración de los asociados el Acta de la asamblea anterior, siendo ésta
aprobada. ------------------------------------------------ _

- - - 3. Seg uim iento de Acu e rdos. -------m--- m m m m

- - - Acuerdo FCCyT-XXX-S1/09: El Foro enviará un oficio al Director General del CONACYT,
señalando su postura respecto a la revisión del Reglamento del SNI. m m m _

- - - El Dr. Laclette informó que con fecha 22 de octubre de 2009 se envió oficio No. FCCyT/133/09

al Director General del CONACYT, por lo que este asunto se considera concluido. _

- - - 4. Informe de Actividades al15 de marzo de 2010. -------------- _

- - - EL Dr. Laclette enunció las actividades realizadas en el período diciembre 2009-marzo de 2010,
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entre las que destacan las siguientes:----------m----m---m m m m m __

- - - a) Instalación del Comité Intersectorial, Secretaría de Economia (9 de diciembre de 2009).--mn

- - - b) Instalación de comisiones de trabajo del Consejo Asesor de Vinculación (16 de febrero de
2 O 1 O). ---------------------------- _

- - - c) Instalación del Comité Técnico Especializado en Estadísticas de CTI, INEGI, CONACYT,
FO RO (12 de enero de 2O 1O). ---------------------------------- m m _

- - - d) Grupo de los 11 Vincula. ------------- _

- - - Los asistentes a la Asamblea realizaron diversos comentarios sobre las actividades realizadas
en el pe río do. ----------------------- _

- - - 5. Reforma de Estatutos del Foro Consultivo. ------------------------------------ m m _

- - - En desahogo del quinto punto del orden del día, el Dr. Juan Pedro Laclette manifestó a los

asistentes que se constituyó un Grupo de Trabajo para revisar los Estatutos del Foro, sugiriendo

dicho grupo se realizaran modificaciones con la finalidad de contar con unos Estatutos que permitan
cumplir eficientemente con el objeto social. ----------------------------- m _

- - - Asimismo, el Dr. Laclette manifestó que el Consejo Directivo del Foro envió previamente a los

asistentes las modificaciones con el fin de que se pronunciaran en esta reunión sobre la

conveniencia o no de modificar los Estatutos. El Dr. Laclette preguntó a los asistentes si tenían

comentarios sobre el proyecto de nuevos estatutos que se presentaban en la Asamblea; después

de un breve intercambio de opiniones, los asistentes aprobaron por unanimidad la reforma total de
sus estat utos soc iaIes. -------------- _

- - - Por lo que en lo sucesivo los estatutos sociales quedarán de la siguiente manera: ----- m

------------------------------- Estatutos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico m _

----------------------------------------------------------- CAP íTUL O I ---------------------- _

--------------------------------------------------- Disposic iones Gen era Ies ------------- _

- - - Artículo 1.- Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como un Órgano

Autónomo permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de

Gobierno del CONACYT el cual, para materializar las funciones que tiene encomendadas se

con stitu irá co mo Asoci aci ón C ivi l. -----------------------------------m m ----- m m _

- - - La asociación se denominará "FORO CONSULTIVO CIENTíFICO y TECNOLÓGICO",

denominación que irá seguida de las palabras ASOCIACiÓN CIVIL o de su abreviatura A.C. _

- - - El FORO tiene su domicilio en México, Distrito Federal, pudiendo establecer oficinas o

representaci~~es en cualquier :~rte ~e~ país o del extranjero. ----------------------------- m J
- - - La duraclon del FORO sera indefinIda. -- m ------- m_m

- - - El FORO regirá su organización, funcionamiento y operación, conforme a los presentes

estatutos y, en lo no previsto en los mismos, por lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología

(LCyT), la Ley Orgánica del CONACYT (LOC), el Estatuto Orgánico del propio Consejo, así como
por el Código Civil para el Distrito Federal. -------- m m _

- - - Artículo 2.- Para los efectos de los presentes Estatutos se entenderá por: _

- - - 1. LCyT: la Ley de Ciencia y Tecnología.------------ ------------ m _

- - - 11. LOC: la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.------------- _

- - - 111. CONACYT: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.----------- m _

- - - IV. Foro: el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.------------ _

- - - V. Mesa Directiva: a la Mesa Directiva del Foro.-m--------- _
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- - - VI. Consejo General: al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e

Innovación a que se refiere la LCyT .------------------------------------------------------------------------------------

- - - VII. Junta de Gobierno: la Junta de Gobierno del CONACYT-----------------------------------------------

- - - VIII. SNI: al Sistema Nacional de lnvestigadores.--------------------------------------------------------------

- - - IX. Coordinador General: al Coordinador General del FORO, quién preside las sesiones del

mismo.

- - - X. SIICYT: Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y Tecnológica. _m __

- - - Articulo 3.- El asociado que desee voluntariamente retirarse deberá dar aviso por escrito, por lo

menos con dos meses de anticipación a la fecha en que pretenda retirarse de la asociación. -----un
- - - Artículo 4.- Los asociados pueden ser excluidos: -------------------------------------------------------------

- - - 1.Por comisión de hechos fraudulentos o dolosos contra la asociación.---------------------------------

- - - 11.Por incapacidad declarada judicialmente.--------------------------------------------------------------------

- - - 111.Por cualquier otro acto jurídico que así lo determine. ----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- CAP íTUL O 11------------------------------------------------- -------

---------------------------------------------------- Objeto y Funcion es ----------------------------------------------------

- - - Artículo 5.- El FORO tiene por objeto: promover y difundir la investigación científica, tecnológica

y la innovación; promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del

sector empresarial para: la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; la difusión y divulgación de las

anteriores actividades y la vinculación entre la academia, el gobierno y la empresa. m m _

- - - Artículo 6.- En cumplimiento de dicho objeto y como un órgano de consulta del Consejo

General, el FORO realizará, conforme a la LCyT, la LOC y el Estatuto Orgánico del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otras, las siguientes funciones: -------------------------------------

- - - 1.Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programCis sectoriales y especial de apoyo

a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación;---------------------------------------

- - - 11.Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo especiales

en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, formación de

investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica

internac ion al; --------------------------------------------------------------- _

- - - 111.Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o adiciones a

las mismas necesarias para impulsar la investigación científica, el desarrollo y la innovación
tecn ológ ica del pa ís. ---------------------------------------------- _

- - - IV. Formular sugerencias y llevar a cabo acciones y programas tendientes a vincular el

desarrollo tecnológico y la innovación en el sector empresarial, así como la vinculación entre la

investigación científica y la educación conforme a los Iineamientos que la Ley de Ciencia y
Tecn oIog ía y otros o rdenam ientos esta b1ece n;---------------------------- _

- - - V. Opinar y valorar la eficacia y el impacto del Programa Especial y los programas anuales

prioritarios y de atención especial, así como formular propuestas para su mejor cumplimiento;---m--

- - - VI. Rendir opiniones y formular sugerencias específicas que le solicite el Ejecutivo Federal o el
Con sej o Gen era I o la Junta de Go bierno;------------------------------ _

- - - VII. Opinar sobre la creación, transformación, disolución o extinción de centros públicos de
invest igación;------------------------------------ _

- - - VIII. Realizar o promover la realización de las demás actividades inherentes a su objeto,

tendientes al impulso del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación en los
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distintos cam o especialidades, y a su repercusión o vinculación con el desarrollo naclonal.-------

- - - IX. Las señaladas en el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y m

- - - X. Las demás que se deriven de los ordenamientos legales y administrativos en cumplimiento
del objeto del FORO. ------------------------------ _

- - - Artículo 7.- En el marco de la LOC, el FORO fungirá como Órgano Interno de apoyo y asesoría

institucional del CONACYT, conforme a lo cual tendrá las siguientes funciones para auxiliar a la

Junta de Gobierno y al Director General, de dicho organismo: ---m----------- m_mm _

- - - 1. Apoyar las actividades del CONACYT y formular sugerencias tendientes a su mejor
desem peño ;------------------------------ _

- - - 11.Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del
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C O NA C YT ;---------------------------- _

- - - 111.Asesorar al Director General en asuntos de carácter científico, tecnológico y de innovación,
que se so meta n a su co ns ideración ;------ m m m m_m _

- - - IV. Proponer al Director General la adopción de medidas de orden general tendientes al

mejoramiento de los instrumentos de fomento a cargo del CONACYT;----------------m---------- m _

- - - V. Formular opiniones y propuestas para la mejor instrumentación, de las políticas nacionales y

resoluciones del Consejo General, que correspondan al CONACYT, y------ m m _

- - - VI. Las demás funciones que le confiera la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del

CONACYT, el Estatuto Orgánico del mismo y los ordenamientos legales y administrativos
apIica bIes. ----------------------- _

---------------------------------------------------------- CAP íTU LO I11---------------------------- _

--------- m Mesa Directiva, Consejo Directivo Comités y Grupos de Trabajo m _

-------------------------------------------------------- Del a Integ rac ión ------------------------- _

- - - Artículo 8.- Para el logro de su objeto, la integración del FORO se sujetará a los siguientes
criterios: --------------------- _

- - - 1. Estará integrado por, científicos, tecnólogos, empresarios y por representantes de las

organizaciones e instituciones de carácter nacional, regional o local, públicas y privadas,

reconocidas por sus tareas permanentes en la investigación científica y desarrollo e innovación
te cnoIógica s.------------------ _

- - - 11.En la integración del Foro se observarán criterios de pluralidad, de renovación periódica y de

representatividad de las diversas áreas y especialidades de la comunidad científica y tecnológica y

de los sectores social y privado, así como de equilibrio entre las diversas regiones del país.-----------

- - - 111.La participación, en los comités y grupos de trabajo, de los científicos, tecnólogos,

empresarios y representantes de organizaciones reconocidas por sus tareas permanentes en la

investigación científica y desarrollo e innovación tecnológicas, salvo los casos previstos en la Ley y

en los presentes Estatutos, será de manera voluntaria y honorífica, por lo que no implicará ninguna

compensación económica adicional al pago de los gastos de transportación, hospedaje y alimentos
que proce dan .--------------- _

- - - IV. El FORO contará con Mesa Directiva, comités y grupos de trabajo. La presidencia de la

Mesa Directiva la ejercerá el coordinador general, conforme lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de

los presentes Estatutos y contará con un secretario técnico, nombrado por el director general del

CONACYT, quien auxiliará a la Mesa Directiva en la organización, desarrollo y ejecución de las

actividades objeto del FORO, así como en los procesos de consulta del mismo, teniendo las



10

facultades legales para la celebración de todos los actos jurídicos necesarios para dar cumplimiento

a las funciones del FORO así como para la administración de los recursos que se asignen para su

func ionam iento. ---------------------------------------------------------------------- --- _

- - - La participación en la Mesa Directiva de los titulares o suplentes de las instituciones que la

integran, así como la de los investigadores designados miembros de la misma, será voluntaria y

honorífica. La participación del coordinador general será remunerada, únicamente cuando no

represente a alguna de las instituciones que integran la Mesa Directiva.------------------------------------~

- - - V. El CONACYT otorgará, por conducto del secretario técnico de la Mesa Directiva, los apoyos

necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento y desarrollo de las actividades del FORO,

los cuales, incluirán los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los

gastos de traslado y estancia requeridos para la realización y desarrollo de las reuniones del FORO,

sin perjuicio de los gastos que el mismo pueda financiar, así como el pago de asesorías y

coordinación necesarias para el cumplimiento del objeto social. -----------------------------------------------

- - - Artículo 9.- El FORO para su debida organización y funcionamiento contará con los siguientes

ó rg a n o s: ------------------------------------------------------------------------------------ _

- - - l. La Mesa Directiva;------------------------------------------------------------ _

- - - 11.El Consejo Directivo;--------------------------------------------------------------- _

- - - 111.Los Comités y Grupos de Trabajo, y----------------------------------------------------------- _

- - - IV. Los demás que determinen la Mesa Directiva y el Consejo Directivo, conforme a las

facu Itades que legalmente le corresponden. --------------------------------------- _

----------------------------------------------------- De Ia Mesa Directiva --------------------------------------------------

- - - Artículo 10.- La Mesa Directiva es el órgano de gobierno del FORO y se integrará y operará

co nfa rme a los siguientes crite rios: -------------------------------------- _

- - - 1. Estará formada por 20 miembros permanentes, tres miembros designados y un coordinador
gen era I quien la pres id irá; -------------------------------------------------- _

- - - 11.Serán miembros permanentes los titulares que representen a las siguientes organizaciones: -

- - - a)La Academia Mexicana de Ciencias, AC., ----------------------------- _

- - - b) La Acad em ia del ngen iería, A C ., -------------------------------------------- _

- - - c) La Academia Nacional de Medicina, AC., ------------------------------- _

- - - d) La Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico,
A.e.,----------------------------------------------- _
- - - e) La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, _

- - - f) La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, _

- - - g) La Confederación Patronal de la República Mexicana, S. P. ------------------------ _

- - - h) La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ---------- _

- - - i) El Consejo Nacional Agropecuario, AC. ------------- _

- - - j) La Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, AC., _

- - - k) La Universidad Nacional Autónoma de México, ------------- _

- - - 1)El Instituto Politécnico Nacional, -------------- _

- - - m) El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, _

- - - n) La Academia Mexicana de la Lengua, -------------- _

- - - o) La Academia Mexicana de Historia, ------------------ _

- - - p) El Sistema de Centros Públicos de Investigación ------ _

- - - q) El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. ------------ _
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- - - 111.Los titulares de las organizaciones previstas en el punto anterior, en su ausencia como

participantes de la Mesa Directiva, podrán ser suplidos por quien determine estatutariamente su
rég imen norm ativo inte rno. n_n ------------------------

- - - IV. Serán miembros designados, investigadores del SNI, representantes uno de ellos de las

ciencias exactas, naturales o salud, uno de las ciencias sociales o humanidades y uno de la

ingeniería o tecnología, quienes actuarán a título personal y se renovarán cada tres años. Estos

miembros serán seleccionados por los propios miembros del SNI, a través de convocatoria que

expidan conjuntamente el CONACYT y el FORO, por medio de su Mesa Directiva. En la

convocatoria se cuidará que se logre un adecuado equilibrio regional. En el caso de que alguno de

los investigadores designados esté imposibilitado para concluir su periodo, será substituido por el

investigador que a través de la convocatoria señalada haya obtenido el siguiente lugar en votación y

esté en posibilidad de cumplir con el encargo. ----------------------------------------------------------------------

- - - V. El FORO, a través de la Mesa Directiva, podrá invitar a los Directores Adjuntos del

CONACYT a participar en sus sesiones de trabajo y, de acuerdo a la naturaleza de los asuntos a

tratar podrá invitar a los especialistas de áreas, disciplinas o sectores relacionados con dichos
a s u n to S. nn_nn n_n n __ nn n n nn nn n _

- - - VI. La Mesa Directiva contará con un coordinador general, quien la presidirá, y un secretario

técnico, quienes tendrán las funciones que establecen los presentes Estatutos y serán remuneradas
en los términos de sus artículos 8 y 36. n_n ---

- - - VII. La Mesa Directiva podrá crear comités y grupos de trabajo para llevar a cabo análisis,

propuestas o estudios específicos o multidisciplinarios, cuya remuneración quedará sujeta a lo

establecido en el artículo 8 de los presentes Estatutos o contratar personas físicas o jurídicas

expertas en el tema para los m ismos propósitos. ------------------------------------------------------------------
__ n nnnn nn __ Del Con sejo Direct ivo n ------ ---- n nn - n __

- - - Artículo 11.- El Consejo Directivo estará integrado por el coordinador general y el secretario

técnico, quienes contarán con las atribuciones y facultades que les confieren los presentes

Estatutos, la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología, el Estatuto Orgánico del propio Consejo, así como los demás ordenamientos
ap1ica b1eS. nn • n nn_n n n n _

_ n De los Comités y Grupos de Trabajo n _

- - - Artículo 12.- El FORO a través de su Mesa Directiva, podrá crear comités y grupos de trabajo

para llevar a cabo estudios específicos, los cuales no se establecerán de forma permanente ni

serán considerados como parte del mismo. Estos comités serán coordinados por quien designe la

Mesa Directiva tomando en cuenta las propuestas de los propios comités y grupos de trabajo. __nn_

~ - - Artículo 13. - Los comités y grupos de trabajo se integrarán por científicos, tecnólogos,

empresarios y representantes de las organizaciones e instituciones de carácter nacional, regional o

local, públicas y privadas reconocidas por sus tareas permanentes en la investigación científica,
desa rro 110e innovació n tec noIóg ica. ---------- n n n _

- - - Artículo 14.- En la integración y operación de los comités y grupos de trabajo, se deberá tomar
en cu enta lo s iguiente: -------n n n n nn nn - n n _

- - - 1.Que se cuente con el equilibrio científico y tecnológico, regional, disciplinario e institucional. __

- - - 11. Que los integrantes de los comités y grupos de trabajo del FORO, sean personas
distinguidas de la comunidad que representan. -n--------- n
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- - - 111.Que en caso de ausencia temporal del coordinador del comité o del grupo de trabajo, sus

miembros podrán elegir un suplente de entre los integrantes del propio comité. mm _

- - - IV. Que el secretario técnico de la Mesa Directiva haga las veces de secretario de estos comités

y grupos de tra bajo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - V. Que los miembros de los comités y grupos de trabajo permanecerán en sus funciones hasta

la conclusión del trabajo encomendado, la cual no será superior a dos años. En casos

excepcionales se podrá prorrogar la vigencia del mismo, con la aprobación de la Mesa Directiva. ----

- - - Artículo 15.- Las propuestas que emita el FORO se formularán con base a las

recomendaciones que realicen los comités o grupos de trabajo y tomando en cuenta la opinión de
las comunidades científica, académica, tecnológica y empresarial. m m _

- - - Artículo 16.- Para la formulación de análisis, opiniones y recomendaciones, sobre temas

generales o específicos que solicite el titular del Ejecutivo Federal o el director general dei

CONACYT, la Mesa Directiva determinará la forma más adecuada para desahogarlos. m _

- - - Artículo 17.- El FORO podrá, a petición de los gobiernos municipales, de los Poderes

Legislativos Federal o Estatales o de sus comisiones respectivas, emitir consultas u opiniones sobré

asuntos de interés general en materia de ciencia, tecnología e innovación, a través de su Mesa
Directiva o de los comités y grupos de trabajo. m mm

- - - Artículo 18.- El FORO podrá, a petición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal,

emitir consultas u opiniones en materia de ciencia, tecnología e innovación, a través de su Mesa
Directiva o de los comités y grupos de trabajo. m m _

---------------------------------------------------------------- CAP íTUL O IV --------------------------------------------- ---

--------------------------------------------------------------- De Ias Sesion es ---------------------------------------- ------

- - - Artículo 19.- Las sesiones de la Mesa Directiva serán ordinarias y extraordinarias. Las

ordinarias se celebrarán cuando menos una cada cuatro meses. Las extraordinarias se convocarár.

a solicitud expresa del Coordinador General o por solicitud de cuando menos diez miembros del

FORO. La Mesa Directiva podrá invitar a los Directores Adjuntos del CONACYT a que participen en

sus sesiones y podrá invitar, cuando los asuntos a tratar así lo requieran, a los coordinadores de los

comités y grupos de trabajo así como a especialistas de áreas, disciplinas o sectores. m _

- - - Las sesiones de la Mesa Directiva podrán llevarse a cabo de manera no presencial a través de

medios remotos de comunicación, los cuales pueden ser en forma enunciativa mas no Iimitativa,

videoconferencia, audio conferencia o cualquier otro medio conocido o por conocerse que permita

una presencia virtual, en la inteligencia de que el procedimiento de convocatoria, la lista de

asistencia y el acta respectiva, deberán contener las firmas autógrafas correspondientes. _

- - - Artículo 20.- Durante las sesiones ordinarias, la Mesa Directiva se ocupará de los asuntos

señalados en la convocatoria respectiva, pudiendo incorporar asuntos generales. m _

- - - En las sesiones extraordinarias únicamente se resolverán los puntos para los cuales se
co nvo có. --------------------------------------------- _

- - - Artículo 21.- Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias

deberán notificarse a los miembros de la Mesa Directiva por escrito con al menos cinco días hábiles

para las ordinarias y dos días hábiles para las extraordinarias, de anticipación a la fecha de la

reunión convocada. Las convocatorias serán suscritas por el coordinador general o por el secretario
té cnico. ------------------------------------- _

- - - Artículo 22.- La Mesa Directiva sesionará válidamente en primera convocatoria cuando esté

presente la mitad más uno de sus integrantes. Si no se puede celebrar la sesión por falta de
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quórum se hará una segunda convocatoria advirtiendo que la sesión se celebrará en la fecha que

en ella se indique y será válida sea cual fuere el número de sus integrantes. Se podrá convocar a

primera y ulterior sesión simultáneamente. ------------------------------------------ n _

- - - Artículo 23.- Las resoluciones de las sesiones serán tomadas por mayoría simple de los

presentes. En caso de empate el coordinador general tendrá voto de calidad. _

- - - Artículo 24.- Las reuniones se celebrarán en el lugar, fecha y hora que se señale en la
co nvocat oria respect iva. ---------------------- n n _

- - - Artículo 25.- La Mesa Directiva sesionará con al menos dos terceras partes de sus miembros en
los siguientes ca sos: ------------------- n _

- - - 1.Para elegir al coordinador general. __n --- n __

- - - 11.Para conocer y aprobar el informe y el programa anual de actividades que presente el
Coo rd inad or Ge nera 1,------------- _

- - - 111.Para formular las propuestas que llevará el Foro al Consejo General, a las dependencias,

entidades y demás instancias competentes, al CONACYT y al público en general, ----------- n

- - - IV. Para definir temas de atención prioritarios, y ----n-------------- n _
- - - V. En los demás que determine la misma Mesa Directiva. --------------------------- n _

----------------------------- n - CAP íTUL O V ------- _

-------------------------------------------------- Del Coord inador Gen e ra I ------------ _

- - - Artículo 26.- La Mesa Directiva contará con un coordinador general, quien la presidirá, el cual

podrá ser designado de entre uno de sus miembros o un externo no integrante de la misma. n __

- - - Artículo 27.- El coordinador general, tendrá derecho a voz y voto y será electo cada dos años,

por mayoría simple de votos de los integrantes de la Mesa Directiva. Al término de su primer

período podrá reelegirse por la misma mayoría simple, únicamente para un segundo periodo igual. _

- - - Artículo 28.- En caso de ausencia temporal, el coordinador general podrá nombrar a quien lo

sustituya, de entre los miembros de la Mesa Directiva. ----------------------------------- n _

- - - Si la ausencia se prolongara por más de cuatro meses, la Mesa Directíva en coordinación con

el Director General de CONACYT, nombrará a un coordinador general interino, quién convocará a

las elecciones del coordinador general definitivo, sujetándose para ello, al procedimiento que para
el efecto establece la LCyT y los presentes Estatutos. _

- - - Artículo 29.- El coordinador general tendrá las siguientes funciones: _

- - - 1. Representar al FORO en el Consejo General, como miembro permanente del mismo,

contando para ello con todos los poderes necesarios para ejercer las funciones del FORO y las que

se deriven de su encargo, pudiendo otorgar a su vez toda clase de actos y poderes. ----------- h

- - - 1/. Representar al FORO en la Junta de Gobierno del CONACYT ------------------------- n _

- - - 111.Representar al Foro en el Comité Intersectorial para la Innovación, conforme lo previsto en
la Ley de Ciencia y Tecnolog ía. n ------------------------- n

- - - IV. Llevar a cabo, conjuntamente con el secretario ejecutivo del Consejo General, un

procedímiento de auscultación para proponer los cuatro miembros que particíparán en dicho

Consejo a título personal por invitación del presidente de la República, los cuales podrán ser

m iem bros del FO RO. ------------------------------------------ ----------------------------- n _

- - - V. Presidir las sesiones de la Mesa Directiva. ------------------------------------- n n _

- - - VI. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto del FORO, que no

se encuentran reservados para la Mesa Directiva. ------------------------------------------- n _
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- - - VII. Convocar, conjunta o separadamente con el secretario técnico, a los miembros del FORO a

Ias reuniones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___ VIII. Informar al Ejecutivo, al Consejo General, a las dependencias, entidades y demás

instancias competentes, al CONACYT y al público en general sobre las propuestas que realice el

FORO, con base a las recomendaciones que realicen sus comités y grupos de trabajo. ----------------

- - - IX. Ser el conducto para someter a consideración del FORO los temas, los estudios y proyectos

que se relacionen con los fines y funciones del mismo. -----------------------------------------------------------

- - - X. Supervisar el avance de los acuerdos de las reuniones del FORO. ----------------------------------

- - - XI. Invitar a especialistas a colaborar en los trabajos del FORO. -----------------------------------------

- - - XII. Las que determine la Mesa Directiva, de acuerdo al funcionamiento del mismo. ----------------

- - - XIII. Solicitar al CONACYT y a cualquier entidad o gobierno municipal, estatal o federal los

resultados de las gestiones con entidades y dependencias relativas a las recomendaciones que

emanen del FORO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - XIV. Elaborar el presupuesto anual de las actividades del FORO, conjuntamente con el

secretario técnico y presentarlo al CONACYT, para su aprobación. -------------------------------------------

- - - El coordinador general tendrá la representación del FORO y gozará de los poderes y facultades

siguientes, los cuales podrán ser limitados por la Mesa Directiva: ---------------------------------------------

- - - A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y

aún con las especiales que de acuerdo con la Ley, requieran poder o cláusula especial, en los

términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil

quinientos ochenta y siete ambos del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de la ley

federal o local del lugar donde se ejercite este poder. -------------------------------------------------------------

- - - De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades las siguientes: -------

- - - a. Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo; ---------------------

- - - b. Para transigir; ----------------------------------------------------------------------- _

- - - c. Para comprometer en árbitros; ----------------------------------------------------------------------- _

- - - d. Para absolver y articular posiciones; ------------------------------------------------------- _

- - - e. Para recusar; ---------------------------------------------------------- __.. _

- - - f. Para hacer cesión de bienes; ------------------------------------------------------------- _

- - - g. Para reci bir pag os; --------------------------------------------------- _

- - - h. Para presentar denuncias y querellas en materia penal y ratificarlas y para desistirse de ellas
cuando lo permita la Ley; ----------------------------------------------------- _

- - - i. Para hacer posturas y pujas en remate; ------------------------------------ _

- - - j. Para plantear excusas, incompetencias y prórrogas de jurisdicción; ---------------------- _

- - - k. Para presentar quejas procesales; ----------------------------- _

- - - 1.Para formular interrogatorios y repreguntar peritos y testigos; ------------ _

- - - m. Para coadyuvar con el Ministerio Público; para exigir la reparación civil del daño; así como
para intentar y tramitar incidentes de devolución; ----------------- _

- - - n. Para promover demandas por cuenta de la mandante, así como para contestar demandas y
reco nven cio nes enta bladas co ntra la mandan te; ----------------------- _

- - - o. Para oponer excepciones dilatorias y perentorias, rendir y aportar toda clase de pruebas,

reconocer firmas y documentos y redargOir de falsas las que se presenten por la contraria; y para
ped ir aclaració n de senten cia. -------------------- _

- - - Las facultades anteriores se ejercitarán ante particulares y ante toda clase de autoridades
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administrativas o judiciales sean de carácter federal o local y ante las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, locales o federales y autoridades del Trabajo. m m m __m_m _

- - - B. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del párrafo

segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y

sus correlativos de la ley federal o local del lugar donde se ejercite este poder. m m _

- - - C. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con el párrafo tercero del

mismo artículo del Código Civil, y sus correlativos de la ley federal o local del lugar donde se ejercite
este pod er. ----------------------------------------------------- _

- - - D. PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TíTULOS DE CRÉDITO, en los términos del
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artículo noveno de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. m m __m m _

- - - E. Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros. __m __ m _

----------------------------------------------------------- CAP íTUL O VI -------------------------------------------------- _

------------------------------------------------------ Del Secretario Técnico ---------------------------------------- _

- - - Artículo 30.- El secretario técnico de la Mesa Directiva será designado por el director general

del CONACYT de una terna propuesta por la Mesa Directiva. la actividad realizada por el secretario

técnico será remunerada en los términos del artículo 36 de los presentes Estatutos. m _

- - - Artículo 31.- Para auxiliar las funciones del secretario técnico, éste propondrá al Coordinador

General la estructura de operación más eficiente. --m------------------- mm __m_m

- - - Artículo 32.- El secretario técnico tendrá las facultades legales para la celebración de todos los

actos jurídicos necesarios para dar cumplimiento a las funciones del Foro y para la administración
de los recursos que se le asignen. ------------m-- m m m m m __m_m _

- - - Artículo 33.- El secretario técnico tendrá las siguientes funciones: m m __m _

- - - l. Auxiliar a la Mesa Directiva en la organización y desarrollo de los trabajos de los comités y

grupos de trabajo, así como en los procesos de consulta que realice el FORO. m _

- - - 11. Preparar los documentos de respaldo de cada sesión de la Mesa Directiva para cubrir el

orden del día correspondiente, enviándolos a cada uno de los miembros titulares por lo menos con

cinco días hábiles, en caso de ordinarias y dos días hábiles en caso de extraordinarias, de
anticipación a la celebración de la misma. --- m m _

- - - 111. Llevar el registro de los miembros del FORO y de los comités y grupos de trabajo. _m_m _
- - - IV. Llevar registro de las actividades del FORO. m--m----m--- m m mm_m _

- - - V. Preparar los documentos para las sesiones del FORO. ----------------------- m m __

- - - VI. Preparar las sesiones del FORO y levantar las actas correspondientes. m m _

- - - VII. Realizar las acciones logísticas requeridas para las sesiones del FORO. ---- m m_

- - - VIII. Supervisar las actividades y trabajos acordados en el FORO. m-- m _

- - - IX. Organizar los grupos de trabajo que el FORO haya solicitado. _

- - - X. Desarrollar las actividades y trabajos solicitados por el coordinador general. -- m _

- - - XI. Contratar, administrar y remover el personal de apoyo. ---m------------- m m __m_m

- - - XII. Elaborar el presupuesto anual de las actividades del FORO, conjuntamente con el
coordinador y presentarlo al CONACYT para su aprobación. m _

- - - XIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en las reuniones que lleve a
ca bo el F O R O. ------------------- _

- - - XIV. Someter a consideración del FORO a través del coordinador general los temas, estudios y

proyectos que se relacionen con los fines y funciones del FORO. ------------------------- mm _
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- - - XV. Convocar, conjunta o separadamente con el Coordinador General, a los miembros dei

FORO a Ias reuniones. ------------------------------------------------------------------------- _

- - - XVI. Fungir como secretario técnico de los comités y grupos de trabajo. m m m

- - - XVII. Llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos derivados de las sesiones de la Mesa

Directiva y de los co mités. ------------------------------------------------------------------------------ _

- - - XVIII. Preparar los informes del trabajo desarrollado por el FORO y los financieros relativos al
ejercicio del presupuesto otorgado por el CONACYT. m m m m

- - - XIX. celebrar todos los actos jurídicos necesarios para la administración de los recursos
financieros y materiales que se asignen para el funcionamiento del Foro. m __

- - - XX. Las demás que determine el coordinador general y la Mesa Directiva para el eficaz

fu ncio namiento del FORO. -----------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Artículo 34.- El secretario técnico tendrá la representación del FORO y gozará de los poderes y

facultades siguientes, los cuales podrán ser limitados por la Mesa Directiva: mmm m _

- - - A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y

aún con las especiales que de acuerdo con la Ley, requieran poder o cláusula especial, en los

términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil

quinientos ochenta y siete ambos del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de la ley
federal o local del lugar donde se ejercite este poder. m m m m

- - - De manera enunciativa y no Iimitativa, se mencionan entre otras facultades las siguientes: m_

- - - a. Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo; m __

- - - b. Para tran s igir; ------------------------------------------------------------------------------------------ _
- - - c. Para comprometer en árbitros; m m m m m m_

- - - d. Para absolver y articular posiciones; ------------ m m m

- - - e. Para recu sa r; ----------------------------------------------------------- _

- - - f. Para hacer cesión de bienes; m_m m m mm m m _

- - - g. Pa ra recí bir pag os; ----------------------------------------------------- _

- - - h. Para presentar denuncias y querellas en materia penal y ratificarlas y para desistirse de ellas
cu ando lo pe rm ita la Ley; ------------------------------------------ _

- - - i. Para hacer posturas y pujas en remate; m------ m m m m m__m

- - - j. Para plantear excusas, incompetencias y prórrogas de jurisdicción; _m m m m_

- - - k. Pa ra prese nta r quejas procesa Ies; -m-------------- m m m m m

- - - 1.Para formular interrogatorios y repreguntar peritos y testigos; ------------------- m m

- - - m. Para coadyuvar con el Ministerio Público; para exigir la reparación civil del daño; así como
para intentar y tramitar incidentes de devolución; -----------m---- m mm m m_m

- - - n. Para promover demandas por cuenta de la mandante, así como para contestar demandas y
reconvenciones entabladas contra la mandante; ------------_m m m__m __

- - - o. Para oponer excepciones dilatorias y perentorias, rendir y aportar toda clase de pruebas,

reconocer firmas y documentos y redargOir de falsas las que se presenten por la contraria; y para
ped ir acl aració n de se nten cia. ----------------m---- m m m m _

- - - Las facultades anteriores se ejercitarán ante particulares y ante toda clase de autoridades

administrativas o judiciales sean de carácter federal o local y ante las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, locales o federales y autoridades del Trabajo. -- m m _

_ _ _ B. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del párrafo

segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y



artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. m_m _

- - - E. PODER EN MATERIA LABORAL, con facultades expresas para articular y absolver

posiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley Federal

del Trabajo, con facultad para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos once y ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta de la citada

Ley, así como comparecer en juicio en los términos de las fracciones primera, segunda, y tercera,

del artículo seiscientos noventa y dos y ochocientos setenta y ocho de la mencionada Ley. __m _

- - - F. Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros. mm _

---------------------------------------------------------- CAP íTU LO VII -----------------------------------------------------

---------------------------------------------------- Del Patrimon io del FORO --------------------------------------------
- - - Artículo 35.- El patrimonio del FORO se integra por: _m m __n _

- - - l. Mobiliario y enseres de oficina, biblioteca y documentos en general.--------------------------------m

- - - 11.Los subsidios, asignaciones, participaciones, donaciones, herencias y legados que reciba de

pe rso nas tís icas o mora les, nac iona Ies o extra njeras. ------------------------ m m m __

- - - 111.Los ingresos que obtenga por cualquier otro concepto.------------------------------m---------m-----

- - - IV. Los inmuebles y muebles que por donación, compraventa, construcción o cualquier otro

medio obtenga el FORO y se destinen a sus finalidades, y ----------------- m __m _

- - - V. Los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título legal. ---- _

- - - Artículo 36.- El patrimonio del FORO será manejado por el mismo, sin intervención de

organismo o persona extraña a él. Los emolumentos, sueldos o salarios que se cubran con cargo al

patrimonio del FORO, se regirán por lo dispuesto en los presentes estatutos y en sus propios
ta buladores. -------- n n _

- - - Artículo 37.- El Patrimonio del FORO, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se

destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios

sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o

morales, salvo que se trate, en este último caso de alguna persona moral autorizada para recibir

donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta o se trate de la

remuneración de servicios efectivamente recibidos. El Foro no podrá distribuir entre sus asociados,

remanentes de los apoyos y estímulos públicos reciba. ------------------------------ mm _

- - - Lo estipulado en la presente disposición es de carácter irrevocable. ------- m _

------------------------------------------------------ CAP ITUL O VIII ------- n ------------- _

---------------------------------------------- De los Estad os Financieros ---------------------- m m _

- - - Artículo 38.- Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre
de ca da año. -------------------------------- _

- - - Artículo 39.- El estado financiero anual se practicará al final de cada ejercicio y deberá

concluirse dentro del mes siguiente a la clausura del mismo, quedando con los demás documentos

a disposició n del os asociad os. ---------------------------------------- m _

-------------------------------------------------------- CAP ITUL O IX _n _
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m De la Disolución y Liquidación del FORO m _

- - - Artículo 40.- El FORO se disolverá por cualquiera de las siguientes causas: m

- - - 1.Por haber concluido el término fijado para su duración.-----------------------m--------------------m--

- - - 11.Por haberse conseguido el objeto o por imposibilidad de realizar el mismo, y m m

- - - 111.Por resolución dictada por autoridad competente. m m m mm

- - - Artículo 41.- Disuelto el FORO, se pondrá en liquidación y la Asamblea nombrará uno o varios

liquidadores, quienes gozarán de las mismas facultades que en estos estatutos se confieren al

coordinador general o al secretario técnico, pudiendo ser estos mismos. ------------------------------------

- - - Artículo 42.- Liquidado El Foro, la totalidad de su patrimonio, incluyendo los apoyos y estímulos

públicos, se destinará a personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles del

Impuesto sobre la Renta que se encuentren inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones

de la Socied ad Civi l. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - Lo estipulado en la presente disposición es de carácter irrevocable. mm m __

--------------------------------------------------------- CAP ITUL O X ------------------------- ----------------- --------- ----
___________ mm De las Modificaciones a los Estatutos m m __

- - - Artículo 43.- Las modificaciones a los presentes Estatutos serán propuestas por la Mesa
Directiva o por el Director General del CONACYT. mm m m __

- - - Artículo 44.- Las modificaciones propuestas a estos Estatutos serán sometidas a la votación de

la Mesa Directiva. La adopción de una modificación a los presentes Estatutos exige una mayoría
constituida por las dos terceras partes de los votos emitidos. mm m _

------------------------------------------------------------ CAP ITUL O XI -------------- -------- --- -- -------- ------------ ----

---------------------------------------------------------- NAC IONAL IDAD --------------------------------------------------

- - - Artículo 45.- La Asociación es de nacionalidad mexicana. Los Asociados extranjeros actuales o

futuros de la Asociación se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse

co mo naci onales respecto de: ------------------------------------------------------ _

- - - 1.Los derechos que adquieran en la Asociación;--------------------------------------------- _

- - - 11.Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que llegue a ser titular
Ia As o c iac ión; y-------------------------------------------------- _

- - - 111.Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la Asociación.---

- - - Los Asociados se obligan a no invocar la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso

contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos y bienes que hubiesen
adquirido. ------------------------------------------------------- _

------------------------------------------------------------- CAP íTU LO XII --------------------------------------------------

--------------------------- RESOLUCiÓN DE ASUNTOS NO PREVISTOS EN ESTATUTOS m

- - - Artículo 46.- Todo lo no previsto en los presentes Estatutos será resuelto por la Mesa Directiva

en estricto apego a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnologia, Código Civil para el Distrito
Federal y demás disposiciones aplicables. m m m _

- - - 6. Asuntos Generales. -------------------------------- _

- - - El Dr. Laclette preguntó a los asistentes si había algún otro asunto que tratar y al no

presentarse más participaciones de los asociados, agradeció a los miembros de la Mesa Directiva
del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico su colaboración y apoyo. m _

- - - No habiendo otro asunto que tratar, se designó al Lic. Francisco Salvador Mora Gallegos para

comparecer ante el notario público de su elección a protocolizar el Acta que con motivo de esta

asamblea se levante, dándose por concluida la Sesión de la Mesa Directiva del Foro Consultivo,
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---------------------------- --- ----- --- -----

Científico y Tecnológico, siendo las 19:00 horas del día de su inicio. m m __m __m __m __

- - - El Consejo Directivo del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico A.C.----------m---------m-----m

- - - (firmado).- Dr. Juan Pedro Laclette San Román.- Coordinador General.- (firmado).- Fis. Patricia
ZÚñiga Cendejas. - Secretaria Técn ica" m mm m m mn

-------------- n n_LISTA DE AS 1STENClA n_nn _

__________________________________m "Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. m _

__________________________m Asa mblea GeneraI 00 rdinaria --------------------------------------------

------------------------------------------m- __m_25a Sesión de la Mesa Directiva m m _

------------------------------------------------------------ Reg istro de As iste ncia. ----------------------------------------------
____n n - n ---Marzo 25, 2O 1 O

Dr. Juan Pedro Laclette San Román---------------------m--m-----m-m --------------(Firma)------------------m
Coo rdinador Gen eraI del ForO------------------------------------m----------- m m_mm __m

Fis. Patri cia ZÚñiga-Be110-----------------------------------------------------m m m( Firma)---------------------

Secretaria Técn ica del Foro----------------------------------------------------- n nn _
Dra. Ma. Teresa Rojas Rabiela ------------ m_mnm m __(Firma )- _

En representación del Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez----------mm--m- mm __mm _

Presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias--------------------m- m_m m

Dr. René Aso moza PaIacio m m --------------( Firma)----------- _

Director General del CINVEST AV----------------------------------------mn ------ m m _

Dra. JuIieta Fierro Gross man m __m m_nm_ --------------( Firma) m _

En representación del Dr. José G. Moreno de Alba--------------------m m m __m m _

Director de la Academia Mexicana de la Lengua--------------------mm m m __m _

Dr. Jaime Martu sce IIi Quinta na--------------- mmm mm -------- m __m __

En representación del Dr. José Narro Robles--------------------m-mm --_m m_m mm
Recto r del a UNAM ----------------------- n n n _

Dra. Yoloxoch itl Busta mante Diez -------------- mm __ --------------( Firma) _

Directora General de Instituto Politécnico Nacional------------------m-- --- n m_mm_m _
Dr. Octavio Rascón Chávez m---------- mm m __m_m __ m m __(Firma) _

Presidente de la Academia de Ingenieria----------------mm-m--m-m mm m __

Mtro. Ped ro Hernández SantiagO------------------------------------- n_m --------------( Firma ) m _

En representación del Dr. Rafael López Castañares---------m---mm ----------- mm_mm_

Secretario General Ejecutivo de la Asociación de Universidades e m m mm

Institucion es de Educaci ón Superior.------------ m_m m m m __

Dra. Cristi na Pu9a Espinosa -------------------------- mn --------------( Firma) _

Secretaria Ejecutiva del COMECSO Consejo Mexicano de Ciencias m m m m m_m

So c ia Ie s, A. C .------------------------------------------------------ __- - n n _

Dr. ManueI Ruiz de Chávez Guerre rO-----------------------------m---_m_ c-------------( Firma) _

Presidente de la Academia Nacional de Medicina---m-------mm-m- ---------------- m m _

Dr. Carlos Ga rc ía Castro----m--m----------------- mmnm m __m m( Firma ) m _

En representación del Lic. Juan Carlos Cortés Garcia----------------m ---m--- m m

Presidente del Consejo Nacional Ag ropecuario. -------- m_ ---------------- m m_

Lic. Jesús de la Rosa Ibarra------------------------------------- nn n ---n-- n _

En representación dellng. Salomón Presburger Slovik m_
Pres iden te del a CONCAM IN----------------------------- m
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Mtro. Miguel Chávez Lomel í---------------------------------------------------- --------------( Firma )---------------------
Presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos m mm

Estatales de Ciencia y Tecnolog ía---------------------------- m m m m __mm

Mtro. Gerardo Ferrando Bravo----------------------------------------------m --------------( Firma)---------------------
En represe ntación del Dr. Se rgio U11oa Lu9O------------------------mm- m

Presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la m mm _

Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, A.C.------------------- m __m __
Dra. Gisela Von Wobeser Hoepfner m m m m _

Directora de la Academia Mexicana de la Historia-----------------m---- mmm_

Dr. An tonio E. Lazca no Ara uj0------------------------------------------------- --------------------------------------------
Investigador electo Facultad de Ciencias - UNAM------m--------------- m_.

Dra. Leticia Torres Guerra------------------------------------------------------ --------------------------------------------
Investigadora electa.- Universidad Autónoma de Nuevo León---mm mm m __

Dr. Juan José Sa Idaña Go nzá lez---------------------------------------------- --------------( Firma)---------------------
Investigador electo Facultad de Filosofía y Letras - UNAMm-----m- m m_

Lic. Sergio Pera Ita Sandova I --------------------------------------------------- --------------------------------------------
Representante acreditado de CO PAR MEX m m mm_

Lic. Sergio RaúI Ve Iasco Ramí rez--------------------------------------------- --------------( Firma)---------------------
En representación del Sr. Gerardo Stoever von Schmeling--m---m- mm

Represe ntante acred itado de CANA CINTRA------------------------------- mmm m_

Dr, Leonardo Ríos Guerre ro---------------------------------------------------- --------------------------------------------
Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico y Negocios de m m __m_

Innovación, CONA CYT ----------------------------------------------------------- --------------------------------------- _

Lic. Bynd i Olea Bañuelos------------------------------------------------m----- --------------( Firma)-------------------- ..
En representación del Lic. Jorge Alberto Romero Hidalgo--m-m----- m

Director Adjunto de Desarrollo Regional y Sectorial, CONACYT--m- m_m __m __

Ing. Hu9o Moreno Sánchez ----------------------------------------------------- ----------------------- _

En represe ntació n del Dr. Eugen io Ceti na Vad i110------------------------- -- m _

Director Adjunto de Grupos y Centros de Investigación, CONACYT- m m m _

Dr. José An tonio de la Peña Mena-------------------------------------m- m _

Director Adjunto de Desarrollo Científico y Académico, CONACYT - - m m m

Dr. Luis Mier y Terá n Casa nueva---------------------------------------------- --------------( Firma)---- _
Director Adjunto de Información, Evaluación y Normatividad, - m m _

C O N A C YT ----------------------------------------------------- _

M en C SiIvia Álva rez BruneIiere----------------------------------------------- --------------( Firma) _
Directora Adjunta de Formación y Desarrollo de Científicos y - m_m m __

TecnóIogos, CONA CYT -------------------------------------- _

Lic. Enrique Ayala Neg rete------------------------------------------------- __m --------------( Firma) _

Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos e Información Estratégica, ---- m m _
C O N A C YT -------------------------------------------- _

- - - CINCO.- LEGITIMIDAD y AUTENTICIDAD.- Que las firmas que calzan tanto el acta transcrita

como la lista de asistencia corresponden a quienes se les atribuyen y que la asociación no tiene
asoc iados ext ranjeros.-------------------------------- _

- - - Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes ------------ m m m_

---------------------------------------------------- C L Á U S U L A S -------------------------------------- _
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- - - PRIMERA.- Para todos los efectos a que haya lugar y a rogación expresa y en todo caso

específica del señor licenciado FRANCISCO SALVADOR MORA GALLEGOS delegado especial de

la sesión de la Mesa Directiva del "FORO CONSULTIVO CIENTíFICO y TECNOLÓGICO",

ASOCIACiÓN CIVIL, celebrada el día veinticinco de marzo de dos mil diez, queda protocolizada el

acta de dicha reunión, la que ha quedado transcrita en la declaración cuatro de este instrumento y

que se tiene por reproducida en la presente cláusula como si literalmente se insertase.-----------------

- - - SEGUNDA.- Consecuentemente, "FORO CONSULTIVO CIENTIFICO y TECNOLOGICO",

ASOCIACION CIVIL, formaliza la reforma total de sus estatutos sociales para quedar redactados en

los términos establecidos en el acta que se protocoliza, transcrita en la declaración cuatro de este

inst rumento .------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---- _--- __----

- - - TERCERA.- El compareciente se somete a los Tribunales del Distrito Federal, para la

interpretación y cumplimiento del contenido del presente instrumento.----------------------------------------

- - - CUART A.- Los gastos y honorarios que se causen con motivo del presente instrumento serán

por cuenta de la sociedad. ---------------------------------------------------------------------------------- _

------------------------------------------------------ PERSONA LIDAD------------------------------- ------------- ----- -----

- - - El señor licenciado FRANCISCO SALVADOR MORA GALLEGOS manifiesta que su

representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto, y acredita su

carácter de Delegado Especial, el cual sigue vigente en sus términos, según declara de manera

expresa y bajo protesta de decir verdad, con el acta transcrita en la declaración cuatro de este

instrumento, de la cual certifico no tener indicio alguno de su falsedad.---------------------------------------

----------------------------------------------------------G ENERA LES--------------------------------------- -------------- --

- - - Por sus generales el compareciente manifestó ser mexicano, originario de Reynosa, Estado de

Tamaulipas, donde nació el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, soltero,

abogado, con domicilio en avenida México Sesenta y Ocho, Privada de Los Pintores, edificio

Guayasamin número doscientos cuatro, colonia Villa Panamericana, delegación Coyoacán, en esta

ciudad y se identifica con credencial para votar folio número diez millones ochocientos treinta y

cuatro mil cuatrocientos veintiséis, expedida por el Instituto federal electoral.-------------------------------

--------- YO EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE:--------------------------------------------------------

- - - 1.- Que hice saber al compareciente las penas aplicables a los que declaran con falsedad ante
nota rio .---------------------------------- ------------- _

- - - 11.-Que me aseguré de la identidad del compareciente porque se identificó ante mí con el

documento relacionado en sus generales, y que a mi juicio tiene capacidad.--------------------------------

- - - 111.-Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista y a

los cuales me remito, además, todas las declaraciones del compareciente en que se menciona un

antecedente instrumental, coincide con documentos que tuve a la vista en los que así constan, sin

más salvedad que la que expresamente haya yo hecho en cada caso.---------------------------------------

- - - IV.- Que para los efectos de lo dispuesto por el artículo veintisiete del Código Fiscal de la

Federación no se me exhiben las cédulas de identificación fiscal de los asociados, toda vez que se

trata de una persona moral con fines no lucrativos, cuyo objeto es el que se indica en los
anteced entes de este instru mento. ------------------ _

- - - V.- Que hice saber al compareciente el derecho que tiene de leer personalmente este

instrumento y que su contenido le fuera explicado por mí. --- _

- - - V\.- Que leí al compareciente el contenido de este instrumento y le ilustré acerca del valor, las
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consecuencias y alcances legales del contenido del mismo. _m_mm m_m_m m m __

- - - VII.- Que el compareciente manifestó su comprensión plena de este instrumento y lo otorgó al

manifestar su conformidad con el mismo y firmarlo ante mí, el día ocho del mes de su fecha, acto

en el cual lo autorizo definitivamente.--m--m---------------------------m-------- mm _

------------------------------------------------------- DOY FE. ------------------- ..---------------------------------- ------- --

FIRMA DEL SEÑOR LICENCIADO FRANCISCO SALVADOR MORA GALLEGOS.-------------------m--m-
AL EJAN DRO DOMíNGUEZ GAR CíA VI LLALO80 S. mm __FIRMA-----------------------

EL SELLO DE AUTORIZAR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA "FORO CONSULTIVO CIENTíFICO y

TECNOLÓGICO", ASOCIACiÓN CIVIL, PARA LOS USOS A QUE HAYA LUGAR EN DERECHO.- LE

CORRESPONDE SER EL SEGUNDO EN SU ORDEN DE EXPEDICIÓN.- VA EN ONCE FOJAS

ÚTILES, COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER

NUMERACiÓN SEGUIDA.- DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, A OCHO DE JULIO DE DOS MIL ONCE.-

DOY FE. -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----- ----

esc*K
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