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CINCO.-------------Bl-2-4111-JJCR---
INSTRUMENTO DIECISEIS MIL.---------------------------------------
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a veinte de enero de dos mil doce.-----
ANTONIO ANDERE PEREZ MORENO, Titular de la Notaria numero
doscientos treinta y uno del Distrito Federal, identificado
plenamente a satisfacci6n del compareciente, hago constar: ------
LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
ORDINARIA
AUTONOMA

DE ASOCIADOS DE "FUNDACION
DE MEXICO", ASOCIACION CIVIL, celebrada, en segunda

UNIVERSIDAD NACIONAL

convocatoria, en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, el dia
cinco de octubre de dos mil once, alas diecisiete horas con
treinta minutos, por 10 que respecta a la asamblea general
extraordin~ria y alas dieciocho horas con treinta minutos, por
10 que respecta a la asamblea general ordinaria, que realizo a
solicitud de ALBERTO RIOS ZERTUCHE ORTuNO,
delegado especial de la asamblea.--------------------------------
Al efecto, el compareciente me exhibe los siguientes documen
A) .- PUBLICACION DE CONVOCATORIA.- La publicaci6n
convocatoria para la celebraci6n de las asambleas
extraordinaria y ordinaria de asociados de "FUNDACION UNIVERSIDftJ..J"Oo-..J
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION CIVIL, realizada en el
peri6dico "OVACIONES", el dia diecinueve de septiembre.de dos mil
once, que transcribo, en 10 conducente, a continuaci6n: ---------
\\---------------FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL -----------------
------------------- AUTONOMA DE MEXICO, A.C. --------------------
------------------------- CONVOCATORIA --------------------------
En tezmi nos de 10 previsto en el articulo Decimo Noveno de los
Estatutos Sociales de FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO, A.C. (\\FUNAM"),'se convoca a los asociados de FUNAM a la
Asamblea General Extraordinaria de Asociados, que tendra
verificativo el dia 5 de octubre de 2011, alas 17:00 horas en
primera convocatoria y alas 17:30 horas en segunda convocatoria,
asi como a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, que tendra
verificativo el dia 5 de octubre de 2011 alas 18:00 'heras en
primera convocatoria y alas 18:30 horas en segunda convocatoria,
ambas en el Palacio de Autonomia, ubicado en el domicilio de Lic.
Primo Verdal (asi) No.2, Centro Hist6rico, en Mexico, D.F., con
la finalidad de discut\r,y resolver sobre los asuntos que se
mencionan en el siguiente: --------------------------------------
------------------------- ORDEN DEL DIA -------------------------
-------------------- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA --------------------
I.- Modificaci6n total a los Estatutos Sociales de FUNAM.-------- •
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11.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.--------
ASAMBLEA ORDINARIA-----------------------

I.- Discusion y en su caso, apr'cbac.i.ondel Informe Anual de
Actividades que incluya estados financieros de los ejercicios
concluidos al 31 de diciembre de 2009 y 2010.--------------------
11.- Dd scusi.on y en su caso, aprobacd.on del Dictamen de la
Comd sion de Vigilancia y del Auditor Externo respecto de los
ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de 2009 y
2010.-------------------------------- _
Ill.- Discusion y en su caso, apr'obacicn de los Resultados de
Campanas emprendidas en los ejercicios sociales concluidos al 31
de diciembre de 2009 y 2010.-------------------------------------
IV.- Designacion y revocacion de los miembros del Consejo
Directivo, Comite Ejecutivo y Comision de Vigilancia.------------
V.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.---------
------------- Mexico, D.F., a 19 de septiembre de 2011 ----------
-- Lie. Rafael Moreno Valle Suarez ---- Lie. Maria Teresa G6mez Mont y Urueta --
- Presidente del Consejo Directivo ------ Secretaria del Consejo Directivo., ,",-
Dicho documento 10 agrego al apend.i.cedel presente instrumento
marcado con la letra ~A~ .----------------------------------------
B-).- De igual forma, el compareciente me exhibe la lista de
asistencia a la asamblea general extraordinaria y ordinaria de
asociados de "FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO",
ASOCIACION CIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, el dia cinco de oct.ubre de
dos mil once, alas diecisiete horas con treinta minutos, por 10
que respecta a la asamblea general extraordinaria y alas
dieciocho horas con treinta minutos, por 10 que respecta a la
asamblea general ordinaria, en la cual, segUn manifiesta el
compareciente baj0 protesta de decir verdad y advertido de las
penas en que incurren los que declaran con falsedad, consta que
estuvo representado el quorum suficiente para la ceLebz aci.on de
la asamblea en segunda convocatoria, de conformidad con 10
dispuesto en el Articulo Vigesimo Octavo de los Estatutos
Sociales de la Asociacion. Dicho documento 10 agrego al apendice
del presente instrumento con la letralt\'li.-----------------------
C).- ACTA DE ASAMBLEA. - En pliego por separado, por 'carecer de
moment0 del libro de actas respectivo, segUn manifiesta el
compareciente, bajo protesta de decir verdad, el acta de asamblea
de que se trata, misma que consta de nueve hojas tamano oficio,
escritas solo por el ~nverso, debidamente rubricadas al margen y,
la ultima, firmada al calce. Dicha acta la agrego al apendice del
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este instrumento marcada con la letra "C", misma que

" FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A.C. ----
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ASOCIADOS-
En la Ciudad de Mexico, D.F., siendo las 17:30 horas del dia 5 de
octubre de 2011, se reunieron en el Palacio de Autonomia, ubicado
en el domicilio de Lic. Primo Verdal (asi) No.2, Centro
Historico, en Mexico, D.F, los Asociados de Fundacion Universidad
Nacional Autonoma de Mexico, A.C., ("FUNAM") que se mencionan en
la lista de asistencia que se adjunta al apendice de la presente
acta como Anexo "1", con el objeto de celebrar primeramente una
k\samblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAM y

posteriormente una Asamblea General Ordinaria de Asociados de
FUNAM, a la que fueron previamente convocados
convocatoria que fue publicada el dia 19 de septiembre
en el Periodico Ovaciones, misma que se adjunta al
presente acta como Anexo "2" , cumpliendo asi
disposiciones establecidas en el Articulo Decimo
Estatutos Sociales de la FUNAM.-------------------------------
Asi mismo, estuvo presente en la Asamblea en calidad de invitado
de la Asamblea, el Dr. Eduardo Barzana Garcia, Secretario General
de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico ("UNAM") t en
representacion del Dr. Jose Narro Robles, Rector de la UNAM.-----
Presidio la asamblea el licenciado Rafael Moreno Valle Suarez, en
su calidad de Presidente del Consejo Directivo, y act.uo como
secretario el licenciado Ruben Alberto Velazquez Rodriguez,
Asociado de FUNAMt por designacion unanime de los presentes.-----
El Presidente de la Asamblea nombro como Escrutadores al doctor
Sergio Chazaro Olvera y al ingeniero Cesar Buenrostro Hernandez,
ambos Asociados de FUNAMt quienes en su dictamen hicieron constar
que se encontraba representado el quorum suficiente en segunda
convocatoria para la Lnat alaci.on de la Asamblea General
Extraordinaria de Asociados de FUNAM.----------------------------
En virtud de 10 anterior t el Presidente decLa ro la' Asamblea
legalmente Lns taLada , en los t.errni nos de 10 dispuesto por el
Articulo Vigesimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad.------
El Presidente agradecio la presencia de todos los Asociados que
se encontraban reunidoa , -as I como de los invitados especiaLe s,
principalmente al Dr. Eduardo Barzana Garciat Secretario de
General de la UNAMt quien compaz-ec.io a la Asamblea en
representacion del Dr. Jose Narro Roblest Rector de la UNAM.-----
Acto sequido, el Presidente de la Asamblea solicito al Secretario
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de la Asamblea, el que diera lectura al Orden del Dia propuesto
para la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAM.t
mismo que se transcribe a continuaci6n: -------------------------
---------------- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ----------------
------------------------ ORDEN DEL DfA DE -----------------------
1.- Reforma total a los Estatutos Sociales de FUNAM.-------------
11.- Designaci6n de Delegados Especiales de la Asamblea.---------
PUNTO UNO.- Reforma total a los Estatutos Sociales de FUNAM.-----
En relaci6n con el primer punto del Orden del Dia de la Asamblea
General Extraordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la
Asamblea manifest6 a los presentes la conveniencia de modificar
en su totalidad los Estatutos Sociales de FUNAM, en los terminos
del documehto que les fue entregado a cada uno de los presentes,
previo al inicio de' la Asamblea y que se adjunta a la presente
como Anexo "3".--------------------------------------------------
Sobre este punto, el Presidente de la Asamblea solicit6 al
licenciado Alberto Rios Zertuche Ortufio, Asociado y abogado de
FUNAM, explicar a los presentes las principales modificaciones
propuestas a los Estatutos Sociales de FUNAM.--------------------
En uso de la palabra, el licenciado Rios Zertuche explic6
brevemente las modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales
de FUNAM.--------------------------------------------------------
Una vez concluida la explicaci6n del licenciado Rios Zertuche, el
Presidente de la Asamblea someti6 a votaci6n de los presentes la
aprobaci6n de los Estatutos Sociales de FUNAM. Primeramente
solicit6 a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo en
modificar los Estatutos Sociales de FUNAM, 10 manifestaran a la
Asamblea, levantando su mano.------------------------------------
A continuaci6n, el Presidente solicit6 que todos aquellos
Asociados que desearen abstenerse de votar este punto del Orden
del Dia, 10 manifestaran a la Asamblea.--------------------------
Por u LtLmo , solicit6 a aque lI'os Asociados que no estuviesen de
acuerdo en modificar los Estatutos Sociales de FUNAM, 10
manifestaran a la Asamblea.--------------------------------------
Una vez discutido 10 anterior, los Asociados, por unanimidad de
votos de los presentes, adoptaron la siguiente: -----------------
-------------------------- RESOLUCION ---------------------------
PRlMERA. - Se aprueba modificar en su totalidad los Estatutos
Sociales de FUNAM, en los terminos del documento que se adjunta a
la presente como Anexo "3" y que fue entregado previamente a los
Asociados.-------L-~---------------------------------------------
PUNTO DOS.- Designaci6n de Delegados Especiales de la Asamblea.--
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punto del Orden del Dia de la Asamblea
de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

Asamblea propuso alos presentes designar a los licenciados Maria
Araceli Rodriguez Gonzalez y Alberto Rios Zertuche Ortufio, como
delegados especiales para formalizar ante Notario Publico, los
acuerdos anteriormente adoptados.--------------------------------
Los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la
siguiente: ------------------------------------------------------___________________________ RESOLUCION _

SEGUNDA.- Se resuelve autorizar a los licenciados Maria Araceli
Rodriguez oonzaLez y Alberto Rios Zertuche Ortufio, para que,
cbnjunta 0 separadamente, acudan, en caso de ser necesario, ante
el Not.arLo Publico de su eLecc i.on, a protocolizar la presente
acta 0 la parte conducerit e de la misma, segun 10

conveniente.-------'-------------------------------------- ------
No habiendo otro asunto que tratar se dio por la
Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAM y

las 18:30 se procedio a iniciar la Asamblea General Ordinar;··~~~
Asociados de FUNAM a la cual se convoco previamente,
convocatoria publicada el dia 19 de septiembre de 2011,

Periodico Ovaciones, misma que se adjunta al apendice de
presente acta como Anexo "2".------------------------------------
Presidio la Asamblea Ordinaria, el licenciado Rafael Moreno Valle
suarez, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, y

actuo como secretario el licenciado Ruben Alberto Velazquez
Rodriguez, Asociado de FUNAM, por designacion unanime de los
presentes.-------------------------------------------------------
El Presidente de la Asamblea nombro como Escrutadores al doctor
Sergio Chazaro Olvera y al ingeniero Cesar Buenrostro Hernandez,
ambos Asociados de FUNAM, quienes en su dictamen hicieron constar
que se encontraba representado el quorum suficiente en segunda
convocatoria para la instalacion de la Asamblea General Ordinaria
de Asociados de FUNAM--------------------------------------------
En virtud de 10 anterior, el Presidente declaro la 'Asamblea
legalmente instalada, en los terminos de 10 dispuesto por el
Articulo Vigesimo Tercero de los Estatutos Sociales de la
Sociedad.--------------------------------------------------------
A continuacion, el pr~s1dente solicito al Secretario de la
Asamblea, el que diera lectura al Orden del Dia propuesto para la
presente Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, mismo
que se transcribe a continuacion: -------------------------------

--- ---_ ,VOT'\'C'lo.T n1O'T. nTZ\. _ •
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---------------------- ASAMBLEA ORDINARIA -----------------------
I.-Discusi6n y en su caso, aprobaci6n del Informe Anual de
Actividades que incluya estados financieros de los ejercicios
sociales concluidos al 31 de diciembre de 2009 y 2010.-----------
II.-Discusi6n y en su caso, aprobaci6n del Dictamen de la
Comisi6n de Vigilancia y deI Auditor Externo respecto de los
ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de 2009 y
2010.------------------------------------------------------------
Ill.-Discusi6n y en su caso, aprobaci6n de los Resultados de
Campanas emprendidas en los ejercicios sociales concluidos al 31
de diciembre de 2009 y 2010.-------------------------------------
IV.-Designaci6n y revocaci6n de los miembros del Consejo
Directivo,<Comite Ejecutivo y Comisi6n de vigilancia.------------

,
VI.- (asi) Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.--
PUNTO UNO.- Discusi6n y en su caso, aprobaci6n del Informe Anual
de Actividades que incluya estados financieros de los ejercicios
sociales concluidos al 31 de diciembre de 2009 y 2010.-----------
En desahogo del primer punto del Orden del Dia de la Asamblea
General Ordinaria de Asociados, el Presidente de la Asamblea
procedi6 a explicar el Informe Anua1 de Actividades de FUNAM, por
10s ejercicios sociales concluidos a1 31 de diciembre de 2009 y
2010, mismos que incluyen sus respectivos estados financieros,
adjuntandose como Anexo "4" de la presente acta, un tanto del
Informe Anua1 de Actividades de FUNAM, por 10s ejercicios
socia1es concluidos al 31 de diciembre de 2009 y 2010, con sus
respectivos estados financieros.-------------~-------------------
El Presidente de la Asamblea someti6 a votaci6n de los presentes
la aprobaci6n del Informe de Actividades de FUNAM de los
ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de 2009 y 2010,
respectivamente. Primeramente solicit6 a todos aquellos Asociados
que estuviesen de acuerdo en aprobar Informe de Actividades de
FUNAM,de los ejercicios sociaies concluidos al 31 de diciembre de
2009 y 2010, 10 manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.--
A continuaci6n, el Presidente solicit6 que todos aquellos
Asociados que desearen abstenerse de votar este punto del Orden
del Dia, 10 manifestaran a la Asamblea.--------------------------
Por ultimo, solicit6 a aquellos Asociados que no estuviesen de
acuerdo en aprobar el Informe de Actividades de FUNAM de los
ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de 2009 y 2010,
10 manifestasen a la Asamblea.-----------------------------------
Una vez discutitlo 10 anterior, los Asociados presentes, por
unanimidad de votos, adoptaron las siguientes: ------------------

d.:
.,.-. , ...•
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RESOLUCIONES -------------------------
de Actividades de FUNAM,

respecto del ejercicio social concluido al 31 de diciembre de
2009.------------------------------------------------------------
SEGUNDA. - Se aprueba el Informe Anual de Actividades de FUNAM,
respecto del ejercicio social concluido al 31 de diciembre de
2010.------------------------------------------------------------
PUNTO DOS.- Discusion y en su caso, aprobacion del Dictamen de la
Comision de Vigilancia y del Auditor Externo respecto de los
ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de 2009 y

2010.------------------------------------------------------------
En desahogo del segundo punto del Orden del Dia de la Asamblea
~
Ordinaria de Asociados, el Presidente solicito al C.P. Raul
Robles, miembro de la Comision de Vigilancia de FUNAM dar lectura
al Dictamen de la Comision de vigilancia, respect de los
ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de 200 2010,
respectivamente, mismos que se adjunta a la presente ac como
Anexo "5".---------------------------------------------------
El C.P. Robles informo a los presentes que el
Auditor Externo se encuentra dentro de las paqLnas 43 y 5
Informe de Actividades que fue presentado por el Presidente de
Asamblea.--------------------------------------------------------
Asimismo, El C.P. Raul Robles manifesto a la Asamblea la
conveniencia de aprobar los Estados Financieros de FUNAM de los
ejercicios sociales de 2009 y 2010, respectivamente, tal y como
se menciono en el Dictamen de la Comision de Vigilancia
anteriormente presentado.----------------------------------------
El Presidente de la Asamblea agradecio al C.P. RauI Robles el
Dictamen anteriormente rendido y sometio a votacion de los
presentes la apr'obacd.on del Dictamen de la Comd.sion de
Vigilancia, los Est?-dos Ii'inancierosde los ejercicios sociales
concluidos al 31 de diciembre de 2009 y 2010, respectivamente,
junto con el Dictamen de los Auditores Externos.-----------------
El Presidente solicito a todos aquellos Asociados que estuviesen
de acuerdo en aprobar el Dictamen de la Comision de Vigilancia,
los Estados Financieros de los ejercicios sociales concluidos al
31 de diciembre de 2009 y 2010, respectivamente, junto con el
Dictamen de los Audi~o~es Externos, 10 manifestaran a la
Asamblea, levantando su mano.------------------------------------
A continuacion, el Presidente solicito que todos aquellos
Asociados que desearen abstenerse de votar este punto del Orden
del Dia, 10 manifestaran a la Asamblea.-------------------------- •



• .,,!

"8
'", .. \ "

Por ultimo, solicit6 a aquellos Asociados que no estuviesende
acuerdo en aprobar el Dictamen de la Comisi6n de Vigilancia, los
Estados Financieros de los ejercicios sociales concluidos al 31
de diciembre de 2009 y 2010, respectivamente, junto con el
Dictamen de los Auditores Externos, 10 manifestaran a la
Asamblea.--------------------------------------------------------
Una vez discutido 10 anterior, los Asociados presentes, por
unanimidadde votos, adoptaron las siguientes: ------------------
-------------------------- RESOLUClONES -------------------------
TERCERA.- Se aprueba el Dictamen de la Comisi6n de Vigilancia por
los ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de 2009 y
2010, respectivamente.-------------------------------------------
CUARTA. - ~Se aprueban los estados financieros de FUNAM por los
ejercicios sociales'concluidos al 31 de diciembre de 2009 y 2010,
respectivamente, junto con el Dictamen de los Auditores.---------
PUNTO TRES.- Discusi6n y en su caso, aprobaci6n de los Resultados
de Campanas emprendidas en los ejercicios sociales concluidos al
31 de diciembre de 2009 y 2010.----------------------------------
En relaci6n con el tercer punto del Orden del Dia de la Asamblea
General Ordinario (asi) de Asociados de FUNAM, el Presidente de
la Asamblea procedi6 a explicar a la Asamblea, el Resultado de
Campanas emprendidas en los ejercicios sociales concluidos al 31
de diciembre de 2009 y 2010.-------------------------------------
Dentro del Resultado de las Campanas, el Presidente inform6
sobre: (i) los spots publicitarios difundidos en Canal 40, TV
UNAM, Canal 22 y Canal 11; (ii) espacios publicitarios publicados
en la Cr6nica de Hoy y El Universal, entre otros; (iii) los
espacios radiof6nicos otorgados por Grupo Radio Centro; y, (iv)
los spots presentados en las cadenas de cine Cinepolis y
Cinemark, 10 cual se 10gr6 gracias al apoyo de Grupo ClE, entre
otros.-----------------------------------------------------------
El Presidente de la Asamblea .continu6 explicando que durante el
ano 2009 se 10gr6 una afiliaci6n de 2113 Asociados, se emitieron
4,882 recibos, lograndose un numero total de afiliados al 31 de
diciembre de 2009 de 2980.---------------------------------------
Respecto al ano 2010, el Presidente inform6 que se dio
continuidad a los esfuerzos realizados durante el 2009,
realizandose entre otras, las siguientes actividades de difusi6n:
(i) transmisi6n de spots en Televisa; (ii) generaci6n de prensa
gratuita en Reforma, El Universal, W Radio, Imagen Empresarial y
diversos portales Ide Internet; y (iii) edici6n del libro Ciudad
Universitaria, Crisol del Mexico Moderno, por parte de FUNAM con

'. !~ ", '..
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del Banco de Mexico, Fundaci6n rCA y Fundaci6n Miguel
los cien anos de la UNAM.----------------

Durante el ano 2010 se 10gr6 una afiliaci6n de 3022 Asociados y
se emitieron para tales efectos 8,066 recibos.-------------------
Por ultimo, el Presidente de la Asamblea inform6 que al cierre
del ano 2010, FUNAM registr6 un total de 6002 Asociados.---------
A continuaci6n el Presidente someti6 a votaci6n de la Asamblea
los Resultados de las Campanas de los anos 2009 y 2010.----------
Una vez discutido 10 anterior, los Asociados presentes, por
unanimidad de votos, adoptaron la siguiente: --------------------
--------------------------- RESOLUCION --------------------------
qUINTA.- Se aprueban los Resultados de las Campanas emprendidas
en los ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de 2009
y 2010, respectivamente.-----------------------------------------

.PUNTO CUATRO.- revocaci6n de los del
Conse'o Directivo, Comite E'ecutivo Comisi6n
En desahogo del cuarto punto del Orden del Dia de
Ordinaria de Asociados, el Presidente de la Asamblea
Dr. Eduardo Barzana Garcia, Secretario General de
representaci6n del Dr. Jose Narro Robles, Rector de
lectura a la propuesta de Consejo Directivo que al efecto
el Rector de la UNAM, en terminos del Articulo Vigesimo Septimo
de los Estatutos Sociales de FUNAM.------------------------------
En uso de la palabra el Dr. Eduardo Barzana Garcia, en
representaci6n del Rector de la UNAM, puso a consideraci6n de los
presentes, la propuesta que hace el Rector de la UNAM para
designar alas siguientes personas como miembros del Consejo
Directivo de FUNAM: Senores Rafael Moreno Valle suarez, Alfredo
Harp HeLu , Luz Lajous Vargas, Maria Teresa G6mez Mont, Luis
Zarate Rocha, Cesar Buenrostro Hernandez, Jose Carral Escalante,
Alfonso de Angoitia Noriega, Juan Francisco Ealy Ortiz, Benjamin
GonzaLez Roaro, Guillermo Guemez Garcia, Juan Diego Gutierrez
Cortina, Jaime Lomelin Guillen, Guillermo Ortiz Martinez,
Fernando Ortiz Monasterio de Garay, Jose Octavio Reye s Lagunes,
Francisco Rojas Gutierrez, Olga Sanchez Cordero, Carlos Slim
Helu, Federico Tejado Barcena, Jacobo Zabludovsky Kraveski, Jose
Maria Zubiria Maqueo, Miguel Al.eman Velasco, Enrique Zorrilla
Fullaondo y Alberto R~OS Zertuche Ortuno como miembros del
Consejo Directivo de FUNAM.--------------------------------------
Respecto al Comi te Ejecutivo de FUNAM, la propuesta del Senor
Rector de la UNAM, de conformidad con 10 previsto en el Articulo
Triqesimo Primero de los Estatutos Sociales de FUNAM, es que •
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dicho comi te est.e integrado como sigue, senores Rafael Moreno
Valle Suarez, Presidente; Alfredo Harp Helu, Vicepresidente; Luis
Zarate Rocha, Vicepresidente; Maria Teresa G6mez Mont y Urueta,
Secretaria; y Luz Lajous Vargas, Tesorera.------------~----------
El Presidente de la Asamblea agradeci6 la propuesta presentada
por el Dr. Barzana e inform6 a los presentes que en terminos del
Articulo Vigesimo Septimo de los Estatutos Sociales de FUNAM, el
Doctor Jose Narro Robles, Rector de la UNAM y la licenciada Norma
Samaniego Breach, Presidenta del Patronato Uni versi tario de la
UNAM, fungiran en 10 individual, como Presidentes Honorarios del
Consejo Directivo de FUNAM.--------------------------------------
Respecto a la Comisi6n de vigilancia, el Presidente de la

{

Asamblea propuso r~tificar a los senores Alfredo Adam Adam, Raul
Robles Segura y Francisco Suarez Davila, como Presidente y
Vocales de la Comisi6n de Vigilancia de FUNAM, respectivamente,
por las razones que ampliamente expuso a los presentes.----------
Una vez discutido 10 anterior, los Asociados presentes, por
unanimidad de votos, adoptaron la siguiente: --------------------
------------------------- RESOLUCIONES --------------------------
SEXTA. - Se aprueba la propuesta realizada por el Dr. Eduardo
Barzana Garcia, Secretario General de la UNAM, en representaci6n
del Dr. Jose Narro Robles, Rector· de la UNAM, respecto de la
integraci6n del Consejo Directivo de FUNAM.----------------------
SEPTlMA. - Con fundamento en Articulo Vigesimo Septimo de los
Estatutos Sociales de FUNAM, se designa en 10 individual al
Doctor Jose Narro Robles, Rector de la UNAM y la licenciada Norma
Samaniego Breach, Presidenta del Patronato Universitario de la
UNAM, como Presidentes Honorarios del Consejo Directivo de
FUNAM.-----------------------------------------------------------
En virtud de 10 anterior, el Consejo Directivo de FUNAM se
encuentra integrado de la siguiente forma: ----------------------.
------ NOMBRE ------------------------------- CARGO -------------
Jose Narro Robles --------------------- Presidente Honorario
Norma Samaniego Breach ---------------- Presidente Honorario
Rafael Moreno Valle Suarez ------------ Presidente --------------
Alfredo Harp Helu --------------------- Vicepresidente ----------
Luis Zarate Rocha --------------------- Vicepresidente ----------
Luz Lajous Vargas --------------------- Tesorera ----------------
Maria Teresa G6mez Mont y Urueta ------ Secretaria --------------
Miguel Aleman Velasco ----------------- Consejero ---------------

r~ .••

Cesar Buenrostro Hernandez ------------ Consejero ---------------
Jose Carral Escalante ----------------- Consejero ---------------



I
I

••••••
•
11

11
11

•••

ANToNlO ANDERE PEREZ MORENO

NOTARIA 231
MEXICO. D ..F.

11

Noriega ----------- Consejero ---------------
Juan Francisco Ealy Ortiz ------------- Consejero ---------------
Benjamin Gonzalez Roaro --------------- Consejero ---------------
Guillermo Guemez Garcia --------------- Consejero ---------------
Juan Diego Gutierrez Cortina ---------- Consejero ---------------
Jaime·Lomelin Guillen ----------------- Consejero ---------------
Guillermo Ortiz Martinez -------------- Consejero ---------------
Fernando Ortiz Monasterio de Garay ---- Consejero ---------------
Jose Octavio Reyes Lagunes ------------ Consejero ---------------
Alberto Rios Zertuche Ortuno ---------- Consejero ---------------
Francisco Rojas Gutierrez ------------- Consejero ---------------
Olga Sanchez Cordero ------------------ Consejero ---------------
Carlos Slim- Helu ---------------------- Consejero ---------------
Federico Tejado Barcena --------------- Consejero --- -----------
Jacobo Zabludovsky Kraveski ----------- Consejero
Enrique zorrilla Fullaondo ------------ Consejero
Jose Maria Zubiria Maqueo ------------- Consejero
OCTAVA.- Con fundamento en el Articulo Trigesimo
Estatutos Sociales de FUNAM, se designa a los
Moreno Valle sua.ree , Alfredo Harp He Lu,

Laj ous Vargas y Maria Teresa G6mez Mont y Urueta como mie
del Comite Ejecutivo de FUNAM.-----------------------------------
NOVENA.- Se ratifica a los senores Alfredo Adam Adam, Raul Robles
Segura y Francisco Suarez Davila como Presidente y Vocales de la
Comisi6n de Vigilancia de FUNAM, respectivamente.----------------
PUNTO CINCO. - Designaci6n de Delegados Especiales de la
Asamblea.--------------------------------------------------------
En desahogo del quinto punto del Orden del Dia de la Asamblea
General Ordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la
Asamblea propuso a los presentes designar a los licenciados Maria
Araceli Rodriguez GOflzalez y Alberto Rios Zertuche Ortuno, como
delegados especiales para formalizar ante Notario Publico, los
acuerdos anteriormente adoptados.--------------------------------
Los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la
siguiente: ------------------------------------------------------__________________________ RESOLUCION _

DEClMA. - Se resuelve autorizar a los licenciados Maria Araceli
Rodriguez Gonz aLez y Al"berto Rios Zertuche or t.ufio , para que,
conjunta 0 separadamente, acudan, en caso de ser necesario, ante
el Notario PUblico de su elecci6n, a protocolizar la presente
acta 0 la parte conducente de la misma, segun 10 consideren



No habiendo otro asunto que tratar en la Asamblea General
Ordinaria de Asociados, esta fue suspendida por el tiempo
necesario para la elaboraci6n de la presente acta, la cual fue
leida, aprobada y firmada por todos los presentes.-------------''-~,
Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrollaron las
Asambleas, desde su inicio hasta su terminaci6n, estuvieron
presentes todos los que en ella intervinieron, incluyendo los
Asociados que aparecen en la lista de asistencia
correspondiente.-------------------------------------------------
Se anexan al expediente del acta de estas Asambleas los
siguientes documentos: ------------------------------------------
a) Lista de Asistencia - Anexo "1/1.------------------------------

, .b) Convocatorl.a- Anexo "2/1.-------------------------------------
c) Estatutos Sociales Anexo "3/1.-------------------------------
d) Informe Anual de Actividades de FUNAM, por los ejercicios
sociales concluidos al 31 de diciembre de 2009 y 2010, junto con
Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos - Anexo
"4/1.-------------------------------------------------------------
e) Dictamen de la Comisi6n de Vigilancia - Anexo "5".-----------
Se levant6 la Asamblea alas 20:00 horas del dia de su
celebraci6n.-----------------------------------------------------
Siguen firmas...".-----------------------------------------------
19ualmente, el compareciente me exhibe 10 que manifiesta baj0
protesta de decir verdad son: -----------------------------------
a) .- Los estatutos reformados de "FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO/l, ASOCIACION CIVIL, debidamente rubricados,
mismos que constan de
solo por el anverso,

diecisiete hojas tamaiio carta, escritas
Anexo "3/1 del acta que por el presente

instrumento se protocoliza; -------------------------------------
b) .- El informe anual de actividades de "FUNDACION: UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO/l, ASOCIACION CIVIL correspondiente a
los ejercicios sociales concluidos al treinta y uno de enero de
dos mil nueve y al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y
los Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos de
la Asociaci6n, documentos que conjuntamente constituyen el Anexo
"4/1 del acta que por el presente instrumento se protocoliza: y -
c).- Los informes 0 df.ct.amerie s de la comisi6n de vigilancia de
"FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO/l, ASOCIACION
CIVIL, correspondientes a los ejercicios sociales concluidos al
treinta y uno de enero de dos mil nueve y al treinta y uno de
diciembre de dos mil diez, mismos que constan de una hoja tamaiio
carta, escritas solo por el anverso, cada uno, documentos que I



•••••••••
••••••••

ANroNlO ,ANnERE PEREZ MORENO

NOTARIA 231
MEXICO. D..F.

13 .

conforman el Anexo "5" del acta que por el presente
instrumento se protocoliza.--------------------------------------
Los referidos documentos los agrego al apendd ce del presente
instrumento, marcados con las letras '~~;!~'~~~!f; y :~,~m.- - - - - - - - - - - --
EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes: ---
----------------------- C L A U S U L A S -----------------------
PRIMERA.- Queda protocolizada, 10 que certifica el suscrito
notario, el acta de la asamblea general extraordinaria y
ordinaria de asociados de "FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION CIVIL, celebrada, en segunda
convocatoria, en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, el dia
cinco de octubre de dos mil once, alas diecisiete horas con
treinta minutos, por 10 que respecta a la general
extraordinaria y alas dieciocho horas con minutos, por
10 que respecta a la asamblea general ordinaria en Loa termi.nos

anteriormente transcritos.--------------------------- -----------
SEGUNDA.- Como consecuencia de la protocolizaci6n que se

lasrefiere clausulala anterior, quedan
resoluciones siguientes: ----------------------------------
1.- La de aprobar la reforma total de los Estatutos de "F'v~~~
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO",
que en 10 sucesivo queden redactados en la forma y terminos
documento agregado al apendice del presente instrumento con la
letra "D", los que se tienen aqui reproducidos como si a la letra
se le insertasen.------------------------------------------------
11.- La de aprobar el informe anual de actividades de "FUNDACION
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION CIVIL,
respecto del ejercicio social concluido al treinta y uno de
diciembre de dos mil nueve, en la forma y terminos descritos en
el acta que por el presente instrumento se protocoliza, los que
se tienen aquf po~ reproducidos como si a la letra se
insertasen.------------------------------------------------------
111.- La de aprobar el informe anual de actividades de "FUNDACION
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION CIVIL,
respecto del ejercicio social concluido al treinta y uno de
diciembre de dos mil diez, en la forma y terminos descritos en el
acta que por el presente instrumento se protocoliza, los que se
tienen aqui por reproduc~d02 como si a la letra se insertasen.---
IV.- La de aprobar el dictamen de la Comisi6n- de Vigilancia de
"FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION
CIVIL por los ejercicios sociales concluidos al treinta y uno de
diciembre de dos mil nueve v al tre; nta v llnn np n; r; I'>mhrl'> ~I'> ~nQ •
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mil diez, respectivamente, en la forma y terminos descritos en el
acta que por el presente instrumento se protocoliza, los que se
tienen aqui por reproducidos como si a la letra se insertasen.~--
V.- La de aprobar los estados financieros de "FUNDACION
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION CIVIL por
los ejercicios sociales conc1uidos a1 treinta y uno de diciembre
de dos mi1 nueve y a1 treinta y uno de diciembre de dos mil diez,
respectivamente, junto con el Dictamen de los Auditores Externos
de la Asociaci6n, en la forma y terminos descritos en el acta que
por el presente instrumento se protocoliza, 10s que se tienen
aqui por reproducidos como si a la 1etra se insertasen.----------
VI.- La de aprobar los resultados de las campafiasemprendidas en
los ejeroicios sociales concluidos a1 treinta y uno de diciembre
de dos mil nueve y'al treinta y uno de diciembre de dos mil diez,
respectivamente, en la forma y terminos descritos en e1 acta que
por el presente instrumento se protocoliza, 10s que se tienen
aqui por reproducidos como si a la 1etra se insertasen.----------
VII.- La de aprobar la propuesta rea1izada por el Doctor Eduardo
Barzana Garcia, Secretario General de la Universidad Naciona1
Aut6noma de Mexico, en representaci6n del Doctor Jose Narro
Robles, Rector de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico,
respecto de la integraci6n del Consej0 Directivo de "FUNDACION
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION CIVIL, en la
forma y terminos descritos en e1 acta que por e1 presente
instrumento se protocoliza, 10s que se tienen aqui por
reproducidos como si a la 1etra se insertasen.-------------------
VIII.- La de aprobar la designaci6n de JOSE NARRO ROBLES, Rector
de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico y de NORMA
SAMANIEGO BREACH, Presidenta del Patronato Universitario de la
Universidad Naciona1 Aut6noma de Mexico, como PRESIDENTES
HONORARIOS del CONSEJO DIRECTIVO de "FUNDACION UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", 'ASOCIACION CIVIL, con fundamento en
el articulo Vigesimo Septimo de 10s Estatutos Socia1es de la
Asociaci6n, en la forma y terminos descritos en e1 acta que por
el presente instrumento se protocoliza, los que se tienen aqui
por reproducidos como si a la letra se insertasen.---------------
IX.- La de aprobar la designaci6n de RAFAEL MORENO VALLE SUAREZ,
ALFREDO HARP HELU, LUIS ZARATE ROCHA, LUZ LAJOUS VARGAS, MARIA
TERESA GOMEZ MONT Y URUETA, MIGUEL ALEMAN VELASCO, CESAR
BUENROSTRO HERNANnEZ, JOSE CARRAL ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA
NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ, BENJAMIN GONZALEZ ROA~O,
GUILLERMO GUEMEZ GARCIA, JUAN DIEGO GUTIERREZ CORTINA, JAIME

'-;f:· ~":
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GUILLEN, GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, FERNANDO ORTI Z

ALBERTO RIOS

CARLOS SLIM HELU, FEDERICO TEJADO BARCENA, JACOBO ZABLUDOVSKY

KRAVESKI, ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO y JOSE MARIA zUBIRIA MAQUEO

como MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO de "FUNDACION UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION CIVIL, en la forma y

terminos descritos en el acta que por el presente instrumento se
protocoliza, los que se tienen aqui por reproducidos como si a la
letra se insertasen.---------------------------------------------
X. - . La de aprobar la designaci6n de RAFAEL MORENO VALLE SUAREZ

como PRESIDENTE del COMITE EJECUTIVO de "FUNDACION UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION CIVIL, en la forma y

terminos descritos en el acta que por el presente i se
protocoliza, los que se tienen aqui por reproducidos la
letra se insertasen.---------------------------------- ----------
XI. - La de aprobar la designaci6n de ALFREDO HARP HE U

ZARATE ROCHA como VICEPRESIDENTES del COMITE de
"FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO",

CIVIL, en la forma y termi.noa descri tos en el acta
presente instrumento se protocoliza, los
reproducidos como si a la letra se insertasen.-------------------
XII.- La de aprobar la designaci6n de MARIA TERESA GOMEZ MONT Y

URUETA como SECRETARIA del COMITE EJECUTIVO de "FUNDACION

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION CIVIL, en la
forma y terminos descritos en el acta que por el presente
instrumento se protocoliza, los que se tienen aqui por
reproducidos como si a la letra se insertasen.-------------------
XIII. - La de aprobar la designaci6n de LUZ LAJOUS VARGAS como
TESORERA del COMITE EJECUTIVO de "FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE MEXICO",' ASOCIACION CIVIL, en la forma y t.e rmi nos
descritos en el acta que por el presente instrumento se
protocoliza, los que se tienen aqui por reproducidos como si a la
letra se insertasen.-------------------------------------~-------
Como consecuencia de las resoluci6n descritas en los incisos
anteriores, manifiesta el compareciente, baj 0 protesta de decir
verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de "FUNDACION UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTONOMA DE \ MEXICO", ASOCIACION CIVIL, quedar a
integrado, en 10 sucesivo, de la siguiente manera: --------------
------------------------ CONSEJO DIRECTIVO ----------------------

------ NOMBRE ------------------------------- CARGO -------------

.T~~~ ~~~~~ O~n'OQ --------- PrA~inAnte Honoraria ---- •
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Norma samani~go Breach ---------------- Presidente Honoraria
Rafael Moreno Valle Suirez ------------ Presidente ---------~'~---
Alfredo Harp Helu --------------------- Vicepresidente ----------
Luis Zarate Rocha --------------------- Vicepresidente ----------
Luz Lajous Vargas --------------------- Tesorera ----------------
Maria Teresa G6mez Mont y Urueta ------ Secretaria --------------
Miguel Alemin Velasco ----------------- Consejero ---------------
Cesar Buenrostro Hernindez ------------ Consejero ---------------
Jose Carral Escalante ----------------- Consejero ---------------
Alfonso de Angoitia Noriega ----------- Consejero ---------------
Juan Francisco Ealy Ortiz ------------- Consejero ---------------
Benjamin Gonzilez Roaro --------------- Consejero ---------------
Guillermo< Guemez Garcia --------------- Consejero ---------------
Juan Diego Gutierrez Cortina ---------- Consejero ---------------
Jaime Lomelin Guillen ----------------- Consejero ---------------
Guillermo Ortiz Martinez -------------- Consejero ---------------
Fernando Ortiz Monasterio de Garay ---- Consejero ---------------
Jose Octavio Reyes Lagunes ------------ Consejero ---------------
Alberto Rios Zertuche Ortufio ---------- Consejero ---------------
Francisco Rojas Gutierrez ------------- Consejero ---------------
Olga Sinchez Cordero ------------------ Consejero ---------------
Carlos Slim Helu ---------------------- Consejero ---------------
Federico Tejado Bircena --------------- Consejero ---------------
Jacobo Zabludovsky Kraveski ----------- Consejero ---------------
Enrique Zorrilla Fullaondo ------------ Consejero ---------------
Jose Maria Zubiria Maqueo ------------- Consejero ---------------
XIV.- La de ratificar el nombramiento de ALFREDO ADAM ADAM, RAUL

ROBLES SEGURA Y FRANCISCO SUAREZ DAVILA como PRESIDENTE y VOCALES

de la COMISION DE VIGILANCIA de "FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION CIVIL, respectivamente, en la
forma y terminos descritos en el acta que por el presente
instrumento se pxot oco lLae , los que se tienen aqui por
reproducidos como si a la letra se insertasen.-------------------
--------------------PER SON A LID A D --------------------
Manifiesta el compareciente, en su caricter de delegado especial
de la asociaci6n, que el cargo y la representaci6n con que
comparece no le han sido revocados ni en forma alguna limitados,
asimismo protesta ante m! la vigencia de los mismos y que su
representada se encuentra legalmente capacitada para la
celebraci6n de este acto, 10 que me acredita, as! como su legal
existencia, con la certificaci6n expedida por el suscrito notario
de las escrituras numeros TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA
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de enero de mil novecientos noventa y tres,
ante la fe del licenciado Roberto Nunez y Bandera,

Titular de la Notaria mime ro uno del Distrito Federal, cuyo
primer testimonio qued6 inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio de
personas morales numero veintinueve mil setenta y nuevei SESENTA
Y C1NCO M1L C1ENTO NOVENTA Y CUATRO, de fecha veintid6s de
febrero de mil novecientos noventa y seis, otorgada ante el
licenciado Jose Visoso del Valle, Titular de la Notaria numero
noventa y dos del Distrito Federal, cuyo primer testimonio qued6
inscrito en el Registro pUblico de la Propiedad y de Comercio del
Di,strito Federal, en el folio de personas morales numero
veintinueve 'mil setenta y nueve, el dia junio de mil
novecientosnoventa y seisi TRE1NTA M1L C1ENTO CUAREN de
fecha veintid6s de junio de dos mil cinco, el
licenciado Alberto T. Sanchez Colin, Titular de
ochenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer testimo io qued6
inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y
Distrito Federal, en el folio de personas
veintinueve mil setenta Y nuevei Y ONCE M1L SETEC1ENTOS C~~~~
Y NUEVE, de fecha veinte de junio de dos
mi, cuyo primer testi~onio qued6 inscrito en
del Registro Publico de Personas Morales del Distrito Federal, en
el folio numero veintinueve mil setenta y nueve, el dia veintid6s
de agosto de dos mil ocho, que se agrega al apendice del presente
instrumento marcada con la letra ----------------------------
YO, EL NOTARIO, DOY FE: -----------------------------------------
I.- Que a mi juicio al compareciente 10 conceptuo capacitado
legalmente para la celebraci6n de este acto, en virtud de que no
observe en eI manifestaci6n de incapacidad natural, ni tengo
noticias de que este sujeto a incapacidad civil y que me asegure
de su identidad, en los terminos del articulo ciento cuatro de la
Ley del Notariado en vigor, con el documento que me exhibe y que
en fotocopia agrego al apendice del presente instrumento'marcada
con la letra ~a~.------------------------------------------------
11.- Que el compareciente declara por sus generales ser de
nacionalidad mexicana por nacimiento, originario del Distrito
Federal, donde naci6 el \dia tres de octubre de mil novecientos
cincuenta y siete, casado, abogado y con domicilio en Monte
Pelvoux numero ciento once, interior ciento tres, colonia Lomas
de Chapultepec, delegaci6n Miguel Hidalgo, c6digo postal once
~~, n4~~~4~~ ~o~o~~, _ •
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III.- Que para efectos del segundo parrafo del articulo
veintisiete del Codigo Fiscal de la Federacion, se hace constar
que la persona moral que por la presente protocoliza acta de
asamblea general extraordinaria y ordinaria de asociados, es una
Asociacion Civil no contribuyente, en los terminos del Titulo
Tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como se desprende
del objeto social de la misma consignado en el anexo de
personalidad agregado al apendice del presente instrumento
marcado con la letra "G".----------------------------------------
IV.- Manifiesta el compareciente, de manera expresa y bajo
protesta de decir verdad, que su representada no esta obligada a
obtener su Lnac ri.pci.on en el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras, en virtud de tratarse de una Asociacd on Civil no
lucrativa y que, de acuerdo con su naturaleza y objeto, no
realiza habitualmente actos de comercio dentro del territorio
nacional.--------------------------------------------------------
V.- Que el compareciente manifesto que la asamblea cuya acta se
protocoliza se constituyo con las personas que conforme a derecho
ostentan el caracter de asociados y representantes de los
asociados de la Asociacion y que las firmas que calzan dicha acta
son autenticas y corresponden a las personas a quienes se
atribuyen, haciendo constar, el suscrito, que no advierto en el
documento protocolizado indicio alguno de falsedad y que de
acuerdo con los instrumentos que como antecedentes me exhibio el
compareciente, se cumplieron los requisitos especificos para la
validez de la asamblea.------------------------------------------
VI.- Que habiendo el suscrito exhortado al compareciente para
conducirse con verdad respecto del contenido del presente
instrumento, me expreso el mismo .que actua bajo protesta de decir
verdad y de que por mi conducto quedo enterado de que quienes
declaran falsamente incurren en delito, en terminos de 10
di.spuest;o en el articulo ciento sesenta y cinco de la Ley del
Notariado para el Distrito Federal, haciendose acreedores alas
penas privativas de la libertad 0 pecuniarias que sefiale,en su
caso, la legislacion penal vigente.------------------------------
VII.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta
escritura.-------------------------------------------------------
VIII.- Que las notas complementarias de este instrumento se
agregaran al apendice del mismo con la letra ~I~ en hoja blanca
sellada y firmada por el suscrito notario.-~---------------------
IX.- Que hice saber al compareciente que tiene derecho de leer

. ,",1.:
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este instrumento y de que su contenido le sea
el suscrito.---------------------------------------

sido enterado por el suscri to de los derechos
mencionados en el parrafo que antecede, opto por que se le leyera
este instrumento, 10 que al efecto se hizo y de que le explique
acerca del valor., las consecuencias y alcances legales del
contenido del mismo.---------------------------------------------
XI.- Que el compareciente me manifesto su comprension plena del
instrumento y su conformidad con el mismo y 10 firmo el dia de su
fecha, mismo momento en que 10 autorizo definitivamente. - DOY
fe.--------------------------------------------------------------
ALBERTO RIOS ZERTUCHE ORTuNO.- Firma.- ANTONIO ANDERE PEREZ
MORENO.- Firma.- El sella de autorizar.--------------------------
ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL P,ARA EL
DISTRITO FEDERAL Y DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.----------------------------
En cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo dos
cincuenta y cuatro del C6digo Civil vigente, inserto el de dicho
articulo que dice: --------------------------------------------
"En todos los poderes generales para p1eitos y cobranzas,
diga que se otorgan con todas 1as facultades generales y
que requieran c1ausu1a especial conforme a la Ley, para que se
conferidos sin limitaci6n a1guna.---------------~-----------------
En 10s poderes generales para administrar bienes, bastara expresar
se dan con ese caract er para que e1 apoderado tenga toda c1ase de
facultades administrativas.---------------------------------------------
En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastara que se
den con ese caracter para que e1 apoderado tenga todas 1as facu1tades de
duefio, tanto en 10 re1ativo a 10s bienes, como para hacer toda c1ase de
gestiones a fin de defender10s.-----------------------------------------
Cuando se, quisiere 1imi tar, en 10s tres casos antes mencionados, las
facu1tades de 10s apoderados, se consd.qnar an 1as 1imitaciones, 0 los
poderes seran especia1es:-----------------------------------------------
Los Notarios insertaran este articulo en 10s testimonios de 10s poderes
que otorguen".----------------------------------------------------------
ES SEGUNDO TESTIMONIO, SEGUNDO EN SU ORDEN, QUE SE EXPIDE PARA

"FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", ASOCIACION

CIVIL, -A TITULO DE INTERESADA. - CONSTA DE DIECINUEVE PAGINAS

COTEJADAS Y ISTRITO FEDERAL, A VEINTICUATRO

DE ENERO DE ------------------------------

JJCR/lmh*
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