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~ONTRATO'

DE"'EID8COMISO '<PÚBLICO','; DE>ADIIÍIINISTRACION:JE': IN~§j()ND''':;.~·.'{)
. DENOMINADO "FÓ~r:>:ql~p·:pE., FOMENTO A LA)N"E~IIGACIÓij .'c"::~fi~j9.Á;;:;X!;7~::;,?;,"l:~:¿~.;,
. TECNOLOGICA CONACYT;:': ESTADO' DENUEVO, LEO N'"QUE CELEBRAN! R0R::Uf\lA:.·· . ',):\1i¿;!¡{
PARTE, COMO FIDEICOMffE~TES,'ÉL'ESTADO DE NUEVO LEÓN, ENUjJ~1JGgsivó:·,;\.-\~t~YJ>
"EL. ESTADO", REPRESENTADO POR EL' C. LIC. FERNANDO DE 'JESÚS~~N~eES':' ":.;f~<
CLARIOND, GOBERNADOR· CONSTITUCIONAL. DEL' ESTADO. DE;'NU~Vd\:LI~ÓN;, ,: :3') .
CON LA .ASISTENCIA"'DEt:;C.;.SECRETARIO GENERAL DE~GOBIERNo,hltÚ~;!UOSÉ".'//:
LUIS. COINDREAU:·G/\i~cÍAFEL· C::: SECRETARIO DE' FINANZAS ,y TESQRERÓ.:-::\ .
.GENERAL:'DEL 'ESTADo~':}iJC~ FERNANDO .. ELlZONDO BARRAGÁN, E~~f·t~'\:- .
SECRETARIO,DEDESARROlLO.ECONÓMICO, C.P. CARLOS ZAMBRANOPLANT, .
EL C. SECRETARIO'tlE<EDÚCACIÓN,LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ/EL C.
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y DEL TRABAJO, ING. ALEJANDRO
ALBERTO. ~ARLOS)Ag,ARAGÓNY EL G. SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
GENERAL'.: DEL :ESTADO;':'lIC.· RAFAEL SERNA·SANCHEZ; y EL CONSEJO
NACIONAL;DE:CIENCiA¿fi:Y~1TECNOr.:.OGíA, EN" LO SUCESIVO "EL CONACYT",
REPRESENTADO .POR~~;SÚ~·DIRECTOR GENERAL, ING.·JAIME PARADÁ,:'ÁVlLA,
ASISTIDq' POR EL ::~DfRECTOR ADJUNTO. DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLOGICO -REGIONAl, DR. MANUEL MENDEZ NONELL, A ·QUI~NES EN LO
SE .LE~:· 'DENOMINARÁ
CONJUNTAMENTE
COMO:·. LOS
SUCESIVO
"FIDEICOMITENTES"; y POR OTRA PARTE COMO "FIDUCIARIA\', EN: LO SUCESIVO
Así DESIGNADA, NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.,' REPRESENTADA POR SU
DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, LIC. OSvyALDO ME/NDZA POPOCA, AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAU$ULAS:·
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DECLARACIONES

1.-

Declara "EL ESTADO", por conducto de sus representantes:

1, Que e! Lic. Fe~rnando de .!F-SÚ~ C:~n,.:!es Clarbnd, Gobernadt'r Constituciof18i
del Estado, el Lic. José Luis Cü¡ildreau Garcfa, Secretario General de
Gobierno del· Estado, el Lic. Fernando Elizondo Barragán, Secretario de
. Finanzas y Tesorero General del Estado, 'el C. P. Carlos Zambrano,Plan t .
SeeretariO.de·';DesarroIlO' Económico del Estado,. el . Lic~.José Martínez
" .
..' '. \'Gónzálei:'~Secretán({deEdUcáción del Estado,. el (ng: Alejandro Alberto'Carlos
. Páez Arag6'rl';\Sécretariode Desarrollo Humanó' y del' Trabajó dÉ;( Estado'Y'-el
CPRafaelSema Sánchez; Secretario dé la Contraloría General. del,E?ta,do .
. cuentanc;on Iasfaeultades para suscribir el presente Contrato Au~ le~':otorgan, .'
'.'
AS!J.~"1!JSlos·artícúlós :3b,.~81~,85;J38_y J 35 'de [a Constituqióri), Política de.I~Est<iÜ;¡Q;ti,E?:t\r
¡ .)~
.' ·NueV.OLéofi;":4~6>1>·1.6 ffa.cciones 1, 1I,IV,V,'y'!I'·YY.IIJ/:'17,18,21'{;.23~·.23/BIs 'y' '.~~\<
• ,------'
' , ' 24 d~: la;U~y, ÓigáiiiCá'de~Jaé:ft.dministraCióri. P~blicá':par:c:i el Estád6y)q9td~.-Ja ::;i,~ .~"·:,8,
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. ' . ' etenítficos y:técnieos de. exceleilda,'que respondal:fa:Jashecesidacte:~~' '. ~ qs;';:flh
.' 'dife~~ntés' sectores sociales niv~1 Ipcal, nacional :e)titernacionalefi~~tmat.C6~:,;;;
·~'~e. )?,:~glob~li~ción ...Para este ef~cto,. 'se ',han está9Iecid<:i,. ?OM?\;,~1i~1~~~~~~~·'~~~;;\';;J,,~;2
propiCIar la vmculaClon entre la urnversldad,'el sectorproductlvo::yflá;~;o.Cledap;?::':>::.i"~i'::i;,
así cómo promover en las instituCiones de educacióri:sup~rior laJny~$~g~.~!óá:':(};.':;~
científica, el desarrollo humanístico y la tecnología, teniendO cóMº\:ptige!1'y:.:'::~'.•' destino de. esas tareas al ser humano y el bien ,comÚn.. Así ~ti:t¡s1jlq¡~~~:h~:ú:~,Y:
'. :~télblecido '.' como. objetivo. fomentar . Ia·. actividad'· e'mpie,sarial.y,'coh~rrp¡)ff7~(:::'~,;~' ,
"eleyar su productividad, calidad y competitividad;'\carl "el fin de:2ge~éra¡-~';;" .... '.
":,opcirtunidades estables y mejor remuneradas de empleO;fortaleciéiújo'e{poder"
. 'adquisitivo de los trabajadores y sus familias, establede'ndoentreótras'
estrategias, el, .'. propiciar, conjuntamente cOn el sector, privado, '.' .seguir.
avanzando' hacia una cultura de" productividád, --calidad •• total .- Y\'desárr.oIlo
lei:r!ológico en· la comunidad empresarial para: lograr ,altos .niveles.-:' de
. cO.r{tpetitividad nacional e internacionaL Crear programas" para' facilitar. ,el ':Ios '.'
trabajadorés .Ia·· CapaCitación en' procesos productivós" de alta,tecnología,'
promoviendó la vinculación del Gobierno del Estado con las empresas y
universidades.

a

3. Que para todos Jos efectos a que haya lugar con motivo de la celebración del
presente Contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en Palacio de
Gobierno, sito en la Manzana circundada por las calles de General Zaragoza y
5 de Mayo y General Zuazua y la Explanada de los tiéroes, C. P. 64000 en el
Centro de Monterrey, Estado de Nuevo León.

H.-

Declara,"EL CONACYT", por conducto de su representante:

1. Que es un organismo público descentralizado de la Administración púbnca Federal
con personalidad jurídica y patrimonio propia; que goza de auto~omía técnica,
operativa y administrativa, confonne a la Ley que crea el Conséjo Nacional de
Ciencia y Te:':::10Iogía expedida ei 27 ciGdidemoíe: de 1970, publicad~ \:11 el Olaiic.
Oficial de la Federación el 29 del mismo mes y año; y reformada por Decretos
-expedidos el 27 de diciembre de 1974 y 17 de mayo de 1999, publicados en la
misma fuente informativa el 31 de diciembre de 1974 y21 de mayo de 1999,
r~spectiv:amente.::
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2.Q~~f;~rtícu'o 15 de ~Ley~~'1~ornér1to de la ,AveStigaci6~~~fk'¡fJ~h¡;

Tecnológica (LFICT), prevé la constitución de Fondos CONACYT, cuyo objet6',es"el,; '.
otorgar apoyos y 'financiamientos a las actividades directamente,yinculadasal : ' , , '
desarrolIo de la investigaciÓn científica yteenol<5gic<i:::: .
'. .... , '",,',
";" ,,;. ::;:::-:~?:':;}~~{,~:, . ')";~\},< , ' .
.....;<;~; :,,~~~'i~~":,~~.:>;:·. 3 7 " QlI~'.~1. ,artículo 22:,ge la :'-:-ey p':lraeL fOrl)~nto
<·:'T~pK)gi<:a (LFI911~ble'Ce que '. .
';:;:;;;.:4~;~,;;~'í~:;':'¡';
.: .·de)i:úfentidadeS' fede'ranvas: y ";r(,;S}¡~fl~¡¿j¡~lc~~~'~fj~~~~ng~;~i~iDt~
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.. de/su , objeto y administración'
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'/::'/}~t¡!pres.ente-,Contrato-:senala'.como·su.domlClho legal, el ubicado en la

':.,

.

:.}: ;~2i;:Wf;:q)n~~uYentes ·1 046;~~Colonii{ LóiTlClS Altás:'Código Postal 11950, en'lc¡::~" .... ~ ....
. :'~f~?MéXicO, Distrito FeaéraL:'"+:":;~:" ,. . . -.'
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·1~~\. Que con fecha 30 'de Octubre del 2001, celebraron el Convenio de Colaboración, en

:.',;

.,,'

.',

'.

...

'.losúceSivo· el "CONVENIO",én virtud del cual se acordaron los términqs y
•::.:;condiciones para la constitución del "Fondo Mixto CONACYT - Estado de Nuevo
:~:Le6ri", dec6nfonnidad Con lo eStablecido en el artículo 22 de la LFICT, cOn ei objeto
, 'deO fomentar y apoyar las . actividades . de investigación' científica y: deSarrollo
.: tecnológico
en el Estadode'Nuevo
León~
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2}'·Qire:des~n.con~titUir, elpresente:Fideicomi~o para fomentar y apoyar las,?Ctivicúides.

.'

':'dé~':irivestigacióii:cierrtíficay'desarroUoi:tecnológico en':', el Estado 'de ·Nuevo·té6n·:
previstas en el "CONVENIO".'·~·
.

3.·Quea-laextinción de! Fideiéomiso que en este acto se constituye, los remanentes del
. patrimonio fideicomitido que en su caso hubiere, se le pasarán al patrimonio de los
•. "FIDEICOMITENTES", de acuerdo a lo dispuesto en la fracción I del artíCulo 22, en
.'.. ' relación con la fracción VIII,' del artículo 18- de la Ley para eL... Fómento 'de la
1"\i~c::ti9ad6n Científica y TeC';;o!ógica y a [a~ disposiciones est:!tales ap!lca;:;le~.

:~, '
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:., fV. Declara la ~'FIDUClARIN~~ pC;r,E~ricÍuctod~s~ Delegado Fiduciario General: ~>.

~~~;::::t . .{·~í&at~~::J¿~;.§~~~~~;~i~f6~íSJ~:t;réÓ¿o,·I~~titudón d~ áan~de l,o~"'r",,",Il!n
·.~::~~/poF~ltl:ey";::Órg¿ntca~~tpuB.ijcaditten;'ei Diáño·Ofida,:··dela·~
.:;:~::.:diciembrt3.de1986. y
de 'acuerdo con la misma, eon:su

que

:hCori':fa
Le~? delnstitudcines
,
. . . . . . . . . . . . '.,' .'
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deCréártoydemás disposiciones
,
.
hque está'
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.:Fedeáifen elfofió' mercantifa{341.
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3. : Que para todos Jos efectos a que hayá lugar conmotivO:{je.la

rl'l'l'l.'nr"'I"',r,n

presente Contrato, señala • como su domicilio legal, 'el ubicado: en'., ....'CJéi"::·:·,':}'. i .
.Insurgentes Surnúmero 1971, anexo Nivel Jardín, Colonia Guada:lupe"lri¡';<Códig0'«"'<ifYf~,

"ostal 0120, en la ci~dad de.México, Distrito Federal. •.••. , ,'. : ' " '.

/on mé~O

de

.,' '<l;;;{0iif,~~~

~expuesto, seoto~nlas siguientes:

'.' " " , . !
':.':"

- ;, ~.~ -...

60NSTJ~~CIÓN.~' ~os;~'ADEICOMITEÑTES"

"FIDUCIARIÁ'~

PRIMERA.y la
'convienen
en celebrar el presente Contrato dé Rdeicomiso, por virtud del cual los primeros afectan los
bienes a que más adelaote se lÍace. referencia, para ser de~tinados al cumplimiento de los
fines -establecidos en el presente Contrato.
.
.

ü~··

~

Para efectos del presente Contrato, al Fideicomiso se le denominará IIFondo Mixto
CONACYT - Estado de Nuevo León", en lo sucesivo el "FONDO" o el "FIDEICOMISO"
indistintamente..'····

SEGUNDA.- ELEMENTOS PERSONALES.- Soli'eiementos personales .. del presente·
contrato los siguientes.

"--.,,,.

\~·0-~--

t

..:,:.-

.,~~J

-. .

FIDEIGOMITENTES:

B Estado de Nuevo León y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecn(Jlogía.

FtDUCiARIA:

Nacional'Rnanciera, Sociedad Nacional de Crédito.

FIDElCOMISARIOS:

" . ..

. "Suj~t6Sé:le Apoyo"

e'.

_:,;:

r~~~~~~- ··TERCE~-.SUJET6~:.PE.:~f.~.~·is~~~:~~~j~tos. . a~:,~p~yO'"d~l'+j=ip~l~d~!~();~~:~~~&k;,yc;~~;::~' ', ', ;. :'<'C'.:""'.:
~.

r

sucesivo,' los "SUJETOS:' DE:APOYO",' Iás institUCioneS 'y 'üliíversidadéS'?públicás
particulares.'.' .ce..n~os, .... :..... '. '.' . .
PÚblica..s .Y. p. ri':'adas y dem.ás pe~§ic:¡"rú:ts .• 'lIé
;':;;rm::-ce<trM
encuent~~ ¡nscntosen'
de. In~titllcl0.r:!es.ErnprE?~s
t..
. Tecnológicas 'que '.
Fomento .' ..
.
;o re
TecnoIÓgíca:<?

i r-""qQT-S.flF)e)l¡:
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.CUAR!A~;~·PATRUíit6~IO.-: Elpatri¡:n6~io:del presente "FIDEIC-oMISO" se··'I"\+,..·....,.....
..>:. ,:
" ' . '.
.'.

: ..'. 'manéí-ásiªuiel1te:~'5>"~' '. . . .....
···_·.:~,,·t.':·.~':::\~).,

-.::>;- .-.~
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--'-"
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1. COr) lacahtidad de $60,000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS
queconstituyeJaaportaciónIniCial de los "FIOEICOMITENTES" conforme
estableceáconfinuaciór6
'. ';(
. -.'lo. ~. _.~~?"~~'~_."

.': ~. ?,:.:._~ ".

<..

"/ '"o

.. '

. -1:>':',

;

.1::i .cori'¡a':'cantidadde'$30,oori,Odo.oo (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/10'0

. ),,:,

que aporta "EL ESTADO",. la cual será cubierta conforme al cale'f1dário·,·'de
aportaciones establecido como anexo 1 del presente Contrato, y conforme ala
disponibilidad presupuestaL
.

·1.2C~:I: ~d $30,ori~:g~o.OO nRB~A

. . ..•. .

de

MILLONES DE PESOS

OO/1;OM.J),

.

.• qúe apoCtci:"ELCONACYT", la cual será cubierta conforme al calendario de
aportaciones establecido como anexo 2 del presente Contrato, y conforme a la
'
disponibilidad presupue.staL '.

;~~:

.

2. Con las futuras aportaciones que hagan los "FIDEICOMITENTES".

3 .. COn")as'aportaciones que,atítulo gratuito, realice cualquier otra persona física o moral,
púbIiCa,o_~privada:'i,sin;que;,por este. hecho adquieran' el. carácter de fideicomiténte,.ni .:,
derechos respecto del."FlOEICOMISO".
.,

. ~---.,

/;>

4. COI} los rendimientos que se obtengan por la inversión de los fondos líquidos del
"FIDEICOMISO".:

En general, con todo tipo de bier.es y derechos qU5 se adqUler:':::'!l, recibar. o incorporen al
patrin:lOnio del "FIDEICOMISO", para o como consecuencia de la realización de sus
fines .. ,"

". : .....:·'·:::::i/~.':.;:-~Gif~~[j~~21;;~~,:. . '.: ", :::}.
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¡~~~,~",:.~,.:'::>L- Et:pat~injol:lio ,deJjx'esente ;~,~.FIDEICOMISO"podrá incrementarse con _nuevas ·aportaéjones· . •
"
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.. ' " cuantasveees searieéesaño; sin convenio, bastando para ello .Ia instrUcción qué-'r:eCiba: la
'fl~-'~D4!;;¡1 ::\ "FIDlJC1A~li~'~.~.~i qomité Técnicó, y la entrega a ,la "FIDUCIARIA" de los fondos' '; '-',,-

DiR~

..•., •. ~,'-:.;.ry"',i':

'. .....' .'. " . .."FIDEI,C:0
.... ..~:,
. que~e:: '. . ..;.en: el MurO;' parne/cumplimiento de: 'Ios "fines
. admiñistrar:;~~ap6rtaci6des·:Y'.demásrecursos·cjue;irite9reri el'
"FIDEICO~USO"confomie~a'las instruéciones que al efecto le
. ,TéCflico~/deAdrninistración. .
", .... "., .
. ._. "."

..

n",tn"""l"\ni",

"r',io\¡';;';H";','

';"

2. Canalizar r~Cu~Ós a los "SlJJETOS DE APOYO" ~n base a la
'. y de acuerdo'á las instrucéiónes giradas' por el Comité Técnico y de.
. para la'ejeCúción .de 'proyectos de investigación científica y desarrollo tec:nolóBim"rli=!
interés'pará'elEstadode'Nuevo León.
.,
.
3. Invertir los fondos Ííquidos' de( patñmonio en la forma y términos que le indique el ..
Comité Técnico, o a falta de resolución de éste, en los instrumentos de deuda .
gubernamentales' ;o·.baneaños ... que determine la "FIDUCIARIA",' del: mayot;':.:~.:
rendimientO;
y.segúñdadJ
.
'. "','
::. ,/':5
,"
. _';::',. "';",
';'
.:""'."" 'O"' ".'
4.

\. -" J

Entie9aral,;~2;~t~rioAdministrativo

J~t~~::

recursos para (os gastos operativos
"FIDEICOMISO" . que le indique el Comité Técnico y de AdministJ:"a~ión:.::
establecidos en el programa anual de operación del "FIDEICOMISO".

a

5. Canalizar r~rsos
los "SUJETOS DE APOYO'" para· el desarrollo.y
consofidación de las capacidades científicas y tecnológicas del Estado de Nuevo '.
León...
.' '.

',,'

,.:

6. Canalizar recursos a proyectos de investigación y/o desarrollo de alta. caliéléid, q~e .. '.. ' '.' ...'.
sean 'irelevantes: para ,'.el Estado' de Nuevo León . previamente- evaluados,; por .Ia:;,~;:-.. ').,'{'
Comisióri

.

Evaluadora:irj~

........ ,

"

'.'

.

7. Canalizar recursos para la formación de recursos humanos calificados que
impulsen el desarrollo del Estado de Nuevo León.
8. Canalizar recursos a fos "SUJETOS DE APOYO" para atender sus ,demandas de
tecnología y coadyuvar con las acciones que 'e.mprendan para su ,competitividad ...
9. Asignar íeCUrsOS a Fstudlos que coadyuven al aprovechamiento racional y
sustentable de fos recursos naturales del Estado de Nuevo León.
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10. Celebrar todo tipo d~ actos y contratos, incluso los relati'l0s aUditonay~~íí~ncia~,:<.:;>.:,~",>
quese récjüieri;Ín párala,(;QiTeCta administración de los fil}es del.~~F(DEI~OMISO':j:,.';t¿::Mi~.{;:~&V>;:.:::'
.: ,; ., .' O"~!:'''.;::f;<;;·:)(·~~·,;~:::!;·!f.(:/C~/ ~:'."
. .:. "}:;\~~;:.:~(,\':::\' ·,.::~f:'::·c~ ,"::~~::~~i.\~:.iB;;;'!;f:~?:\~¡;(;1
Queda· expresamente pactado que sólo la concentradón, , inversión y "ritr~rt ...
recursos . ' que integren ':el patrimonio del "FJDElCOMISO". ,lo realizará
"FIDUGIARJA", deronform,idad::con ··Ias In.s~1}l~cione~.';',(j,E?!;.~o~ité.
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relevántes:para el EstadodeNúevoLeón~"

~~r~~~i~~'~:~~~éursos' húmanós ~lifi~dos q~e' impul;en 'eJe desarr~lIo 'd~I'>-""

,,3.·"
'de Nuevo'L€ori::"
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4. ,'Proyectos' :científicos y' tecnológicos que respondan de manera integ~~1 <::~;-problemá~!casi.!lterestatales.:
' " , ~>:oT' '
,

e'

,f'-

- ",".-

.'/¡.

'-,'

5>',Gasto de: op~~aci6n para ' I~; ejecución de los diferentes procesos Inherentes, a l ' : , '
, ':: funcionamiento del "FONDO".
- ::... ,.. :- ....

:: .

SEXTA.';';:OEcLAS FACULTADES y"OBUGACIONES DE LOS FIDEICOMITEÑTES.- En

virtlld, pe!.presente .instrumento; tarito "EL ESTADO" como "EL CONACYT" contarán con

,lás' sigwenteS facllltad~, y'obligaciones:
i'-'.- .
I
\

,)

1~ Canalizar los recursos económicos necesarios para cumplir con los fines del
Rdeicomiso.

2. ': Nombrar y remover a los integrantes del Comité Técnico y de Administración.
3. ,',En su caso, solicitar lai~tervención de sus Órganos de Vigilancia para que en el
,'ámbito de sus correspondientes atribuciones, supervisen y evalúen el ejercicio del
patrimonio': fideicomitido, y su congruencia con los:' objetivos del presente
''FIDEICOMISO'! :

SÉPTIMA.~ COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACiÓN; INTEGRACIÓN.- De conformidad

-:-' ---,

,'~t'

con lo señalado en el artículo 80 la Ley de Instituciones de Crédito, y conforme a lo que
establece la fracción VI del artículo 22 de la Ley para el Fomento de la Investigación
Científiea y Tecnológica, los "FIDEICOMITENTES" constituyen en este acto un Comité
Técnico y de Administración, el cual estará integrado por cinco miembros propietarios y sus
respectr..iiJS suplentes, de los cuales uno s6r';; Presidente y los demás Vocales, confomH:! a lc
siguiente:
,-

~~!:,~'" :~. ~';epresentantesae '~EL 'ESTADO", uno de Jos cuales lo presidirá.
-~ , - ,',,',,:.'¿jY'~;~:>:'~~~'_,~:~){:.:~;( :,/:2:\::-,:" , '

-

' . , " ;,

R¿;¡kAOO'~~:-:·,~~~i~yp~t~.r~~m~t~.c~?~:t~~S9.f'lf'YYT'!:::
DIPr::cCiÓN
,..lE

,1

,',

",-,

"~_:;b6$'~:~rsonas,d~:}e~noci~:Íop'restigio de los sectores académico y productivo del
,-,Estado
"'León/IOscuales
serán designados por Iosf'F!DEICOMITENTES'~,
..
,"
,'0'

. . " .

.

':'.~.';"

•

'.

~·,l~·-···~r~;onlas·:.Qu:e f",~o.(,,,,,,,~.,,n,

,l-'r.O~I,r"Io.r"\1'o.

.on"f,...",

~¿" ......... i,,.,,,...

_

reunione~:del

A ,las'
Administrativo,
sin voto.

Comité

'~igri~¿o

y:

,

t~~~¡~~~:e

de la presente Cláusula.
..

,.

...

..

dE/;~~ministración' ,cóncurrirári

el Secrétaño Técrncoy un representante de la "FIDUCIARIA",
'

"

'.

:~~1t~~c"

'

El Comité Técnicoyde Administración podráinvilar a sus sesiones, cuahdoasilo
cOnveniente, 'a representantes de otras, instituciones públicas ~ y organizaciones 'del' sector' .,. '
social privado yen general a personas de reconocido prestigio"delos sectores científicéi'~y
académico, público y privado, quienescOTIcurrirán con voz pero sin voto,
.

o

'y

OCTAVA:-' COMITÉ ,TÉCNICO DE ADMiNISTRACiÓN; FUNCiONAMIENTO.- El Comité
Técnicoyde AdministraciÓn fundónará'cOnforme alo siguiente:-:
.
:,'

:-.

1.' Sesionara de m~n~raord~ri~ kda seis meses y de manera extraordinaria las veces
que se estime necesario a solicitud de cualquiera de sus miembros.
2.

La convocatoria se formulará por escrito por eL Presidente 'del Comité Técnico y de
Administración, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en qúe deba tener
lugar la sesión de que se trate, indicando el lugar, el día, la hora y los asuntos a tratar.

por

3. La "FIDUClARlA" podrá,
excepción, convocar cuando lo considere conveniente,
por tratarSe de, casos urgentes cuando se lo solicite la mayoría de los miembros del
Comité,Técnicoy de Administración;
' .

(,

o

, -

4. Ensesiones en 'primera :convocatoria se considerarán válidamente instaladas,con'la
presencia de la' mayoría -de los miembros del Comité Técnico y de Administración,
debiendo estar presente el Presidente de este Comité o su suplente, así como el
Secretario Administrativo y el Secretario Técnico. En caso de que no haya sido
convocada formalmente, para que sea considerada válida se necesitará la asistencia
de la totalidad de los rriiembros con derecho a voto,además de! Secr~fario Técnico y
del Secretario Administrativo: flO conta¡~ para efectos Q'3 quórum !á asistencic: de los
!3 J.1plentes si está presente el propietario correspondiente; en este caso los suplentes
solo tendrán derecho a vozpemsin voto.
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5. Los acuer{jossetomarán porE:I .fallo favorable de la mayoría de los mieinbros ,cori,:::,~ ,'.}~:::~:,;~'
, 'derec~o de:yot():gu~,",húbi6Seo~~ilsistidoa la reunión {Je:quése trate, enJ¿dasJas'h'J,~,c,_.j:t~.~~;]Y::.:e;'::
? SesioneS .e(Presf¿¡eriteténen:á~derechó aun voto
encaso deélípate tendrá yoto"de,
.'
. calidad.
._ . . . ;--~.~ '-,-"
'~~~',-,~?-::;~,/

y

'.-
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.

N·'ATRlB
J '..
. .
.de: Ad.niinistración •,es'la:rnaxima .áutoridad· del,' "FONDO" y sus aCL(ét~Jos:
, .~ebiéndose:.Cumplir;-Con~los' términos establecidos siempre'
.~. "'_e"~

,,'

-..

".': _ .

,
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'o",
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•. " .

•
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,

: .. '

•

.
lícito~;P.Qsib!~stY·se ajústéná~iºs.:;·f¡D€S 'consignados en 'el presente' ."'..,+.....'~,....
Operación y-er"~1 Convenio.
': .•: . . . .
.
. ~.

~!.

Sin peDiJicio de lo establecidoeriJá~:CtáJsulas de este Contrato; en el
ReglaS"deOp~racióri qUELatribuyar(taéuffades: al Comité Técnico de
cuerpo. éolegiadotendrá las siguie~teS atribuciones:
... (_.'. .' ~/3:';.·.;: :"

.' .":-

" : . ' ; ' :. -, .

.

"

1. Designar 'al Secrétario Adl~ii~istrativo y al Secretario Técnico del Fondo:a ..'
'pr9Puesta .de "EL ESTADO'.~.. Yde "ELCCNACYT" respectivamente..

. . ,:,;~~;:~!~~;::.~,:.,-'~~;:'.i:;:~~r"i",\. . : ;, "~::~;~:~~~;;r2-' .....

',,'

:~:,

...;::': '. '.'

. 2.' Aproba,~.)as:!:Regfas de. Operación del "FIDEICOMISO", a propuesta de los .
Secretarios Técnico y Administrativo.
.

~'

........
3.

::.

'..

.

.-

Establecer los 'lineamie'nt~ 'y criterios para el otorgamiento de recursos del
FideicomisO a los "SUJETOS DE APOYO" en las distintas modalidades establecidas
enJacláUsula quinta ,del presente Contrato y en las establecidas en las reglas de
operaCión: -. . . .
.
.'

.;

4. ReVi~ah¡.;,Y', aprobarI:en·:~~su ~:casO;' las : propuestas',] de,;~Convocatoria,' criterios de :' :::.
evaluación, selección yseguiiTliento de las solicitudes ·de.'.apoyo presentado a través:':::
del Secretario Técnico.

5. Revisar y aprobar en su caso, el manual de procedimientos y los documentos
normativos propuestos por los,.?ecretaños Técntco y Administrativo.,.,-"'"'

6. Analizar y en su caso, aprobar las propuestas de asignación de' recursos a los
."SUJETOS DE APOYO','. de conformidad a lo establecido en las Reglas de

.,:"Operacióndel"FIDEICOMISp" .~:.

!~:'::::~=~1 ,.~::~_ ::~i~\::~,;~~~;(:::;'i1'~';~·~![~J~b: ~~:,X:>·;~'::;;':P~]~i~~;;l!:\"
"c

•

RS!1SADO

".

'. 7. ' 'R~~s~f~~¿~:fc:>b~r,e~'sú::~~6}lainformación financiera\¡ contable que présepte el
, S~cretario'Admiriistrativo:y dictarlas medidas preventivas y correctivas ' '. ,',
.
•
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; 10.
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"'·:~~F~i~jc::,&jr~~€~~~fg~~~~;,:

respecto de la mverslon
Iíguiags. del.'.~FIOEICOMISO~rj:en los términos de la Cláu'su(a Quinta, n .~_.~-, .
'.'

.... "

..

"

.,...:.F.} .

presenteContrato~':,

.

- ' .

"

,0,.<,>'
, , ' .:,; .
....
~

.. '

.....

,
~:.

,',

.

diaar:i~s decisiones sobre el ejercicio d~ lasa~~ibn.~s:~~&~~:!L':;;u,,~·;;"
procedan: con>,frotiYo':deJa defensa del patrimonio . del,:"FIDEICOrJiJSO',~~:~t~,;~:..,~~:,::+·?;
comunicando por escrito, dichos criterios y decisiones ala "FIDUCIARIA" ,"'Y
:O,' ',';,:,

11. Definirlos criterios' y
.'
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.: " ,:' .',:; " •
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12. Establecer, lossistemas de ~ritrol y auditoria que considere adecuados, así como
designar a los despachos contables que deberán practicarlos; cuyos gastos y
honorari9s,debernh: forrriar parte del gasto operativo del."FIDEICOMISO"~.· \
, "-:·>. Z.:'.~:~.~.:.~=.~~,~~..,.· ':"," .;-;:.;;~:~.~.~"~;'; ·,·c
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;- ,.,
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13. Girar instrucciones ata "FIDUCIARIA" acerca de las personas a quienes deberán
conferirse pOdéres :para que 'se cumplan las funciones secundarias, ligadas y
conexas a la encomienda fiduciaria. o para la defensa del patrimonio fideicomitido,
indicando expr~samente'. cuando el (los) apoderado(s). p6drá(n) delegar sus
facultades a terceros;

,
,'\

.~

.

)

14. Analizar periódicamente,· fa evaluación técnica, administrativa y 'financiera del,
desarrollo de.los,proyectosapoyados"revisando los informes de avance .que
presenten losSecretarioS:Técnico y Administrativóy la'Comisión Evaluadora; con. ';.
facultades para'~aumenta{V restringir (, cancelar. el apoyo cuando a su juicióJuese " , " ,
. necesario, teniendo en 'cuenta'a·las disponibilidades financleras'y los dictámenes
de las instancias correspondientes.
15. Cualesquiera otras derivadas de la LFICT, de las Reglas de Operación, de este '
Contrato, el Convenio de Colaboraáón suscrito e!1tre los Fideicomitentes de fecha 30
de Octubre de' 2001 y demás legislación c.~licab[ea este instrumento.
,

O)

DÉCIMA.- COMISiÓN EVAlUADORA.-. B . "FIDEICOMISO'" contará con una·' Comisión
Evaluadora, : que "estará:Jritegradci';:por .nUeve miembros, conforme, a .Iosiguiente:un·:._: ....i:
Coordinaaor, quien seraYél /propio,~Secretáño Técnica y ocho ,'~entíficos;" tecnól09'9s':Y/o.;·,' . ~:t::.t~~~>;
profésionisías, de alto:,'niVet'):é~rtos'
las' '. materias'· objét6~'del "FIDEíCOMISO'~/.~:~::·::."'~ -:::}:.
residentes en Méxicoo enel'extran]ero, designados por "El CONACYT" y "EL ESTADO't:
.~,:"::
. de comunaciIerdo.
'
'.
, ':,:'::.('. .
'. "

en':

~I,

omaxióÑ"

.. ':' .~.;.,:

,.'

",.~:.~:,.

;.':: ¡<:.,."",'
.~

.-

-.".

, ".' ,

.

• . '; ... ~~:;"J';''::''I·'

.... ESTAD<?'.',p4rcon~ucto del C. GobemádórC~nstitucional del Estado proPOndrá:~¡~2ófuite·i;>·::-:.. \
. Técnico ·y·ce.AdministraCión el nombramiento' del Secretario Ádrrliñistrativo. qlíieñta~tlí~rá~'~;; .
.con cargOa~u:presupuesto, al cual se le.otorgará.n poderes generales para:pleltos:;~)( ..
cobranzas, act9s de. administración,' y para. abrir y manéjar cuentas bancarias, 'éasLcorTld-·:
[os esp~da{esque en su caso se r~uieran; siendo dicho Secretario Administr.atiY&:~·ef:>;.
respon~ab[e d.~>Ja .realización -dfi~.t6dos~los .'actos jurídicos para la ejecuéión:~a~;j}is.:<·~:
actividades aqtl.e·se.refiere la Cláusula Quinta deeste Contráto, así como deléjerCidod'é""''''''
las' facultades-que expresamente le Otorgue el Comité Técnico. . : .
.
.

' . ' "......

" .... ~.::.'

'-.

'.

r.·; -.'

..

'.

~:

.'

Sin perjuicio de lo antes . establecido, corresponde al Secretario Administrativo del
"FIDEICOMISO": .

. ':?X~:;~~'~·;"';\'<' :..... .' . . . . ;
Llevar: los registros, efectuar (os' gastos 'y operaciones, contraer obligaciones. yen

. 1.

general,. ejercitar los derechos -y acciones que correspondan, inclusive de carácter
fiscal, de conformidad con las determinaciones del Comité Técnico, y a los
poderes que para tal efecto se otorguen, así cOmo a los lineamientos que para
efectos administrativos fije la ~'FIDUCIARlA".

, ... )

1, ",

.....;

.

. .

2. Elaborar conjuntamente con el Secretario Técnico, un Manual de Procedimientos que
contenga todos los emerios y lineamientos que regulen la operación del "FONDO" y
. someterlo a la aprobación del Comité Técnico y de Administración.
3 .. Elabbra6ysometer:a la:aprobación del Comité Técnico.y de Administración, el.
programa operativo y el'presupaesto anual.
..
4~

Elaborar y presentar, conjuntamente con el Secretario Técnico, .las propuestas de
convocatorias, así como las bases específicas sobre las que concursan los
proyectos o solicitudes de apoyo.

5. Recibir, registrar y turnar al Coordinador de la Comisión Evaluadora las solicitudes
de apoyo.
6. Celebrar los convenios con las instituciones e instancias que reciban apoyos del
"FIDEICOMISO" .
.

í

-.

~i ·7.·:.'R~~lihlr~'~ISegUimiento finánciero"y administfé:itivo de los .proyectos aprobados e":

_~~l\
~

. -

:DlRECCt~

"'. .:

":'inforrTlar'delos resultados al Comité Técnic6y deAdministiación~ "

.

.;"....

8. Presentar semestralmente al Comité TécniCO y de f\dministración, la información
contable y financiera requerida paTa precisar la
eje! "FIDEfCOMISO'~/9.

s¿~ete;-~2:~:¿h'~sideraci6~

del Comité' TécniCo

~cj~ . !o;,¡¡~1fi!~oA~ften.,':.'¡.;· ~;,-".:·o'":é-~'"O>2!"'¿:', "3':2'iA'.: í': ; :; : ':" ';:'L;: ';: ;.~:i!~ to;" :' "í;:·~ ·-" ;: IU'=-"·:'"I:v·:!';·"';l "~ i"
:,"'y":
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12. R~~l~at lo~··. actosnécesarios para que .se practiquen /a(,"pIDErqÓI'4I~O"ij-;?-_á{t·,
- auditórias ~xtemas cOntables y/o legáles en los térrnmos quec.deterihfne:~el:'C6mite;·,~1./.,~~
Técnico y' de Administración. Los -resultados deberán . ser' notificados;"a(:COmité,'; /::;' .
Técnico y de Administración, dentro de los 10 (diez) días hábiles sigLÍi.~ntes·:ª;:I'a;:~:;>~/ '.'
fecha en que el "FIDEICOMISO" los reciba, siendo los gastosdedichas::a'ú(fitbn"á~::·"<'·. ·~i
con Cargo al patrimonio fideicomitido .. _ .
"
. . .. ;
>::":'-:'"
,..'
,.:. -.:;':- :::=.

.,', '.,'-'

13. Fungir cOmo Secretariódé Actas del Comité Técnico y de Administración .'
14. Cualquier otra derivada de este Contrato, el Convenio de Colaboración firmado por
,los Rdeic6miterites de fecha 30 de Octubre de 2001, las Reglas de Operación; y la
legis1adón>~.<apIiCable, necesarias.para

!

"'~"J..
",-

t· . . .

el cumplimiento" de::'los:'fines;-:del:
,."FID8COMISO", que· le .' sean' asignadas por el Comité" TécnicO y 'de
. Adriiinistración. .'
..

'

.

~

elrec.

Por lo anterior, la "F,IDUCIARIA" quedará relevada de toda responsabilidad por los actos
que ejecute
tario Administrativo del "FIDEICOMiSO" designado por el Comité
Técnico . y de A inistración y únicamente responderá de tales cán el patrimonio
.
fideicomitido. .
. , .

~

.

".

DÉCIMA':SEGUNDA3.:.ATRlSUCIONESÓDEL SECRETARIO TECNICO~~ "El·.' CONACYT','"
propondrá al i_Comité~Técnicbiy.',de:Administración" el nornbr8miento del. Secretario Técnico "
quien actuará con cargo a su"presupuesto~ El Secretario Té01ico fungirá conio Coordinador
de la Comisión Evaluadora. Y tendrá las siguientes facultades:

1. Elaborar y proponer al Comité Técnico y de Administración los procedimientos y
mecanismos para la evaluación y seguimiento técnico de las solicitud,es de apoyo e
integrarlos al Manual de Procedimientos.
._/~.

2. Elabora: y pn;sentar, CCf~üntarTlente con ei Secretario Administrativo, las propuestas
de convocatorias, así como las bases específicas sobre las que concursan los
proyectos o solicitudes de apoyo.
3. Proponer, COnjuhtamente;.c()n~ el Secretario Administrativo ,la .inte~r~dón 'dJ~'la ,0,
. . Comisión Evaluadora 'Y·cOórdinar'súfuncionamiento. Partidpar~20ii ,voz':)i3rOto·y·:" •.
dar seguimiento a las resoluciones y/o acuerdos que se tomen .en. la Comisión
tva1uadora. ' .
.
.' .' .
.

.:

. .-" ,".",.:.

:'~'.~'. :.'~_..

.:-' .. ,.." -.
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.' ::.~-_,-:. ;.

.~ ~~~'~t~~~.~~~,~>:</·;~-)~i:~. . ·,.",,~,.'''-, . ~.::.'::.

4 ~'" Presentar al CoinitéTécnicoy de Administración .los resultados de.laeváI '-.
. . .ta,s.'propuestás<·iecibiqas~~y ~:Seguimientotécnico dé:)os' •.'" ...... ',
reatizadopor ' ' .
,'
"

.

"'.~:'~:;{:.' ~~.::;.'

/:> :-:~.
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. ',-,

;:,':';":5: < Proponer n'"le(2n:¡Sn:¡0~;:;y{e~;tr~¡~eSJ¡a:s.:
''.{~t~y;?:;s.:·
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Anuaf:y,sú preSupuesto correspondiente y someterlo
la aprobaci

TéCnlco.-':'. .', "

. ".,
.
. . . . . . . . . . . . ',

" . ' : '" ' .

a

. , -:.-0',
: ..:\<-. "
:: - -: 'c

~

"

'-.~

.. "".

.

,",

,-

.

~.

(.~:~ .. -.:.::.~.>~:,'.

8. Turnar a los intf?9rantesde la Comisión Evaluadora las propuestas á:evalgar.,
" "
cada Una.efe Jasdiferefltes modafidades de apoyo.
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cualquiera-~otr~i'~éri~kd~-'d~'~te:Contrato, el Convenio de Colaboración firmado por.:
los: Fideiéoinitentes dé fecha '30 de Octubre de 2001, las Reglas de Operación y la .
. '.' legislacióri:~' ¿pncable,' -necesarias . para el cumplimiento de los fines del
"FIDEICOMISO".
.

9.

DÉCIMA.ie:~c'~~0bE

LAS"'FACULTADES DE:LA FIDUCIARIA.- La "FIDUCIARIA"
téndrá'tódks"'Jas'<ta:Ctiltcides:'queresuIten necesarias para llevar a cabo los fines del
"FIDEICOMISO" previstos en este'contrato,' induyendo de manera enunciativa más río
limitativa, las facultades y obligaciones a que se refiere el artículo 391 de la Ley General
de Títulos y Operaciones de. Crédito, y. otorgar poderes generales. o especiales para la
realización de los fines del mismo, previa instrucción del Comité Técnico ..

e)

DÉCIMA . CUARTA.- DE .,. LA RESPONSABILIDAD DE LA FlDUCIARIA.- La
"FIDUCIARIA" no será responsable de hechos o actos de terceros o de autoridades que
impidan o dificulten la.fealización de los fines_del "FIDEICOMISO", estando obligada tan .'
sólo a~cer. delconocimientmdel Presjdénte~del'Comité Técnico deL acontecimiento y sú',~.
naturaleza:::con que sé 'hubieSe presentandot tenninando su· responsabilidad·· con dicho';;··
aviso.
La "FIDUCIARIA" quedará relevada de cualquier responsabilidad por la realización de
actos en cumplimiento de las instrucciones que reciba del Comité Técnico, pero la misma
no estará obligada a cumplir dichas instrucciones, si éstas no se refieren a situa'ciones o .
supuestos previstos expresamente en este contrato o si van en contra"-d~ la naturaleza
jurídica o de los fines del "FIDEICOM1SO'c.
La "FIDUCIARIA", sólo responde de los actos que real!ce en cumplimiento de los fines del
"FIDEICOMISQ"con el patrimonio del mismo y hasta el monto que éste alcance.
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~. DEcIM~Y~¡;INf¡~;lri~t1t~*kJsA
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PATRlMONIO.-

riEL
En caso de defensa del
patrimóniofideicotTüfido~lá'''i=IDUCIARIA'' sólo estará obligada a otorgar un poder a la

-. \,.

,persona queJe indiqueei Comité Técnico, para que el apoderado se aboque a
.•

dicliat~fe0#3.?: sin,~:que·iá.:;.~'FIDUCIARIA",

efectuar
sea responsable en, forma ,algUna poret

"
<'.'

},.:,;&fV~~~;;:

. '" resultado'delas~ géStiónes'quet:realice\dicho apOderado,. ni ·por·:el. pago. de 'sus ,gastosvi;·-;./i!:.~_-.: ',¡:.,',',~.·._._.,.',~,":.",:~,~,: :.,•'_.'•,"._':."'
rDSh~~~~~1~~~'~~~;~~~~~~~,r~~f.-~t~~!:?~~·~~tri~O~¡(Yfi9~iCOmn~do_~>:.::.' ..;_~:. -r ~_:-5'~~- '" -r.
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. E~~"~(~~~~~t6~!~~f46 '~:~( p-~pt~'-~~t~ri~r,: a~{ Com(/cu9n9~ para:,eI CuITlPii~\~nto d~.,!~~"·fines ·del ~ftFIDEICOMISO:~:i:se '.r~uiera la. recillzación de':actos: urgente~~~:Cll.Ya,-.ofTlls!9.!:l
_pudiera ·~Í]udjca;::'a(patrimohióJtdéicomitido/~¡, no fuera posible .fe~mir id 'Xj~mJté' ;:nkni~o,

.; !a.'~;~fIDiJ§f~A;ifi~~aSf~éf.1lt_~d~~;p"~~ .8jec"('ij.ar Ios.:~Cto.~- E;~,:_~~~~?~j)~~~~riou~to~,j~l

.. ::)ecretarió?~~.9:~~f~~~?~9~!':'~~P5!;5.S:fIA.IS ".
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" (~',sufidentesteh,el:entendidádÉrqUe la~,~FIDUCIARIA"'noSera res
ni de los hon~rarios y gastos de dich~s mandatários o apoderados. '
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DÉCIMAsEXTA~-

LAS' INVERSIONES;-Lá:~FlDUCtARIÁJf i~vertirá
. líquidos 'del "F'IDEICOMISO"en instrumentos de deuda gubernamentales ()'banr.'::Jnr.,C'
los plazos y lós. términos que le instruya el Comité Técnico. tomando á su
"FIDUCIARIA" la vigilancia' de los mismos y reinvirtiendo el' producto ,:
amortizaciones de los valores.
.
.:'
.

DE

,'

....

'

'

A falta de instrucciones. la "FIDUCIARIA" invertirá en instrumentos de" deuda
gubernamentales o bancarios de amplia liquidez y mejor seguridad, evitando los que
representen algún
riesgo.
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DÉciMA'SÉPT1MA.": DE lOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA.que la "FIDUCIARIA" se obliga a prestar. tendr~ derecho a cobrar:

Por los serviciós

a) Por una sola vez, por aceptación del cargo, la ,su'ma de

$5.000.00
. (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) pagadera dentro de los tres días hábiles
siguientes a la firma del presente contr?to.

b) Por manejo del "FIDEICOMISO", una comisión anual, pagadera por trimestres
vencidos;' resultante de~aplicarJa siguiente tabla:
Patririlonio fideicomitido '.

Porcentaje

De 3a 6. millones de pesos
De 6.1 a 10 millones de pesos
De 10.1 a 20 millones de pesos
De 20 miilones de pesos en adelante'

-,,'

"

1%
.75%
.50%
.25%

La tabla anterior, será aplicable siempre y cUandu la tarf.-a resultante n.o sea i.. fGdor
a $30,000.00 anuales, caso,en el cual se cobrara esta última
Los l:1onorarios"antes m~ncionadós~usarán el Impuesto al Valor Agregado y,al Igúai'q~e
todó : tipo de ,gastos en qúe· .se. incurra' para e" cumplimiento '_ de~:)os fines} dt?L;;.:'-~ .
"FIDEICOMISO", serán con eargoal pátrimonio fideicómitido.
. " .. ' .
' .. _'. >'

. .-.'

"-: -",;' ~.,'

.............,..........óQR2~{!rLa dumclóri del presente""'"I"\:"'~,~"",,,,,"r

..,,, .....

máxifTi?c¡uepermita la LéydeInstitUciones de Crédito para cumplir con tós
no pu(jfelld?·e~~er::~lplazo.ffiáxinlo·establécido en la ley para este: tipo .rI,."'.',ror.nfr<:>fAc;.c;
podr~:~~~~úJ~2J€~r~?1c¡4iéradela.~ ~causas previstas en el Artículo 3,92 de lá
deTltulosyOperaClonesde:Crédño~';' ' .
.' ...... ,'."
,:}?'.1~{{.f;{i;r~·l~t:'\~1~2:·;~'·,'~).i!>\ .' ," '
.'
"'
,
A ra::eXtincl6rl"~'der"FIDE(COMISO". y previo cumplimiento de todas las obligaCiones'
contraídas~'Ja"FIDUCJARIA" revertirá a los "ADEICOMITENTES" Jos remanentes del.
patrimonio~fi9~icomitido qúé en su 'caso hubiere. de conformidad con las instrucciones del .
COfr1it~,~;rééni~Xy:deAdministración, de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 de la .'
DE?clárél9óD..Jlí'g~1 presei]téCOi1trato_:;,;",:'. ;' ' .
'
" ,.
";:\:,

.·":}i~¡1PJ0f~;,t:~3~'<·~);~':" . '·""··:~· ',:' '';''''','

'.

. ' ,", ',}"

VIGESIMA-"MODIFICACIONESPJ.. CONTRATO.- B presente Contrato de Rdeicomiso
podrá' ser •. modificado por"los' "FIDEICOMITENTES"
con la conformidad de la
"FIDUCIARIA", previa opinión del COmité Técnico.
., .,-: ".-:>:. ,'...'
.. ' .:~~'.' ";~t::,,:;.~¡:::·"·~:~~)·:~~;·;:;;::~:.·}':~;;::~,:,.{.~,' ',:. ,~.~,.:: . .'~':;.; :. . ~ ".. ',
~.'.

,,'

:','
VIGESIMA· PRlMERA..-VIGILANCIA DEL FIDEICOMISO.- El Comité Técnico y de
Administración .. seráresponsable, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los .
Órganos:lntemos 'de Control "de los~"FIDEICOMITENTES" en los ,términos de sus Leyes ...
respedi:Vás}tde .:vigH~rieLctimplimiento· de; los :.fines.: deL~'FIDEICOMISO" y; de la: corred~ : •. ;
aplicació-n:Oe:lós:-recursos:tideicomiOOOs,confolme ado dispuesto por:la fracción 11, inciso'c):: .
del numeral.'216.'del, cManual de-Normas Presupuestañas para la ,Administración Púbiica
. FederaL ....

Para este propósito e!. Comité Técnico y de Administración podrá apoyarse en los
ÓrganOs Internos de Control del ''CONACYT'' y del "EL ESTADO" , Jos cuales tendrán
la facultad de vigilar en cualquier tiempo las operaciones del "FIDEICOMISO" y asistir,
si sonconvoC".ados, con voz p~ro E!l1 voto; ::; las sesiones de! CCíl'iité T':::c¡üco y de
Administradón, sin que ~u comparecencia implique su conformidad con los acuerdos
adoptado~. Dichos representantes podrán nombrar a un miembro suplente,
.'
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. ~ {~~~~~~~~~}~~~o,~~~o~E~f~~tya~~S:~Jhes~~leg~~tt6~. ·::~'.;iyJS
"FIDUCIARIA", declara que explIco en forma lOeqUlVoca a los "FIDEICOMITENTES" el valor
y lasronsecuendaS legalsS'dedídiirracción que la letra dice:
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PlREééióN:AiÜci1í~t9~~~íJ~'I~f~~~~;~~~~~ les ,'~'~ -~:
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prohibidp:
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Si altérrnino'rleJ"ADEICOMISO",maridato o comisióneonstituidos para el otorgatijiento"de., ,
créditos,' éstos . •. no' hubieren . sido liquidados .·porlos' deudores, la', institució~?'if~~$tá: ~.
transferirlos ,'á los fideicomitentes o::fjdeicomisarios,según el caso, o al r.nan'd~~~:::b:..;;
comitente,absteniéndose de cubrir su importe.'

,;:::<:2F:- ,
,.~:~ "."'.~
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,

Cualquier pacto en éontrari~ a lodíspu~to en losdo~ párrafos ant~riores no producirá efecto
,.
.
.
legal alguno."" . . ".

V!GÉSIMAiERCERA•• NOTlFICACI()NES ¡DOMICILIOS.':' Para el ejerdcio de todos los
derechos y para el' cúmplimientode Jodas las obfigaciones' que S6 deñven,. del :presente .
contrato de
"FIDEICOMISO",se
señalan
los siguientes
domicilios convencionales: .' .
.
. ..
....
'.,'
. '..
.'

"

(

)
"EL ESTADO"

"CONACYT':

"FIDUCIARIA":

Edificio Elizondo Páez, 3er piso
Calle 5 de Mayo 525 Oteo ,
Centro Monterrey, Nuevo León
" Méxicó;' C.P. 64000. '
.

.

.'

~',

Avenida ConstitUyentes 1046
COL Lomas Altas' .' . ',:c:; "
DelegacióhMiguel Hidalgo
11950, México, D. F.
Insurgentes Sur 1971, Anexo Nivel Jardín
Col. Guadalupe Inn,
"
01020, México, D:F.
De!egación k,'vorc Obregón

Los "FIDEIGOMITENTES" se obligan a notificar por escrito a la "FIDUCIARIA" cualquier
cambio de domicilio que tuvieren, 'yen su caso de no hacerlo, los avisos y notificaciones que
'les haga léit-'FIDUCIARIA" al91timo domiCilio indicado, surtirán plenamente S!1S efectos' y
___---,liberarán a'la misma detód¿ responsabilidad.'
:"
"
,
.

':PE-rEN1ES.~ Pá~tÓdo [o relaCion'ado::coAJa.,
jñs~j¡cc~ón
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"dela~Ciudad·'·
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,. . . ···::EB.i::~¡Wib~$it~~;ii1~{gó";SE'" FIRMA·• .EN '.'LA¡f~¡~8*~i~~;¡i;\W"
.' MONTER.REY,NUEVO LEÓN~ALOSÓ7DfASDEL MES DE DICIEMBRE DE,QO{)fi~EN3-"~·~,··:',<
. . EJEMPLARES, QUEDANDO UNO· EN PODER DE '¡CONACYT", UNO Er,FpÓBEf(iDE~~<:~~ \, \
.. "EL ESTADO" Y OTRO EN PODER bEtA "ADUCIARlA"
;,); :,;';i';l)tf:.:f·'i';'.,:"·~~"·::~'): .,'

FIDB~MITENTES

:,

..... '

.:

.

¡

"';,~~1~~:~i'!~
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.POR "EL ESTADO"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
.'

.. , .

•...~
LIC. FERNANDO DE JESÚS CANALES CLARlOND
EL S CRETARIO GENERAL
DE G BIERNO DEL ESTADO

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO ,GENERAL DEL ESTADO

¡J
---f-LIC., JÓSÉ::LUIS'COINDREAU'GARCíA.'

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN
DEL ESTADO

-'-').

;,
,

.:

POR "EL CONACYT"
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA

~

EL DIRECT0'}'1NERAl

./ c::0 Ji

,~-

.
"LA FIDUCIARIA"
NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.

;"f··:···
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ANEXO 1

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACiÓN E INVERSiÓN DENOMINADO ".
. MixTO DE FOMENTO A LA fNVEST!~ACIÓN.CIENTfFICAYTECNOLÓGICA;:·
>(: . :';.,.........
CONACYT-ESTAOOB'E'NUEVOLEÓN.-<':

:~'éALENDAR'O DE APORTACIONES ESTADO DE NUEVO LEÓN

\.' ..... ::

¡:

: ~. .

..

'

.:"

. Aportación
2001

Aportación 2002
Monto Total
1er. Trlmas:re /2dO. Trlmestre/3er. Trimestre /4to. Trimestre
,
,

.;:.... ;¡ :

~,Q2~,000.00

15,000,000.00 110,000,000.00

I

I

30,000,000.00 I

Se

en

..,. iLo~r~qLÍrsps.que
establecen en el Presente Anexo 1, se aplicarán de acuerdo a las modalidades establecidas
I~,· .
CláLÚ3Üla'.Qull1tadel Contrato de Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientffica y Tecnológlca~' .
'. CONACYT~ESTADO DE NUEVO LEÓN .

. I

;l~. ,~§<:N¡!,,?,

___,,--' "'.

..':~

.

i";):?';:'¡.EL:PRESEN.·T. ':A.NEX01. FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVEST!. G
....A.éIÓ.N.·Ci'ENTIFr.G.~.,A
...:.~.:.....'.'.\. '....;.
':TEC~·OL~.~~~~f?~~~YT-ESTADO DE NUEVO LEÓN., DE féCHA 07 DE DICIEMBRE DE 2001.
';
.'/~»
\,:~~~ ¡,;' ';f,:)~
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ANEXO 2 ,
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACiÓN E INVERSIÓN DENOMINADO
FONDO MiXtO DE FOMENTO A LA INVESTIGAql(>N CIENTiFICA y TECNOLÓGICA
CbNACYT~ ESTADO DE'NUEVO LEÓN'
CALENDARIO DE APORTACIONES CONACYT

I;,~onto I '

','

Total.

,,:

Aportación ;:
2001 J_1er. Trimestre

Aportación 2002
'2do.
I 3er.
Trimestre
Trimestre

/30,000,000,00/ 5,000;000.00110,000,000,00/15;000,000.001

\','

D.A.J. J003/533/01,
FON-MIX-36/2001 '"

Trlm.s~J
:J

Los recursos que se establecen en el Presente Anexo 2, se aplicarán de acuerdo a las modalidades establecidas

, ,'en la' Clá~.sula Quinta del Contrato de FidejcomjsqJ:.oAQ~to de Fomento a la Investigación Clentlflca y
Tecnológica CONACYT-fiSTADO DE NUEV01:ÉÓN.
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r=xC

DR. MANUEL M~NDEZ NONELL
DIRECTOR ADJUNTO DE DESARROLLO
CIENTIFICO y JECNOLÓGICO REGIONAL
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