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TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, DE FECHA CUATRO DE

DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, EN LA QUE SE TOMARON LOS

SIGUIENTES ACUERDOS: 1. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO,

APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO

SOCIAL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. II. PRESENTACIÓN Y, EN SU

CASO, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNAM, ASÍ

COMO EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO Y DE LA COMISIÓN DE

VIGILANCIA, RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO DOS MIL

DIECISIETE. III. DES:GNACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO

DIRECTIVO. IV. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA

ASAMBLEA.
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- ENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS.
-—.. ———.-~ Ç

LIBRO MIL~ ¡
— — EN LA CIUDAD DE MEX1CO, a veintisiete de julio de dos mi r
diecinueve.

LICENCIADO CARLOS FLAVIO OROZCO PÉREZ, notario número treinta

y siete del Distrito Federal, hoy Ciudad de México,

protocolizo a solicitud de la licenciada Xóchifl Guadalupe

Cobián Manzo, el acta de Asamblea General Ordinaria de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha cuatro de diciembre del dos mil

dieciocho, en la que se tomaron los siguientes acuerdos;

1. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL

DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO DOS MIL

DIECISIETE.

II. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS DE LA FUNAM, ASÍ COMO E DICTAMEN DEL AUDITOR

EXTERNO Y DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, RESPECTO DEL

EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

III. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.

IV. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA; al

tenor de los siguientes antecedentes y cláusula:

---A N T E C E D E N T E S

1.— Con la escritura número treinta y tres mil Atecientos

treinta y tres, de fecha ocho de enero de mii/y{’ovecientos

noventa y tres, otorgada ante la fe del licenciado Roberto

Núñez y Bandera, Titular de la Notaria número un7 del Distrito

Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito 4n el Registro

Público de la Propiedad y de Comerco del Distrito Federal, en

el folio de personas morales número veintinueve mil setenta y

nueve, en la que se hizo contar, previa solicitud y obtención

del correspondiente permiso de la Secretaría de Relaciones

Exteriores, contrato de asociación mediante el cual se

constituyó la Asociación denominada “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio
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en México, Distrito Federal, duración indefinida, con cláusula

de admisión de extranjeros y el objeto social en dicho

instrumento estipulado.

Con la escritura número sesenta y cinco mil ciento

noventa y cuatro de fecha veintidós de febrero del mil

novecientos noventa y seis otorgada ante la fe del licenciado

José Visoso del Valle Titular de la Notaría número noventa y

dos del Distrito Federal cuyo primer testimonio quedó

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del

Distrito Federal, en el folio de personas morales número

veintinueve mil setenta y nueve, el día veintisiete de junio

de mil novecientos noventa y seis, en la que se hizo constar

la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria

de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en la Ciudad de México,

strito Federal, el día o h d dic mbre de mil novecientos

venta y cinco.

——De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del

tenor literal siguiente:

“HAGO CONSTAR: LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, que

resulta de la protocolización del Acta de Asamblea General

Extraordinaria de Asociados, celebrada en el domicilio social

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, el día ocho de diciembre de mil novecientos

noventa y cinco que hago constar a solicitud del señor

ALBERTO SEPULVEDA DE LA FUENTE, quien exhibe el libro de

actas de la sociedad, en el que a fojas cuatro frente a la

foja cinco vuelta, obra el acta que a continuación

transcribo:

“Orden del día: ÚNICO.— Modificación de estatutos.— Acto

seguido, procedió a tratar el punto contenido, en el orden

del día para esta asamblea y después de dadas las

explicaciones solicitadas y de amplia deliberación que hubo

entre los presentes, estos adoptaron las siguientes

resoluciones por unanimidad de votos:— Primera Resolución —
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Se ~ ficar los Artículos Décimo, Décimo Noveno,

Triges imero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero,

Trigésimo Cuarto, Trigésimo Sexto, Trigésimo Noveno,

Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Tercero, Cuadragésimo

Cuarto, Cuadragésimo Quinto, Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo

Séptimo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo Séptimo, de los

estatutos sociales de la Fundación Universidad Nacional

Autónoma de México, A.C., conforme a la propuesta de

modificaciones estatutarias que se agregan a esta acta y que

para su mejor identificación quedan firmados por el

presidente y el secretario de la asamblea.— Segunda

Resolución.— Se resuelve suprimir el Artículo Cuadragésimo

Segundo de dichos estatutos sociales, por lo que se resuelve

también el correr la numeración de los artículos a partir del

Artículo Cuadragésimo Tercero que ahora será el Artículo

Cuadragésimo Segundo, y así sucesivamente hasta el último.—

Tercera Resolución.— Se resuelve aprobar el nuevo texto de

los artículos reformados arriba mencionados tal y como fueron

propuestos a esta asamblea por el Consejo rectivo, cuyo

texto, para su mejor identificación , quedan firmados por el

presidente y el secretario de la asamblea se agregan a esta

acta, mismos que deberán quedar íntegra nte transcritos en

la escritura notarial por la que se pr tocolice esta acta.—

Cuarta Resolución.— Se resuelve que debido a las múltiples

modificaciones a los estatutos sociales de la Fundación

Universidad Nacional Autónoma de México, A.C., se instruye

que el delegado de esta asamblea que comparezca la

protocolización de esta acta ante notario público procure que

se transcriba en el testimonio notarial correspondiente la

totalidad de estos estatutos como quedan después de las

modificaciones hechas en esta asamblea.

...C L Á U S U L A S.- PRIh2RA.— Queda Protocolizada, para

todos los efectos legales a que haya lugar, el Acta de

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en

el domicilio social de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
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AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, que ha quedado

transcrita anteriormente.— SEGUNDA.— Quedan modificados los

Artículos Décimo, Décimo Noveno, Trigésimo Primero, Trigésimo

Segundo, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto, Trigésimo

Sexto, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo

Tercero, Cuadragésimo Cuarto, Cuadragésimo Quinto,

Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo Séptimo, Cuadragésimo Noveno

y Quincuagésimo Séptimo de los estatutos sociales de dicha

sociedad, para quedar redactados en los términos siguientes,

que incluye la redacción de todos los estatutos sociales:— “...

ESTATUTOS DE FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, A.C.-... ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La

asociación de (así) denomina “Fundación universidad Nacional

Autónoma de México, seguida de las palabras (así) “asociación

civil”, o de su abreviatura, “A.C.”. También será conocida

como “Fundación UNAM, A.C. En el contexto de los presentes

estatutos será simplemente llamada “Fundación”.— ARTÍCULO

SEGUNDO. RÉGIMEN LEGAL.- Esta asociación civil se rige por

estos estatutos y por el título Décimo Primero, Fracción 1,

segunda parte del Libro Cuarto del Código Civil para el

Distrito Federal. Esta es una institución mexicana, privada y

de alcance nacional, con personalidad jurídica propia y su

propio patrimonio.- ARTICULO TERCERO.- NACIONALIDAD.- La

Fundación es de nacionalidad mexicana, por lo que: “Todo

extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier

tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social

en la asociación se considerará por el simple hecho como

mexicano, respecto de uno y otra y se entenderá que conviene

en no invocar la protección de su Gobierno bajo la pena, en

caso de falta a su convenio, de perder dicho interés o

participación en beneficio de la Nación Mexicana”.— ARTÍCULO

CUARTO.— DURACIÓN.- La duración de la Fundación es

indetinida.-~ ARTÍCULO QUINTO.- DOMICILIO.- El domicilio es la

Ciudad de México, Distrito Federal, sin prejuicios de que

pueda realizar actividades, establecer oficinas o



Carlos Flavio Orozco Pérez •~~L
Notario Núm. 37

5 82,C~JaddeMéxjco

4 4~d%n~i~ cualquier otro lugar de la República mexicana

O &Jj~. extp1~4ero.

...ARTÍCULO SEXTO.— OBJETO.— La Fundación tendrá por objeto

coadyuvar con a Universidad Nacional Autónoma de México a

través del apoyo económico, social y moral que pueda

brindarle para cumplir con pro9ectos específicos que tendrá

como objetivos específicos:— 1. Solicitar y promover la

obtención de recursos financieros de otra naturaleza

patrimonial en las personas e instituciones públicas,

sociales y privadas, nacionales e internacionales, en formas,

mecanismos y finalidades que garantice su mejor

aprovechamiento;— 2. Conservar y acrecentar su patrimonio

utilizando todos los medios legales, financieros y

administrativos a su alcance;— 3. Coadyuvar a fortalecer la

Universidad y su imagen de tal manera que esta mantenga sus

niveles de excelencia y se conozca ampliamente; — 4.

Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles inmuebles

necesarios para la realización de sus fines sociales; — 5.

Suscribir, endosar y negociar títulos de :/dito, efectuar

cualquier operación financiera y hacer la~ inversiones que

juzgue convenientes a fin de incrementar u patrimonio; — 6.

Recibir donativos de personas físicas morales y celebrar

toda clase de eventos permitidos sin propósitos de lucro para

el desarrollo de los anteriores fines; — 7. Celebrar los

actos, contratos o convenios que estén relacionados con los

fines enunciados y sean necesarios, útiles o convenientes

para el desarrollo y el cumplimiento de este objeto social y

que tienden al beneficio de la Fundación; — 8. Adquirir,

administrar y enajenar toda clase de bienes, inclusive de

carácter mercantil, que le permiten acrecentar su patrimonio

para los fines específicos antes indicados; y — 9. Realizar

todos aquellos actos que redunden beneficio de la Fundación y

de los objetivos que realice.— Esta Fundación no podrá

realizar actos con fines humanitarios de asistencia en los

términos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada
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para el Distrito Federal, pero si actos de solidaridad que

tiendan al desarrollo social de la UNAM en los términos del

segundo párrafo del artículo 10 de esa Ley.- ... DE LOS ÓRGANOS

DE LA FUNDACIÓN - ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La Fundación

contará con los siguientes árganos: — 1. La Asamblea General

de Asociados; — 2. El Consejo Directivo; — 3. El Comisario

Administrador O un Director Ejecutivo; y 4. La Comisión de

Vigilancia.

CAPITULO PRIMERO.- De la Asamblea General de Asociados —

ARTÍCULO VIGÉSIMO.— ORGANO SUPREMO.- La asamblea general será

el órgano supremo de la Fundación y estará integrada por los

asociados y sus diversas categorías.— Z~RTÍCULO VIGÉSIMO

PRIMERO.- FACULTADES DE LA ASAMBLEA.— La asamblea general

podrá decidir sobre todos los asuntos que se planteen

relacionados con la organización, actividades, funcionamiento

y administración y dirección de la Fundación.- ATÍCULO

VIGÉSIMO SEGUNDO.— ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA.- La asamblea

general tendrá las siguientes atribuciones: — 1. Contribuir

con sus conocimientos y experiencias al logro de los objetos

de la Fundación; — 2. Aceptar los asociados de la Fundación,

a propuesta del Consejo Directivo; — 3. Aprobar los estatutos

y demás ordenamientos jurídicos y sus reformas, en la

asamblea extraordinaria convocada para el efecto.— 4.

Solicitar anualmente revisión de las actividades

administrativas y financieras de la Fundación a un contador

público independientemente para realizar la auditoría externa

y considerar sus recomendaciones; — 5. Elegir y revocar

nombramiento del consejo de los miembros del Consejo

Directivo y de la Comisión de Vigilancia; — 6. Conocer y

aprobar en su caso, el informe rendido por Consejo Directivo

en relación a las actividades del año anterior, así como el

dictamen (así) de la Comisión de Vigilancia sobre el citado

informe y conocer el plan de trabajo que presente el Consejo

Directivo, para el año siguiente; y 7. Decidir sobre la

disolución de la Fundación.- ~RT±CULO VIGÉSIMO TERCERO.
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UNIONES.- Las reuniones de asamblea general

podrán r ordinarias, extraordinarias. Serán dirigidas por

el presidente del Consejo Directivo; en su ausencia, por el

Vicepresidente; en su ausencia de éste, por le (así) asociado

que resulte electo por la asamblea general. Secretario será

el mismo del Consejo Directivo o el que resulte electo por la

asamblea general.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- PERIODICIDAD DE

REUNIONES.— La asamblea general se reunirá en forma ordinaria

cuando menos una vez al año, en la Ciudad de México, en la

fecha, lugar y hora que se fije en la convocatoria

respectiva, que contendrá además el orden del día. Se hará

mediante comunicación suscrita por el presidente y secretario

del Consejo Directivo y se enviará a los asociados diez días

naturales antes de la fecha fijada.— ARTICULO VIGÉSIMO

QUINTO.- ASUNTOS A TRATAR.- La asamblea general se reunirá en

forma ordinaria para tratar los siguientes asuntos: — el

informe anual de actividades que incluya los estados

financieros del ejercicio anterior.— El dictamen de Comisión

de Vigilancia; — Los resultados de las campañas prendidas en

el ejercicio anterior; — La asignación de 1 miembros del

Consejo Directivo y de la Comisión de V gilancia; — el

ingreso de los asociados a propuesta del C sejo Directivo; y

Aquellos asuntos que consideren pertinentes.— ARTÍCULO

VEGÉSIMO SEXTO.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS.- La asamblea

general se reunirá en forma extraordinaria cada vez que se

requiera, mediante convocatoria expresa en donde indique,

además el orden del día, la fecha, el lugar y hora de la

reunión, podrán efectuarse a solicitud del Consejo Directivo,

así como la comisión de Vigilancia.- ARTÍCULO VIGÉSIMO

SÉPTIMO.— ASUNTOS A TRATAR.- La asamblea general se reunirá

en forma extraordinaria para tratar los siguientes asuntos:

La modificación a los estatutos y la elaboración y

modificación de otros ordenamientos jurídicos; — La exclusión

de asociados; — Las propuestas por la Comisión de Vigilancia;

y — La disolución de la Fundación.— ARTÍCULO VIGÉSIMO
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OCTAVO.— CONDICIONES PARA REUNIONES.- Para realizar ¿i~

reuniones de la asamblea general debe estar presente al menos

e cincuenta por ciento de los asociados. En segunda

convocatoria, con los asociados presentes. En cualquier caso,

las resoluciones serán aprobadas por mayoría de votos de los

asociados presentes en la asamblea.— ARTÍCULO VIGÉSIMO

NOVENO.- ASISTENCIA A REUNIONES.- En cada reunión de la

Asamblea general que se designarán dos escrutadores de entre

los asistentes quienes formularán la lista de asistencia y

certificarán el quórum. Si este se constata, se declarará

constituida (así) la asamblea general y se procederá a

desahogar el orden del día. Las votaciones serán nominales o

secretas, según ellas lo determinen. Cada asociado tiene

derecho a un voto.— ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- ACTAS.- De cada

reunión se levantará un acta que será firmada por el

presidente, el secretario y los dos escrutadores, la cual

quedará asentada en el libro correspondientes.— CAPITULO

SEGUNDO.- Del Consejo Directivo - ARTÍCULO TRIGÉSIMO

PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- El Consejo Directivo tendrá a su

cargo la representación y administración de la Fundación, así

como la realización de los actos que fueren necesarios para

cumplir con su objetivo social, quién podrá delegar la

ejecución de los acuerdos y programas de trabajo de un Comité

Administrador O en un Director Ejecutivo.— ARTÍCULO TRIGÉSIMO

SEGUNDO.— INTEGRACIÓN DEL CONSEJO.- El consejo Directivo

estará formado por un máximo de veintidós asociados llamados

consejeros, procurando que estén representadas las diversas

actividades académicas de la UNAM, así como los sectores que

integran la sociedad mexicana.— La elección de los consejeros

se hará en las reuniones ordinarias de la asamblea general y

durarán en funciones dos años, con posibilidad de

reelegirse.— El rector de la UNAM y el presidente de su

Patronado fungirán como presidente honorario del Consejo

Directivo.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- DIRECTIVA DEL

CONSEJO.— Las funciones de planeación, organización y
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e Consejo Directivo estarán a cargo de un

presrd~uIiiE~-un secretario y un tesorero con sus respectivos

suplentes, así como por siete vocales y se denominarán la

Directiva del Consejo. Todos serán designados por el propio

consejo y durarán en su encargo un año, con su posibilidad de

reelegirse. En el caso de existir el director Ejecutivo,

desarrollará las funciones señaladas en este Artículo.—

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL

CONSEJO.— El Consejo Directivo tendrá las siguientes

atribuciones y obligaciones: — 1. Cumplir los acuerdos de la

asamblea general; 2. Aprobar la estructura orgánica de la

Fundación; — 3. Proponer a la asamblea general el ingreso y

exclusión de los asociados; — 4. Tomar las decisiones sobre

las inversiones del patrimonio de la Fundación; 5.

Proporcionar al Comité Administrador o al director Ejecutivo

en su caso la información necesaria para elaborar el

presupuesto y los programas de actividades de la Fundación y

someterlos a la consideración de la asamble general, así

como vigilar su adecuada aplicación. — 6. oporcionar al

contador público independiente de la fundación la

documentación y demás elementos que requiera para realizar la

auditoria anual; — 7. Aprobar la forma y control de la

recepción de aportaciones; — 8. Conocer aprobar y promover

las campañas generales y especiales, así como sus

modalidades, para la obtención de recursos en favor de la

Fundación; — 9. Presentar a la consideración de la asamblea

general la modificación de los estatutos y los reglamentos de

la Fundación, así como vigilar su cumplimiento.— 10. Convocar

a as reuniones ordinarias y extraordinarias de la asamblea

general; — 11. Formular, al finalizar cada año natural, un

informe financiero y de actividades y turnarlo oportunamente

a la Comisión de Vigilancia, para su conocimiento y opinión;

12. Promover la creación de asociados y sociedades civiles y

su vinculación con otras, independientes a la Fundación, a

fin de complementar los objetivos trazados; 13. Elegir y



10 82,132

revocar a los miembros de la directiva del Consejo Directivç

y al Director Ejecutivo en su caso; — 14. Proponer a la

asamblea general la disolución de la Fundación; y 15. Las

demás que le corresponden de acuerdo con estos estatutos y

con lo previsto en la legislación mexicana para los

mandatarios de una asociación civil y de una fundación en los

términos de la Ley aplicable.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.-

FRECUENCIA DE REUNIONES DEL CONSEJO.- El Consejo Directivo se

reunirá al menos cada tres meses y su directiva mensualmente.

Las reuniones serán dirigidas por su presidente, con la

asistencia de los presidentes honorarios. Al terminar se

levantará un acta firmada por el presidente y el secretario,

la que se asentará en el libro correspondiente.— ARTÍCULO

TRIGÉSIMO SEXTO.— COMISIONES DEL CONSEJO.- El consejo

directivo podrá establecer las comisiones que considere

necesarias para el estudio de problemas específicos y

designar sus integrantes seleccionados preferentemente de los

vocales. Estos informaran del resultado de sus gestiones a

través del Comité Administrador o del Director Ejecutivo, en

su caso.- ÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- FUNCIONES Y

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.— El presidente del consejo

Directivo lo será de la Fundación y tendrá a su cargo:— 1.

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la asamblea

general; — 2. Administrar correcta y eficazmente la

Fundación; — 3. Representar legalmente a la Fundación con

todas las facultades generales y especiales, inclusive las

que según la Ley requieran cláusula especial para pleitos y

cobranzas, actos de dominio y de administración de bienes,

que confieren los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para

el Distrito Federal, pudiendo en consecuencia otorgar poderes

generales especiales de toda clase, firmar contratos,

suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo 9°

de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito,

desistirse de amparos y de sus incidentes y formular

denuncias y querellas a nombre de la Fundación. Dicha
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t. d podrá ser delegada nombrando representantes o

apo e os; 4. Proponer al consejo directivo el

nombramiento y remoción del Director Ejecutivo, de acuerdo

con los Artículos Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Séptimo

de estos estatutos; — 5. Convocar y presidir las reuniones

del Consejo Directivo y de la asamb ea general; y — 6. Firmar

las actas de las reuniones ordinarias y de las cesiones del

Consejo Directivo, así como de las convocatorias a las

reuniones.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- SECRETARIO.- El

secretario del Consejo Directivo y la Fundación tendrá a su

cargo: 1. Levantar las actas de las reuniones de la asamblea

general y del Consejo Directivo; — 2. Firmar en unión del

presidente las convocatorias, así como las actas de las

reuniones de asamblea general y del Consejo Directivo; y 3.

Tener bajo su custodia la documentación y el archivo de la

Fundación.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- TESORERO.- El

Tesorero del Consejo Directivo y de la Fundación a su cargo

vigilar la aplicación de los recursos financieros y presentar

al Consejo Directivo el avance del ejercicio resupuestal y

financiero, así como el informe anual corr pondiente a la

asamblea general.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.— SUPLENCIAS.— Los

suplentes del presidente, secretario y te orero, desempeñarán

los cargos de sus respectivos titulares en las ausencias de

los msrnos o en la vacancias de los cargos.— ... ARTÍCULO

QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- COMPLEMENTO DE ESTATUTOS.- Los

presentes estatutos serán complementados con reglamentos de

operación del Consejo Directivo, del Comité Administrador, o

del director Ejecutivo en su caso, de la Comisión de

Vigilancia y de cualesquiera otros requeridos para el buen

funcionamiento de la Fundación.—...”

III.— Con la escritura número treinta mil ciento cuarenta y

siete, fecha veintidós de junio de dos mil cinco, ante el

licenciado Alberto T. Sánchez Colín, Titular de la Notaria

número ochenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer

testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
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Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el fol≤ç “de

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, en

la que se hizo constar la protocolización del acta de

asamblea general extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día

veintiséIs de mayo de dos mil cinco, a las dieciocho horas. ——

————De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del

tenor literal siguiente:

“...hago constar: LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO Y

QUINCUAGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

que realizó a solicitud de don Ernesto Camacho Leal, al tenor

de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas: A

N T E C E D E N T E 5... II.- Por escritura número sesenta y

tres mil ochocientos noventa y nueve, de fecha veintidós de

febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el licenciado

José Visoso Del Valle, Notario Número Noventa y Dos del

Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el

Registro Público de Personas Morales de esta Capital, en el

Folio de Personas Morales número veintinueve mil setenta y

nueve, se hizo constar la protocolización del acta de la

Asamblea General Extraordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

de fecha veinte de febrero del mil novecientos noventa y

cinco, en la que se tomo el acuerdo de modificar los

artículos sexto, décimo y quincuagésimo cuarto de los

Estatutos Sociales.— III.— Por escritura número sesenta y

tres mil novecientos sesenta y dos, de fecha catorce de marzo

de mil novecientos noventa y cinco, ante el mismo notario que

la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el

Registro Público de Personas Morales de esta Capital, en el

Folio de Personas Morales número veintinueve mil setenta y

nueve, se hizo constar la protocolización del acta de la

Asamblea General Extraordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN

- ...

sa-.‘e



~4 ç’

¿ Carlos Flavio Orozco Pérez
— ~ Notario Núm. 37

13 82 ,Qiadad de México MX
UNI~r~iI~r NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y

cinco, en la que se tomó el acuerdo de modificar los

artículos sexto, décimo y quincuagésimo cuarto de los

estatutos sociales.— IV.— Por escritura número sesenta y

cuatro mil doscientos veintiocho, de fecha primero de julio

de mil novecientos noventa y cinco, ante el mismo notario que

las anteriores, cuyo primer estimonio quedó inscrito en el

Registro Público de Personas Morales de esta Capital, en el

Folio de Personas Morales número veintinueve mil setenta y

nueve, se hizo constar la protocolización del acta de la

Asamblea General Extraordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

de fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y

cinco, en la que se tomó el acuerdo de modificar los

artículos vigésimo segundo, vigésimo quinto y cuadragésimo

octavo de los Estatutos Sociales .— ... VI.— Por escritura

número sesenta y seis mil setecientos sesenta y seis, de

fecha dieciocho de marzo del año dos mil s, ante el

licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero vila, Notario

Número Ciento Cincuenta y tres del Distri o Federal, cuyo

primer testimonio quedó inscrito en el gistro Público de

Personas Morales de esta Capital, en el folio de Personas

Morales número veintinueve mil setenta y nueve, se hizo

constar la protocolización del acta de la Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha

veintiséis de febrero del año dos mil tres, en la que se tomó

el acuerdo de modificar los artículos octavo, décimo y

quincuagésimo tercero de los Estatutos Sociales.—... VI .— Que

los asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebraron Asamblea General

Extraordinaria, de la que se levantó el acta que es el tenor

literal siguiente: — “Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de Fundación Universidad Nacional Autónoma de
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México”, A.C., celebrada el 26 de mayo de 2005.— ... Orden del

Día — 1. Modificación de los artículos décimo y quincuagésimo

tercero de los estatutos sociales de la Asociación.— ... A

continuación se trataron todos los puntos contenidos en el

orden del día, de la siguiente forma Una vez recibidas las

explicaciones solicitadas, los Asociados adoptaron por su

voto unánime la siguiente resolución: — Única — Se resuelve

reformar los artículos décimo y quincuagésimo tercero de los

estatutos sociales de la Asociación, para quedar redactados

en lo sucesivo de la siguientes manera: - “ARTtCULO DÉCIMO”.—

DEFINITIVIDAD DEL PATRIMONIO - El patrimonio de la asociación

incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se

destinaran a los fines propios de su objeto social, no

pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a

persona física o moral alguna, salvo que se trate, en este

último caso, de alguna persona moral autorizada por la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público para recibir

donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto Sobre

la Renta o se trate de servicios efectivamente recibidos. La

asociación rl deberá distribuir entre sus asociados

remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciba.— Ni

los asociados ni los donantes que contribuyan con fondos o

bienes para el patrimonio de la Fundación, tendrán el derecho

para reclamar su devolución ni su reparto, en ningún tiempo y

por ningún motivo. Por lo tanto, cuando un asociado pierda el

carácter de tal, por renuncia, separación, exclusión, muerte

o por cualquier otro motivo, perderá a favor de la Fundación,

en los términos del artículo 2682 del Código Civil para el

Distrito Federal, el importe de sus aportaciones y dejará de

tener los derechos y obligaciones que estos estatutos le

confieren e imponen.— Lo estipulado en el presente artículo

es de carácter irrevocable —“ARTtCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.

OBLIGACIONES DEL COMITÉ LIQUIDADOR. El Comité Liquidador

tendrá las siguientes obligaciones: — 1. Concluir en la forma

más conveniente los asuntos pendientes; 2. Hacer un balance
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de .i. ión para cobrar los créditos, y pagar las deudas

si las hubiere; y 3. Destinar la totalidad del patrimonio de

la Fundación, con excepción del que haya adquirido con apoyos

y estímulos públicos, a entidades autorizadas para recibir

los donativos deducibles de los términos de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, preferentemente a la Universidad

Nacional Autónoma de México, siempre que ésta conserve el

carácter de la entidad autorizada para recibir donativos

deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta.— 4.— Liquidada la Asociación, el patrimonio que haya

adquirido con apoyos y estímulos públicos se destinará a

personas morales autorizadas para recibir donativos

deducibles del Impuesto Sobre la Renta que se encuentre

inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la

Sociedad Civil.— Lo estipulado en el presente artículo es de

carácter irrevocable.-... C L A U 5 U L A 5 — PRIt~RA. Queda

protocolizada el acta de la Asamblea General Extraordinaria

de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha ve:ntiséis de mayc del año

dos mil cinco, que ha quedado transcrita en antecedente

séptimo de esta escritura, para que surta to os sus efectos

legales.- SEGUNDA.- Quedan modificados los tículos décimo y

quincuagésimo tercero de los estatutos soc ales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

para quedar redactados en los términos del acta transcritas

en el antecedente séptimo de esta escritura. —...“

IV.— Con la escritura número once mil setecientos cuarenta y

nueve, de fecha veinte de junio de dos mil ocho, otorgada

ante el Licenciado Antonio Andere Pérez Moreno Notario número

doscientos treinta y uno del Distrito Federal, cuyo primer

testimonio quedo inscrito en la Dirección General del

Registro Público de Personas Morales del Distrito Federal, en

el folio número veintinueve mi]. setenta y nueve, el día

veintidós de agosto de dos mil ocho, en la que se hizo

constar la protocolización del acta de la primera sesión
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ordinaria del consejo directivo de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el

día doce de junio de dos mil ocho, a las quince horas.

De dicha escritura copio en lo conducente, lo que es de

tenor literal siguiente:

“hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA PRII’SRA

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada el día doce de junio de dos mil ocho, a las quince

horas, que realizó a solicitud de RAFAEL MORENO VALLE SUÁREZ,

en su carácter de presidente del Consejo Directivo de la

citada Asociación Civil.— Al efecto el compareciente me

exhibe en pliego por separado, el acta de la primera sesión

ordinaria del Consejo Directivo de que se trata, misma consta

de tres hojas tamaño carta escritas solo por el anverso,

debidamente rubricadas al margen y la última firmada al

calce, misma que agrego al apéndice del presente instrumento

marcada con la letra “A” y que transcribo íntegramente a

continuación: - “ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN UNAN, CELEBRADA EL 12 DE

JUNIO DE 2008. Asistentes: - Consejeros — Carlos Abedrop

Dávila — César Buenrostro Hernández — Julia Carabias Lillio —

María Teresa Gómez Mont y Urueta — Benjamín González Roaro —

Juan Diego Gutiér~ez Cortina — Alfredo Harp Helú Luz Lajous

Vargas — Rafael Moreno Valle Suárez — Fernando Ortiz

Monasterio — Jorge Reyes Laguna — Francisco Rojas Gutiérrez —

Olga María Sánchez Cordero Dávila — Salvador Sánchez de la

Peña — Fernando Teja Bárcena — Jacobo Zabludovsky Kraveski —

José María Zubiría Maqueo. Comisión de Vigilancia — Alfredo

Adam Adam Francisco Suárez Dávila Raúl Robles Segura —

Invitados — Directora Ejecutiva — Lic. Elena Sandoval

Espinosa — Siendo las 15:00 horas del día 12 de junio de 2008

en la Torre de Rectoría piso 13, dio inicio la primera

sesión ordinaria del Consejo Directivo, con la asistencia de

los mencionados en la lista anterior.— Acto seguido, se
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pr - ‘lectura al Orden del Día:
_.~# r’~

1. Proptí~sta de modificación de los estatutos vigentes para

incorporar la figura de Vicepresidente de la Fundación UNAN,

A.C.- II. Designación del Presidente, Vicepresidente y

Director ejecutivo del Consejo Directivo de la Fundación

UNAN, A.C.- III. Designación de Tesorero y Secretario del

Consejo Directivo de la Fundación UNAN, A.C.- IV. Asuntos

generales.— 1. Propuesta de modificación de los Estatutos

vigentes para incorporar la figura de Vicepresidente de la

Fundación UNAN, A.C.— Rector Dr. José Narro Robles propuso

llevar a cabo la modificación de los Estatutos vigentes para

incorporar la figura de Vicepresidente de la Fundación UNAN,

A.C. Esta propuesta deberá ratificarse en una Asamblea

Extraordinaria.— Esta propuesta se somete a la consideración

de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación UNAN,

A.C. para su discusión y, en su caso, aprobación.— Los

consejeros aprobaron la propuesta por unanimidad.- II.

Designación del Presidente Vicepresidente y Director

Ejecutivo del Consejo Directivo de Fundación UNAN, A.C.- El

Rector Dr. José Narro Robles propuso al Conse Directivo

designar al Lic. Rafael Moreno Valle Suárez o Presidente

del Consejo Directivo de la Fundación UNAN, .C., al C.P.,

Alfredo Harp Helú como Vicepresidente del onsejo Directivo

de la Fundación UNAN, A.C., y a la L c. María Araceli

Rodríguez González de Fernández como Directora Ejecutiva de

la Fundación UNAN, A.C.— Propuesta que somete a la

consideración de los miembros del Consejo Directivo de la

Fundación UNAN, A.C. para su discusión y, en su caso,

aprobación.- Los Consejeros aprobaron por unanimidad la

propuesta de designar al Lic. Rafael Moreno Valle Suárez como

Presidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAN, A.C.,

al C.P. Alfredo Harp Helú como Vicepresidente del Consejo

Directivo de la Fundación UNAN, A.C. y a la Lic. María

Araceli Rodríguez González de Fernández como Directora

Ejecutiva de la Fundación UNAN A.C.- III.— Designación de
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Tesorero y de Secretario del Consejo Directivo de 1a~

Fundación UNAN, A.C.- El Lic. Rafael Moreno Valle Suárez, en

su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la

Fundación UNAM, A.C. propone al Consejo Directivo de la

Fundación UNAM, A.C. la designación de la Actuaría Luz Lajous

Vargas, como Tesorera de la Fundación UNAM, A.C. y de la Dra.

María Teresa Gómez Mont y Urueta como Secretaria del Consejo

Directivo de la Fundación ÍJNANI, A.C.— Los consejeros

aprobaron por unanimidad la propuesta de designar a la

Actuaria Luz Lajous Vargas, como Tesorera de la Fundación

UNAM, A.C. y de la Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta como

Secretar..a del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, A.C.—

IV. Asuntos generales.— No se trató ningún asunto que

correspondiera a este apartado.— Sin otro asunto que tratar

se levantó la sesión a las 17 horas del día 12 de junio de

2008.

Firma ilegible. Firma ilegible.

Rafael Moreno Valle Suárez—-— Ma. Teresa Gámez Mont y Urueta—

Presidente del Consejo Directivo——— Secretaria del Consejo

Directivo Fundación UNAM, A.C. Fundación UNAM, A.C.”.--—

EXPUESTO Lo PSTERIOR, el compareciente otorga los siguientes:

C L A U S U L A 5 — PRIhERA.- Queda protocolizada, lo que

certifica el suscrito Notario, el ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN

ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDPJD

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día doce

de junio de dos mil ocho, a las quince horas, en los términos

anteriormente transcritos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la cláusula anterior, quedan

formalizadas las siguientes resoluciones:— 1.— La de aprobar

la propuesta de llevar a cabo la modificación de los

Estatutos Sociales de la Asociación y ratificar dicha

propuesta en una asamblea extraordinaria, en la forma y

términos a que se refiere el acta que por el presente

instrumento se protocoliza.— II.— La de designar a RAFAEL

MORENO VALLE SUÁREZ como Presidente del Consejo Directivo de
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~ ción, en la forma y términos a que se refiere el

acta que por el presente instrumento se protocoliza.— III.—

La de designar a ALFREDO H.ARP HELÚ como Vicepresidente del

Consejo Directivo de la Asociación, en la forma y términos a

que se refiere el acta que por el presente instrumento se

protocoliza.- IV.— La de designar a MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ DE FERNÁNDEZ como Directora Ejecutiva de la

Asociación, en la forma y términos a que se refiere el acta

que por el presente instrumento se protocoliza.— V.— La de

designar a LUZ LAJOUS VARGAS, como Tesorera de la Asociación,

en la forma y términos a que se refiere el acta que por el

presente instrumento se protocoliza. —...“

V.— Con la escritura número dieciséis mil, de fecha veinte de

enero de dos mil doce, otorgada ante el mismo notario que el

anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito

Federal, en el folio de personas morales número veintinueve

mil setenta y nueve, el día ocho de marzo de dos mil doce, en

la que se hizo constar la protocolización del acta de

asamblea general extraordinaria y ordinaria de sociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda conv catoria, en la

Ciudad de México Distrito Federal, el día c co de octubre de

dos mil once, a las diecisiete horas con t einta minutos, por

lo que respecta a la asamblea general extraordinaria y a las

dieciocho horas con treinta minutos, por lo que respecta a la

asamblea general ordinaria.

————De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del

tenor literal siguiente:

“hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAIÉflJEA

GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada, en segunda convocatoria, en la Ciudad de México,

Distrito Federal, el día cinco de octubre de dos mil once, a

las diecisiete horas con treinta minutos, por lo que respecta
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a la asamblea genera extraordinaria y a las dieciocho horas

con treinta minutos por lo que respecta a la asamblea general

ordinaria, que rea izo a solicitud de ALBERTO RÍOS ZERTUCHE

ORTUÑO, en su carácter de delegado especial de la asamblea.—

Al efecto, el compareciente me exhibe los siguientes

documentos: - A) .- PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.- La

publicación de la convocatoria para la celebración de las

asambleas generales extraordinaria y ordinaria de asociados

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, realizada en el periódico “OVACIONES”, el

día diecinueve de septiembre de dos mil once,... Dicho

documento lo agrego al apéndice del 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 “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada en segunda convocatoria, en la Ciudad de México,

Distrito Federal, el día cinco de octubre de dos mil once, a

las diecisiete horas con treinta minutos, por lo que respecta

a la asamblea general extraordinaria y a las dieciocho horas

con treinta mi utos, por lo que respecta a la asamblea

general ordinaria, en el cual, según manifiesta el

compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de

las penas en que jncurren los que declaran con falsedad,

consta que estuvo representado en el quórum suficiente para

la celebración de la asamblea en segunda convocatoria de

conformidad con los dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo

de los Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho documento

lo agrego al apéndice del presente instrumento con la letra

“B”.- C) .- ACTA DE AS~&mLEA.— En pliego por separado, por

carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta el compareciente, bajo protesta decir verdad, el

acta de asamblea de que se trata, misma que consta nueve

hojas tamaño oficio, escritas sólo por el anverso,

debidamente rubricadas al margen y, la última, firmada al
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cal acta agrego al apéndice del presente este

instrumento marcada con la letra “C”, misma que transcribo,

literalmente a continuación: — “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, A.C.- ACTA DE ASA&~SLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ASOCIADOS — En la Ciudad de

México, D.F. siendo las 17:30 horas del día 5 de octubre de

2011, se reunieron en el Palacio de Autonomía, ubicado en el

domicilio de Lic. Primo Verdal (así) No.2, Centro Histórico,

en México, D.F. los asociados de Fundación Universidad

Nacional Autónoma de México, A.C., (“FUNAN”) que se mencionan

en la lista de asistencia que se adjunta al apéndice de la

presente acta como ANEXO “1”, con el objeto de celebrar

primeramente una Asamblea General Extraordinaria de Asociados

de FUNAN y posteriormente una Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAN, a la que fueron previamente convocados

mediante convocatoria que fue publicada el día 19 de

septiembre de 2011, en el Periódico Ovaciones, misma que se

adjunta al apéndice de la presente acta como “Anexo “2”,

cumpliendo así con las disposiciones establecidas en el

Artículo Décimo Noveno de los Estatutos S7riales de la

FtJNAN.— Así mismo, estuvo presente en la Asa ‘lea en calidad

de invitados de a Asamblea, el Dr. Eduar Bárzana García,

Secretario Genera de la Universidad Na ional Autónoma de

México (“UNAN”), en representación del D . José Narro Robles,

Rector de UNAN. — Presidió a asamblea el Licenciado Rafael

Moreno Valle Suárez, en su calidad de Presidente del Consejo

Directivo, y actuó como secretario el licenciado Rubén

Alberto Velázquez Rodríguez, Asociado de FUMAN, por

designación unánime de los presentes.— El presidente de la

Asamblea nombró como Escrutadores al doctor Sergio Cházaro

Olvera y al ingeniero César Buenrostro Hernández, ambos

asociados de FUNAN, quienes en su dictamen hicieron constar

que se encontraba representado el quórum suficiente en

segunda convocatoria para la instalación de la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados de FUMAN. - En virtud de
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lo anterior el Presidente declaró la Asamblea legalmente

instalada, en los términos de los dispuesto por el Artículo

Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad.— El

Presidente agradeció la presencia de todos los Asociados que

se encontraban reunidos, así como de los invitados

especiales, principalmente al Dr. Eduardo Bárzana García,

Secretario General de la UNAN, quién compareció a la Asamblea

en representación del Dr. José Narro Robles, Rector de la

UNAN.— Acto seguido, el presidente de la Asamblea solicitó al

Secretario de la Asamblea, el que diera lectura a la Orden

del Día propuesto para la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de FUNAM, mismo que transcribe a continuación:—

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - ORDEN DEL DÍA DE - 1. -

Reforma total a los Estatutos Sociales de FUNAN.— IT.—

Designación de Delegados Especiales de la Asamblea.— PUNTO

UNO.- Reforma total a los Estatutos Sociales de FUNAN.- En

relación con el primer punto del Orden del Día de la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados de FUNAN, el presidente

de la Asamblea manifestó, a los presentes la conveniencia de

modificar en su totalidad los Estatutos Sociales de FUNAM, en

los términos dçl documento 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 A arriblea solicitó al licenciado Alberto Ríos

Zertuche Ortuño, Asociado y abogado de FUNAM, explicar a los

presentes las principales modificaciones propuestas a los

Estatutos Sociales de FUNAN.— En uso de la palabra, el

licenciado Ríos Zertuche explicó brevemente las

modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales de FUNAN.—

Una vez concluida la explicación del licenciado Ríos

Zertuche, el Presidente de la Asamblea sometió a votación de

los presentes la aprobación de los Estatutos Sociales de

FUNAN. Primeramente solicitó a todos aquellos Asociados que

estuviesen de acuerdo en modificar los Estatutos Sociales de

FUNAN, lo manifestarán a la Asamblea, levantando su mano.— A
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c~ , el Presidente solicito que todos aquellos

Asociados que desearen abstenerse de votar este punto del

Orden del Día, lo manifestarán a la Asamblea.— Por último,

solicitó a aquellos Asociados que no estuviesen de acuerdo en

modificar los Estatutos Sociales de FUNAN, lo manifestarán a

la Asamblea.— Una vez discutido lo anterior, los Asociados,

por unanimidad de votos de los presentes adoptaron la

siguiente: — RESOLUCIÓN — PRIbZRA.- Se aprueba modificar en

su totalidad los Estatutos Sociales de FUMAN, en los términos

del documento que se adjunta a la presente como Anexo “3” y

que fue entregado previamente a los Asociados.— PUNTO DOS.—

Designación de Delegados Especiales de Asamblea.- En desahogo

del segundo punto del Orden del Día de la Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

Asamblea propuso a los presentes designar a los licenciados

María Araceli Rodríguez González y Alberto Ríos Zertuche

Ortuño, como delegados especiales para formalizar ante

Notario Público, los acuerdos anteriormente adoptados.— Los

asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la

siguiente: — RESOLUCIÓN — SEGUNDA.— Se resuelv- autorizar a

los licenciados... Alberto Ríos Zertuche Ort .. para que,

conjunta o separadamente, acudan, en caso d- ser necesario,

ante el Notario Público de su elección, protocolizar la

presente acta o la parte conducente de a misma, según lo

consideren conveniente.— No habiendo otro asunto que tratar

se dio por concluida la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de FUMAN y siendo las 18:30 se procedió a iniciar

la Asamblea General Ordinaria de asociados de FUMAN a la cual

se convocó previamente, mediante convocatoria publicada el

día 19 de septiembre de 2011, en el Periódico Ovaciones,

misma que se adjunta al apéndice de la presente Acta como

Anexo “2”.— Presidió la Asamblea Ordinaria, el licenciado

Rafael Moreno Valle Suárez, en su calidad de Presidente del

Conseo Directivo, y actuó como secretario el licenciado

Rubén Alberto Velázquez Rodríguez, Asociado dd FUMAN, por
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designación unánime de los presentes.— El presidente de la..

Asamblea nombrá como Escrutadores al doctor Sergio Cházaro

Olvera y al ingeniero César Buenrostro Hernández, ambos

Asociados de FUMAN, quienes en su dictamen hicieron constar

que se encontraba representado el quórum suficiente en

segunda convocatoria para la instalación de la Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FUNA&4 — En virtud de lo

anterior, el Presidente declaró la Asamblea legalmente

instalada, en los términos de lo dispuesto por el Articulo

Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad.— A

continuación, el Presidente solicitó al Secretario de la

Asamblea, el que diera lectura al Orden del Día propuesto

para la presente Asamblea, el que diera lectura al Orden del

Día propuesto para la presente Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUMAN, mismo que se transcribe a continuación: —

ORDEN DEL DÍA — ASAMBLEA ORDINARIA... IV. Designación y

revocación de los miembros del Consejo Directivo, Comité

Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.— VI.— (así) Nombramiento

de Delegados Especiales de la Asamblea.-... PUNTO CUATRO. -

Designación y revocación de los miembros del Consejo

Directivo, Com5,,,~té Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.- En

desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea

Ordinaria de Asociados, el Presidente de la Asamblea solicitó

al Dr. Eduardo Bárzana García, Secretario General de la UNAM,

en representación del Dr. José Narro Robles, Rector de la

UNAM, dar lectura a la propuesta de Consejo Directivo que al

efecto formula el Rector de la UNAN, en términos del Artículo

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAN.— En uso

de la palabra el Dr. Eduardo Bárzana García, en

representación del Rector de la UNAN, puso a su consideración

de los presentes, la propuesta que hace el Rector de UNAN

para designar a las siguientes personas como miembros del

Consejo Directivo de FUNAN: Señores Rafael Moreno Valle

Suárez, Alfredo Harp Helú, Luz Lajous Vargas, María Teresa

Gómez Mont, Luis Zárate Rocha, César Buenrostro Hernández,
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Escalante, Alfonso de Angoitia Noriega, Juan

Fra - Ealy Ortiz, Benjamín González Roaro, Guillermo

Güemez García , Juan Diego Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelmn

Guillén, Guillermo Ortiz Martínez, Fernando Ortiz Monasterio

de Garay, José Octavio Reyes Lagunes, Francisco Rojas

Gutiérrez, Olga Sánchez Cordero, Carlos Slim Helú, Federico

Tejado Dárcena, Jacobo Zabludovsky Kraveski, José María

Zubiría Maqueo, Miguel Alemán Velasco, Enrique Zorrilla

Fullaondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño como miembros del

Consejo Directivo de FUMAN.— Respecto al Comité Ejecutivo de

FUNAt4, la propuesta del señor Rector de la UNAN, de

conformidad con lo previstc en el Artículo Trigésimo Primero

de los Estatutos Sociales de FUNAN, es que dicho comité esté

integrado como sigue, señores Rafael Moreno Valle Suárez,

Presidente; Alfredo Harp Helú, Vicepresidente; Luis Zárate

Rocha, Vicepresidente; María Teresa Gómez Mont y Urueta,

Secretaria y Luz Lajous Vargas, Tesorera.— El Presidente de

la Asamblea agradeció la propuesta presentada por el Dr.

Bárzana e informó a los presentes que en términos del

Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUMAN,

el Doctor José Narro Robles, Rector de 1 UNAN y la

licenciada Norma Samaniego Breach, Presiden’a del- Patronato

Universitario de la UNAN, fungirán en 1. individual, como

Presidentes Honorarios del Consejo Di ectivo de FUNAN.—

Respecto de la Comisión de Vigilancia, el Presidente de la

Asamblea propuso ratificar a los ~eñores Alfredo Adam Adam,

Raúl Robles Segura y Francisco Suárez Dávila, como Presidente

y Vocales de la Comisión de Vigilancia de FUMAN,

respectivamente, por las razones que ampliamente expuso a los

presentes.— Una vez discutido lo anterior, los Asociados

presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIONES — SEXTA.- Se aprueba la propuesta realizada por

el Dr. Eduardo Bárzana García, Secretario General de la UNAN,

en representación del Dr. José Narro Robles, Rector de la

UNAN, respecto de la integración del Consejo Directivo de
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FUNAN.- SÉPTIMA.- Con fundamento en Artículo Vigésiruo Sépt~no

de los Estatutos Sociales de FUNAM, se designa en lo

individual al Doctor José Narro Robles, Rector de la UNAN y

la Licenciada Norma Samaniego Breach, Presidenta del

Patronato Universitario de la UNAN, como Presidentes

Honorarios del Consejo Directivo de FUNAN.— En virtud de lo

anterior, se encuentra integrado de la siguiente forma:

NOMBRE CARGO

José Narro Robles——— —Presidente Honorario

Norma Samaniego Breach Presidente Honorario

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luis Zarate Rocha Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorer

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Migue Alemán Velasco Consej ero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consej ero

Ben amin Gonzá ez Roaro Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortin Consej er

Jaime Lomelín Guil].én Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

Fernando Ortiz Monasterio de Garay———Consej ero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero

Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consejero

Francisco Rojas Gutiérrez Consejero

Olga Sánchez Cordero Consejero

Carlos Slim Helú Consej ero

Federico Tejado Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kraveski Consej ero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero
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OC\v fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los Estatutos Sociales de FUNAN, se designa a los señores

Rafael Moreno Valle Suárez, Alfredo Harp Helú, Luis Zarate

Rocha, Luz Lajous Vargas y María Teresa Gómez Mont y Urueta

como miembros del Comité Ejecutivo de FUNAM.- NOVENA.- Se

ratitica a los señores Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura

y Francisco Suárez Dávila como Presidente y Vocales de la

Comisión de Vigilancia de FUNAM, respectivamente.- PUNTO

CINCO.- Designación de Delegados Especiales de la Asamblea.-

En desahogo del quinto punto del Orden del Día de la Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

Asamblea propuso a los presentes designar a los licenciados...

Alberto Ríos Zertuche Ortuño, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdos anteriormente

adoptados.— Los Asociados presentes, por unanimidad de votos,

adoptaron la siguiente: - RESOLUCIÓN — DÉCIMA.— Se resuelve

autorizar a los licenciados... Alberto Ríos Zertuche Ortuño,

para que conjunta o separadamente, acudan, en caso de ser

necesario, ante el Notario Público de su elección, a

protocolizar la presente acta o la parte con cente de la

misma, según lo consideren conveniente.- No abiendo otro

asunto que tratar en la Asamblea Genera Ordinaria de

Asociados, ésta fue suspendida por el tie o necesario para

la elaboración de la presente acta, 1 cual fue leída,

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 terminación, 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”.—

b) Convocatoria — Anexo “2”.— c) Estatutos Sociales Anexo

“3”.—... Se levantó la Asamblea a las 20:00 horas del día de su

celebración. — Siguen firmas...”

Igualmente, el compareciente me exhibe lo que manifiesta bajo
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protesta de decir verdad son: — a) .— Los estatutos reformados

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, debidamente rubricados, mismos que constan

de diecisiete hojas tamaño carta, escritas solo por el

anverso, Anexo “3” del acta por el presente instrumento se

protocoliza;... Los referidos documentos los agrego al apéndice

del presente instrumento, marcados con las letras “D”,...

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las

siguientes:— C L A U S U L A 5 — PRIt.~RA.— Queda

protocolizada, lo que certifica el suscrito notario, el acta

de la asamblea general extraordinaria y ordinaria de

asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda

convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el

día cinc) de octubre de dos mil once, a las diecisiete horas

con treinta minutos, por lo que respecta a la asamblea

general extraordinaria y a las dieciocho horas con treinta

minutos, por lo que respecta a la asamblea general ordinaria

en los términos anteriormente transcritos.— SEGUNDA.— Como

consecuencia de la protocolizaci6n a que se refiere la

cláusula ant rior, quedan formalizadas las resoluciones

siguientes: — 1.— La de aprobar la reforma total de los

Estatutos de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓ~ST CIVIL, para que en lo sucesivo queden

redactados en la forma y términos del documento agregado al

apéndice del presente instrumento con la letra “D”, los que

se tienen aquí reproducidos como si a la letra se le

insertasen.—... VII.— La de aprobar la propuesta realizada por

el Doctor Eduardo Bárzana García, Secretario General de la

universidad Nacional Autónoma de México, en representación

del Doctor José Narro Robles, Rector de la universidad

Nacional Autónoma de México respecto de la integración del

Consejo Directivo de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos

descritos en el acta que por el presente instrumento se
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s que se tienen por aquí reproducidos, como si

a la letra se insertasen.— VIII.— La de aprobar la

designación de JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México y de NORMA SAMANIEGO BREACH,

Presidenta del Patronato Universitario de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTES HONORARIOS DEL

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, con fundamento en el artículo

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Asociación,

en la forma y términos descritos en el acta por el presente

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí por

reproducidos como si a la letra se insertasen.— IX.— La de

aprobar la designación de RAFAEL MORENO VALLE SUÁREZ, ALFREDO

HARP HELÚ, LUIS ZARATE ROCHA, LUZ LAJOUS VARGAS, MARÍA TERESA

GÓMEZ MONT Y URUETA, MIGUEL ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO

HERNÁNDEZ, JOSÉ CARRAL ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA

NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ, BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO,

GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA, JAIME

LOMELÍN GUILLÉN, GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ, FERNANDO ORTÍZ

MONASTERIO DE GARAY, JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES, , :ERTO RÍOS

ZERTUCHE ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ, aLGA SÁNCHEZ

CORDERO, CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO - CENA, JACOBO

Z.ABLUDOVSKY KRAVESKI, ENRIQUE ZORRILLA FUL • “NDO Y JOSÉ MARÍA

ZUBIRÍA MAQUEO como MIEMBROS del CONSE4O DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en a forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— X.- La de aprobar la designación de RAFAEL

MORENO VALLE SUÁREZ como PRESIDENTE del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— XI.— La de aprobar la designación de ALFREDO
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HARP HELÓ y LUIS ZÁRATE ROCHA como VICEPRESIDENTE del COMITÉ

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

s que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— XII.— La de aprobar la designación de MAR±A

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA del COMITÉ

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— XIII.— La de aprobar la designación de LUZ

LAJOUS VARGAS como TESORERA del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— Como consecuencia de las resoluciones descritas

en los 3ncisos anteriores manifiesta el compareciente, bajo

protesta de decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, quedará integrado, en lo sucesivo, de la

siguiente manera:

‘CONSEJO DIRECTIVO

NOMBRE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario —

Norma Samaniego Breach Presidente Honorario —

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luis Zarate Rocha Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorera

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejer
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oitia Noriega Consejero

Juan FiE~ncisco Ealy Ortiz Consejero

Benjamín González Roaro Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consej ero

Jaime Lomelín Guillén Consej ero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

Fernando Ortíz Monasterio de Garay———Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero

Alberto Ríos Zertuche Ortuflo Consej ero

Francisco Rojas Gutiérrez Consej ero

Olga Sánchez Cordero Consej ero

Carlos Slim Helú Consej ero

Federico Tejado Bárcena Consej ero

Jacobo Zabludovsky Kraveski Consej ero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consej ero

José María Zubiría Maqueo Consejero

XIV.- La de ratificar el nombramiento de ALFREDO ADAM ADAM,

RAÚL ROBLES SEGURA y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA como PRES ENTE

y VOCALES de la COMISICN DE VIG ANCIA “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASO lAdÓN CIVIL,

respectivamente, en la forma y términos desc itos en el acta

que por el presente instrumento se proto oliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como s a la letra se

insertasen...”

..De la versión reformada de los estatutos sociales de la

Asociación anexos al apéndice de la escritura de referencia

con la letra “D” copio, lo conducente, lo que es del tenor

literal siguiente:

“Anexo “3” - “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO, A.C.

ESTATUTOS — TÍTULO PRIMERO — DENOMINACIÓN, DEFINICIONES,

NATURALEZA JURÍDICA, NACIONALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO —

ARTÍCULO PRIMERO. - DENOMINACIÓN.— La Asociación se denomina

“Fundación Universidad Nacional Autónoma De México, seguida
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de las palabras “ASOCIACIÓN CIVIL”, o de su abreviatura,

“A.C.” También será conocida como “Fundación UNAN. A.C.” y

para efectos de los presentes Estatutos como “Fundación”.—

ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD.- La Fundación es de

nacionalidad mexicana, por lo que todo extranjero que en el

acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior,

adquiera un interés o participación social en la asociación,

se considerará por ese simple hecho como mexicano, respecto

de uno y otra y se entenderá que conviene en no invocar la

protección de su Gobierno, bajo pena, en caso de faltar a su

convenio de perder dicho interés o participación, en

beneficio de la Nación Mexicana.— ARTÍCULO TERCERO.

PERSONALIDAD JURÍDICA.- La Fundación tendrá personalidad

jurídica distinta a la de sus Asociados, por lo que estos no

responderán con sus bienes por actos u omisiones de ella.—

ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN.- La duración de la Fundación es

indefinida.- ARTÍCULO QUINTO.- DOMICILIO.- El domicilio es la

Ciudad de México Distrito Federal, sin prejuicio de que pueda

realizar actividades, establecer oficinas o dependencias en

cualquier otro lugar de la República Mexicana o del

extranjero.- TÍTULO SEGUNDO OBJETO Y PRINCIPIOS DE LA

FUNDACIÓN — ARTÍCULO SEXTO.- OBJETO.- La Fundación es una

organización inte rada por aquellos miembros de la comunidad

universitaria que soliciten voluntariamente incorporarse a la

Fundación y sean aceptados. Para efectos de estos Estatutos

se entenderá por comunidad universitaria; — a. Las

autoridades universitarias; — b. Los miembros de la academia;

— c. Los alumnos; — d. Los ex alumnos de la UNAN; y — e.

Cualquier persona que decida incorporarse a la Fundación,

cuyo propósito principal es apoyar a la Universidad Nacional

Autónoma de México (“UNAN”) (entendiéndose por UNAN el

organismo público descentralizado del Estado creado por Ley

Orgánica del 16 de enero de 1945 y la Legislación

universitaria en vigor) y fortalecer su imagen, mediante

aportaciones de carácter económico, social o moral. Sus
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ach. erán estar en absoluta concordancia con los

planes y~programas estructurados por las autoridades

universitarias. Para el cumplimiento del objetivo anterior,

la Función podrá llevar a cabo las tareas que se mencionan

adelante, en forma enunciativa y no limitativa.— 1. Solicitar

y promover la obtención de recursos en general; — II. El

Conservar y acrecentar su patrimonio, utilizando todos los

medios legales, financieros y adminis rativos a su alcance; —

III. Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles e inmuebles

necesarios para la realización de su objeto; — IV. Recibir

donativos de personas físicas o morales, obtener ingresos por

rifas, sorteos, espectáculos, concursos y en general, por

cualquier clase de eventos que 1 eve a cabo para obtener

fondos y recursos para el desarrollo de sus actividades; — y.

Coadyuvar con la UNAN en sus tareas de enlace con los

sectores público, privado y social; — VI. Suscribir, endosar

y negociar títulos de crédito, efectuar cualquier operación

financiera y hacer las inversiones que juzgue convenientes a

fin de incrementar su patrimonio; — VII. Celebrar los actos,

contratos o convenios que estén relacionados on los fines

enunciados y sean necesarios, útiles o conve ientes para el

desarrollo y el cumplimiento de este obj o social y que

tienden al beneficio de la Fundación; VIII. Adquirir,

administrar y enajenar toda clase de bienes, inclusive de

carácter mercantil, que le permitan acrecentar su patrimonio

para cumplir con su objeto, y — IX. Realizar todos aquellos

actos que redunden en beneficio de la Fundación y del objeto

social descrito en este artículo.— ARTÍCULO SÉPTIMO.—

PRINCIPIOS.— La Fundación es una organización establecida en

favor de las causas y objetivos de la UNAN, por lo que: — 1.

Estará ajena a toda actividad política y religiosa; — II. No

tendrá propósito de lucro y no se designará individualmente a

los beneficiarios de los apoyos que otorgue; — III. Deberá

demostrar permanentemente la transparencia de su

administración rindiendo cuentas de manera periódica; — IV.
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Apoyar a la UNAN para que siga siendo la máxima Casa de

Estudios de este país, y — V. Fortalecer la imagen de la (JNAM

tanto en México como en el extranjero.- TÍTULO TERCERO — DEL

PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN — ARTÍCULO OCTAVO.- INTEGRACIÓN DE

LOS RECURSOS.— Para cumplir con su objetivo la Fundación

tendrá un patrimonio propio integrado por los ingresos netos

que capte provenientes, entre otros: — 1 — De las

aportaciones o cuotas de sus Asociados; — II. De las

aportaciones de los miembros de la comunidad universitaria; —

III. De las aportaciones de personas físicas y/o morales,

industrias, comercios e instituciones públicas y privadas

nacionales y/o extranjeras; — IV— De las herencias, egados y

otras aportaciones; — V Del rendimiento financiero de los

recursos captados; — VI— De rifas, sorteos, espectáculos,

concursos y en general cualquier clase de eventos que lleve a

cabo la Fundación; — VII— De campañas para captación de

fondos en la forma y técnicas que determine la Fundación;

VIII— De los bienes muebles e inmuebles, así como de las

rentas que generen, y — IX — De cualquier otra fuente de

ingresos vinculada con su objeto social.— ARTÍCULO NOVENO.—

DEFINITIVIDAD DCL PATRIMONIO.— El patrimonio de la Fundación;

incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se

destinarán exclusivamente a los fines propios de su objeto

social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remate

distribuible a persona física o moral alguna, salvo que se

trate, en este último caso, de alguna persona moral

autorizada por la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público

para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del

Impuesto sobre la Renta o se trate de servicios afectivamente

recibidos. La Fundación no deberá distribuir entre sus

Asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que

reciba.— Ni los Asociados ni los donantes que contribuyan con

fondos o bienes para devolución ni su reparto, en ningún

tiempo y por ningún motivo. Por lo tanto, cuando un Asociado

pierda el carácter de tal, por renuncia, separación,
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erte o por cualquier otro motivo, perderá a

favor de la Fundación, en los terminos del articulo 2682 del

Código Civil para el Distrito Federal, el importe de sus

aportaciones y dejara de tener los derechos y obligaciones

que estos Estatutos le confiere e imponen.— Lo estipulado en

el presente artículo es de carácter irrevocable.—... TÍTULO

QUINTO - DE LOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN - ARTÍCULO DÉCIMO

NOVENO.— La Fundación contará con los siguientes organismos:

— 1. La Asamblea General de Asociados; — II. El Consejo

Directivo; — III. La Dirección Ejecutiva; — IV. La Comisión

de Vigilancia.- y. La Asamblea de Capítulos.— CAPITULO

PRIMERO De la Asamblea General de •Asociados - ARTÍCULO

VIGÉSIMO.— ÓRGANO SUPREMO.— La Asamb ea General de Asociados

será órgano supremo de la Fundación.— Las sesiones de la

Asamblea General de Asociados serán presididas por el

Presidente del Consejo Directivo; en su ausencia, por alguno

de los Vicepresidentes de dicho Consejo y, en ausencia de

estos; po~ el Asociado que resulte electo por la Asamblea

General de Asociados. E Secretario de la Asamblea General de

Asociados será el mismo del Consejo Direct’ o o el que

resulte electo por la Asamblea General .- Asociados. —

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES DE A ASAMBLEA.- La

Asamblea General de Asociados podrá deci.:r sobre todos los

asuntos que se le planteen relacionados on la organización,

actividades, funcionamiento, administración y dirección de la

Fundación y tendrá las atribuciones que se mencionan a

continuación, atendiendo al tipo de reunión de que se trate,

ya sean sesiones ordinarias o extraordinarias.— 1. La

Asamblea General Extraordinaria de Asociados sesionará para

tratar los siguientes asuntos: — a) La modificación a los

Estatutos, y — b) La disolución de la Fundación.— II.— La

Asamblea General Ordinaria de Asociados sesionará para tratar

los siguientes asuntos: — a) El Informe anual de actividades

que incluya los estatutos financieros del ejercicio anterior;

— b)El dictamen de la Comisión de Vigilancia y del Auditor
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Externo; — c)Los resultados de las campañas aprendidas en el

ejercicio anterior; — d) La designación y revocación del

Presidente, los miembros del Consejo Directivo, del Comité

Ejecutivo y de la Comisión de Vigilancia; — e) La designación

de Miembros Honorarios; — f) La exclusión de Asociados y — g)

Aquellos asuntos que se consideren pertinentes y que no

correspondan a la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- CONVOCATORIA Y

PERIORICIDAD DE SESIONES.— La Asamblea General de Asociados

sesionará en la Ciudad de México, en la fecha, lugar y hora

que se fije en la convocatoria respectiva, que contendrá el

orden del día y podrá ser firmada por el Presidente y el

Secretario del Consejo Directivo, por la Comisión de

Vigilancia, por cualquiera de los Presidentes Honorarios del

Consejo Directivo de la Fundación o por la Asociación que

representen más del 25% del total de los Asociados. La

convocatoria deberá ser publicada en un diario de amplia

circulación con 15 días naturales de anticipacián a la fecha

de celebración de la Asamblea General de Asociados

respectiva, sin prejuicio de que adicionalmente pueda también

convocarse po correo electrónico. La Asamblea General

Ordinaria de Asociados sesionará cuando menos una vez al año

y la Asamblea General Extraordinaria de Asociados cada vez

que se requiera.- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- CONDICIONES

PARA LAS SESIONES. Para que una Asamblea General Ordinaria de

Asociados se considere legalmente instalada en virtud de

primera convocatoria, deberán estar presentes, por lo menos

la mitad de los Asociados de la Fundación y las resoluciones

serán validas cuando se tomen por mayoría de votos de los

Asociados presentes.— Tratándose de segunda convocatoria, La

Asamblea General Ordinaria de Asociados se considerará

legalmente instalada por los asociados que se encuentren

presentes y las resoluciones serán validas cuando se tomen

por mayoría de votos de los Asociados presentes.— Tratándose

de una Asamblea General Extraordinaria de Asociados, se



Carlos Flavio Orozco Perez
Notario Núm. 37

37 82 ,cjiadad de México

egalmente instalada en virtud de la primera

convocatoria, cuando estén presentes por lo menos tres

cuartas partes de los Asociados de la Fundación y

resoluciones se tomarán por el voto de los Asociados que

representen la mitad del número total de Asociados de la

Fundación en caso de segunda convocatoria, la asamblea se

considerará legalmente instalada con los Asociados que se

encuentren presentes y las resoluciones serán validas cuando

se tomen por mayoría de votos de los Asociados presentes.—

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. ASISTENCIA A LAS SESIONES. En las

Asambleas Generales de Asociados, se designará a dos

escrutadores de entre los presentes quienes formularan la

lista de asistencia y certificarán el porcentaje de Asociados

presentes en la Asamblea General de Asociados respectiva.

Cada Asociado tiene derecho a un voto.- ARTÍCULO VIGÉSIMO

QUINTO. ACTAS DE LAS SESIONES.- De cada sesión se levantará

un acta que será firmada por el Presidente, el Secretario y

los dos escrutadores, la cual quedará asentada en el libro

correspondiente.- CAPÍTULO SEGUNDO.— Del Consejo Directivo —

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES.- El Con ~o Directivo

tendrá a su cargo la representación y admini ración de la

Fundación, así como la realización de los tos que fueren

necesario para cumplir con el objeto de la Fundación. Al

efecto, delegará la ejecución de los acuerdos y programas de

trabajo a un Director Ejecutivo.— ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.—

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO QUÓRUM.- El consejo Directivo estará

formado por un máximo de veinticinco Asociados, llamados

consejeros, procurando que estén representadas las diversas

actividades sustantivas de la UNAM, así como los diversos

sectores que integran a la comunidad universitaria, los

cuales serán designados por la Asamblea General Ordinaria de

Asociados o propuesta del Rector de la UNAM.— La elección de

los consejeros se hará en las Asambleas Generales Ordinarias

de Asociados y durarán en funciones dos años, con posibilidad

de reelegirse por otro u otro periodos iguales.— El consejo

con
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Directivo se considerará legalmente instalado con lós

consejeros que se encuentren presentes y las resoluciones

serán validas cuando se tomen por mayoría de votos de los

consejeros presentes.— El Rector de la UNAM y el Presidente

del Patronato Universitario de la UNAM fungirán, en lo

individual, como Presidentes Honorarios del Consejo

Directivo.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- FRECUENCIA DE SESIONES

DEL CONSEJO.— El Consejo Directivo sesionará al menos cada

tres meses. Las sesiones conducidas por su Presidente y en

Ausencia de éste, por alguno de los Vicepresidentes, en el

entendido de los Presidentes Honorarios del Consejo Directivo

podrán asistir a sus sesiones cuando lo consideren

conveniente.— Al terminar cada sesión del Consejo Directivo

se levantará un acta firmada por quien haya presidido la

reunión y el Secretario, misma que se asentará en el Libro

correspondiente.— ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- OBLIGACIONES DEL

CONSEJO.— El consejo Directivo tendrá las siguientes

obligaciones: — 1. cumplir los acuerdos de asamblea General

de Asociados; II. Aprobar la estructura orgánica de la

Fundación; — III. Proponer a la Asamblea General de Asociados

la designación de Asociados Honorarios así como la exclusión

de los Asociados; — IV. Tomar las decisiones sobre las

políticas de mv rsión de la Fundación; — V. Requerir del

Director Ejecutivo la información necesaria para aprobar el

presupuesto y los programas de actividades de la Fundación y

someterlos, en su oportunidad, a la consideración de la

Asamblea General de Asociados, así como vigilar su adecuada

ejecución; — VI. Aprobar los procedimientos para la recepción

de aportaciones y cualquier otro tipo de ingreso por la

Fundación, incluyendo los donativos que reciba; — VII.

Conocer, aprobar y promover las campañas generales y

especiales, así como sus modalidades, para la obtención de

recursos en favor de la Fundación.

VIII. Presentar a la consideración de la Asamblea General de

Asociados la modificación de los estatutos y los reglamentos
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Conv as reuniones ordinarias y extraordinarias de la

Asamblea General de Asociados; — X. Formular, al finalizar

cada año natural, un informe financiero y de actividades y

turnarlo oportunamente a la Comisión de Vigilancia, para su

conocimiento y opinión; — XI. Promover la creación de

asociaciones y sociedades civiles y su vinculación con otras

independientes a la Fundación a fin de complementar el objeto

de la Fundación; — XII. Elegir la propuesta del Presidente,

al Director Ejecutivo y, en su caso, revocar su nombramiento;

— XIII. Promover a la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados la disolución de la Fundación; — XIV. Fijar las

aportaciones o cuotas a cargo de los Asociados, y — XV. Las

demás que le corresponden de acuerdo con estos Estatutos y

con lo previsto en la legislación mexicana para los

mandatarios de una asociación civil y de una fundación en los

términos de la Ley aplicable.- ARTICULO TRIGÉSIMO. COMITÉS

DEL CONSEJO.— El Consejo Directivo podrá establecer los

Comités que considere necesarios para el cump miento del

objeto de la Fundación y designar a los inte ntes de los

mismos en adicción del Comité de Exalumnos, y a Comisión de

Vigilancia que se establecen en este ms rumento. Dichos

Comités y la Comisión de Vigilancia inform rán del resultado

de sus gestiones en las propias reuniones del propio Consejo

Directivo.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- COMITÉ EJECUTIVO.-

El comité Ejecutivo será un Comité delegado del Consejo

Directivo y tendrá las facultades que expresamente le

confiera el propio Consejo Directivo, y estará integrado por

quienes ocupen los cargos de Presidente, Vicepresidente,

Tesorero y Secretario en el propio Consejo Directivo. El

comité Ejecutivo sesionará al menos cada dos meses, El propio

Comité Ejecutivo podrá designar un Secretario Suplente, que

tendrá las mismas facultades del Secretario Propietario y

actuará en las ausencias de éste. El Comité Ejecutivo se

considerará legalmente instalado con los miembros que se



40 82,132
1

encuentren presentes y las resoluciones serán validas cuan ‘o
7~

se tomen por mayoría de votos de los miembros preaente~.—

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS

COMITÉS.— Las facultades y obligaciones de os Comités serán

establecidas por el Consejo Directivo en el mismo acto de su

creación y en ningún caso podrán exceder de las facultades

conferidas al Consejo Directivo. Los comités estarán

integrados por el número de miembros que determinen el

Consejo Directivo. ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- COMITÉ DE

EXALUMNOS. — Las sociedades de exalumnos que conforman los

Capítulos de la Fundación, integrarán un Comité de Exalumnos

cuyo objetivo será mantener un vínculo entre los exalumnos de

la UNAM afiliados a dichas sociedades y la Fundación.— Este

Comité informará del resultado de sus actividades al Consejo

Directivo.— ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.— PRESIDENTE.- El

Presidente del Consejo Directivo lo será de la Fundación y

del Comité Ejecutivo, quien durará en su cargo un periodo no

mayor de dos años, pudiendo reelegirse por periodos iguales.

La designación del Presidente por el Consejo Directivo será

propuesta del sector de la UNAN.— El Presidente tendrá voto

de calidad en ninguno de los órganos en que actué.- ARTÍCULO

TRIGÉSIMO QUINTO.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-

El Presidente tendr~ a su cargo: — 1. vigilar el cumplimiento

de los acuerdos de la Asamblea General de Asociados; — II.

Administrar correcta y eficazmente la Fundación, para lo que

deberá supervisar el desempeño del Director Ejecutivo; — III.

Representar legalmente a la Fundación, con todas las

facultades generales y especiales, inclusive las que según

la Ley requieren cláusula especial para pleitos y cobranzas,

actos de dominio y de administración de bienes, que confieren

los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para el Distrito

Federal, pudiendo en consecuencia otorgar poderes generales y

especiales de toda clase , firmar contratos, suscribir

títulos de crédito en los términos del artículo 9 de la Ley

General de Títulos y Operaciones de Crédito, desistirse de
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a s incidentes, y formular denuncias y querellas

a no e la Fundación. También tendrá facultades para

actos de administración en materia laboral y en general para

todos los asuntos obrero—patronales para ejercitarse ante

cualesquiera de las autoridades del trabajo de servicios

sociales, conforme a lo dispuesto en los artículos 11,876 y

878 de la Ley Federal del Trabajo. Dicha representación podrá

ser delegada nombrando representantes o apoderados.— IV.

Proponer al Consejo Directivo, el nombramiento y remoción del

Director Ejecutivo.— V. Convocar y presidir las sesiones del

Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo y de la Asamblea

General de Asociados, y VI. Firmar las actas de las sesiones

ordinarias y de las sesiones del Consejo Directivo, así como

las convocatorias a las sesiones, en su caso.— ARTÍCULO

TRIGÉSIMO SEXTO.— VICEPRESIDENTES.- El Consejo Directivo

contará con dos Vicepresidentes, quienes también lo serán de

la Fundación y del Comité Ejecutivo y actuarán de forma

conjunta o individual.— Los Vicepresidentes serán propuestos

por el Rector de la UNAN y designados por la Asa blea General

de Asociados y tendrán a su cargo: — 1. Sustituir al

Presidente en caso de ausencia de éste, con ndo para tales

efectos con las facultades establecidas en el artículo

inmediato anterior.— En caso de ausencia del Presidente por

más de treinta días naturales, el Consejo Directivo, a

propuesta del Rector de la UNAN, elegirá dentro de sus

Vicepresidentes a aquel que ocupará el cargo de Presidente

del Consejo Directivo.— II. Representar legalmente a la

Fundación, con todas las facultades generales y especiales,

inclusive las que según la Ley requieren cláusula especial

para pleitos y cobranzas, actos de dominio, y de

administración de bienes, que confieren los artículos 2554 y

2587 del Código Civil para el Distrito Federal, pudiendo en

consecuencia otorgar poderes generales y especiales de toda

clase, firmar contratos, suscribir títulos de crédi~o en los

términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y
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Operaciones de Crédito, desistirse de amparos y de sus

incidentes, y formular denuncias y querellas a nombre de la

Fundación. También tendrá facultades para actos de

administración en materia laboral y en general para todos los

asuntos obrero—patronales, para ejercitarse ante cualesquiera

de las autoridades del trabajo y de servicios sociales,

conforme a lo dispuesto en los artículos 11, 876 y 878 de la

Ley Federal del Trabajo. Dicha representación podrá ser

delegada nombrando representantes apoderados.— ARTÍCULO

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.— SECRETARIO.- El Secretario del Consejo

Directivo, Comité Ejecutivo y de la Fundación tendrá a su

cargo:

1.— Levantar las actas de las reuniones de a Asamblea

General de Asociados, del Consejo Directivo y del Comité

Ejecutivo; — II.— Firmar en unión del Presidente las

convocatorias, así como las actas de las sesiones de la

Asamblea General de Asociados y del consejo Directivo, en su

caso, y— III.— Tener bajo su custodia la documentación y el

archivo de la Fundación.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.

TESORERO.- El esorero de la Fundación ocupará dicho cargo en

el Consejo Directivo y en el Comité Ejecutivo y tendrá a su

cargo la supervisión de las políticas de inversión aprobadas

por Consejo Dir tivo. Asimismo informará al Consejo

Directivo de la situación financiera de la fundación.—

CAPÍTULO TERCERO.- De la Dirección Ejecutiva - ARTÍCULO

TRIGÉSIMO NOVENO.— La Dirección Ejecutiva, es el órgano

encabezado por el Director Ejecutivo de la Fundación, el cual

actuará por delegación de atribuciones del Consejo Directivo,

que tiene la responsabilidad de la organización y operación

de las actividades de la Fundación. La designación del

Director Ejecutivo por el consejo Directivo será a propuesta

del presidente de dicho Consejo.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO.- El

Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones y

obligaciones: — 1. Ejecutar los acuerdos del Consejo
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Realizar los programas de trabajo aprobados

por~”45~ - éjo Directivo así como los de emergencia que se

requieran, bajo la supervisión del Presidente del Consejo

Directivo, en términos del numeral II de Artícu o Trigésimo

Quinto; — III. Tendrá las facultades correspondientes a los

apoderados generales para pleitos y cobranzas y actos de

administración, en términos del Artículo 2554 del Código

Civil para el Distrito Federal, así como facultad para

otorgar y suscribir títulos de crédito, en términos del

artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de

Crédito y para actos de administración en materia laboral,

conforme a lo dispuesto en los artículos 11, 876 y 878 de la

Ley Federal del Trabajo; — IV. Redactar los reglamentos y

demás ordenamientos jurídicos de la Fundación, así como sus

reformas, para conocimiento del Consejo Directivo, previa

aprobación de su Presidente y, en su caso, posterior

aprobación por parte de la Asamblea General de Asociados; —

V. Elaborar anualmente los planes y programas de actividades

y de inversión, así como los presupuestos corre ondientes de

las políticas dictadas por el Consejo Dir ivo, bajo la

supervisión del Presidente del Consejo Direc yo, en términos

del numeral II de Artículo Trigésimo Quin ; VI. Informar

bimestralmente de sus actividades al Co té Ejecutivo y al

Consejo Directivo en las reuniones que al efecto programen

dichos órganos colegiados; — VII. Presentar el informe anual

de actividades al presidente del consejo Directivo; — VIII.

Apoyar a los comités designados por el Consejo Directivo, a

fin de que puedan cumplir con su encargo, bajo la supervisión

del presidente del Consejo Directivo, en términos del numeral

II del Artículo Trigésimo Quinto; - IX. Ejecutar los actos de

administración de la Fundación que permitan cumplir las

instrucciones del Consejo Directivo; — X. Proponer el

nombramiento del personal directivo de la Fundación al

Presidente del Consejo Directivo; — XI. Comparecer ante las

autoridades administrativas, judiciales o del trabajo con las
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facultades necesarias conforme a la Ley Federal del Trabajó,

para ejecutar las acciones que le corresponda, con la

capacidad legal conferida; — XII. Proporcionar al Consejo

Directivo y a la Comisión de Vigilancia, la información y

documentación que se le solicite y proponerles las

sugerencias permitentes para mejorar la administración de la

Fundación, y; — XIII. Asistir con voz pero sin voto a la

sección del consejo Directivo.— CAPITULO CUARTO De la

Comisión de Vigilancia. ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIb~ERO.

COMISIÓN DE VIGILANCIA.- La Comisión de Vigilanc a estará

integrada por tres asociados, denominados comisarios: un

presidente y dos vocales, quienes serán designados en sesón

ordinaria de la Asamblea General de Asociados, desempeñaran

su cargo durante dos años y podrán ser reelectos por uno o

más periodos iguales. Los integrantes de la Comisión de

Vigilancia podrán asistir a las secciones del Consejo

Directivo y Comité ejecutivo en las que podrán emitir su

opinión sobre cualquiera de los temas a tratarse en dichas

secciones. La Comisión de Vigilancia se considera legalmente

instalada con los miembros que se encuentren presentes y las

resoluciones serán validas cuando se tomen por mayoría de

votos de los miembros presentes. - ARTICULO CUADRAGÉSIMO

SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES.- La Comisión de Vigilancia

tendrá las siguientes responsabilidades: — 1. Cuidar el

cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General de

Asociados, del Consejo Directivo y del Director Ejecutivo; —

II. Analizar, verificar y, en su caso aprobar la

razonabilidad del informe contable de la Fundación con el

apoyo del contador público independiente; — III. Dar

seguimiento al ejercicio del presupuesto y llevar a cabo el

análisis de variaciones para informar al Consejo Directivo o

a la Asamblea General de Asociados según corresponda; — IV.

Emitir su opinión a la Asamblea General de Asociados en su

reunión ordinaria sobre el informe que represente el Consejo

Directivo y los estados financieros del ejercicio anterior; —
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y. t~a la Asamblea General de Asociados cuando a su

juicio existan causas que lo justifiquen, y — VI.— Designar

al despacho de auditores externos que se encarguen de la

auditoría de los estados financieros de la Fundacián.—...”.

VI.— Con la escritura número diecisiete mil setecientos

cuarenta, de fecha veintitrés de mayo del dos mil trece,

otorgada ante el mismo notario que las anteriores, cuyo

primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio de

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

día diecisiete de junio del dos mil trece, en la que se hizo

constar la protocolización del acta de asamblea general

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día cinco de noviembre de dos mil doce, a las

diecisiete horas con treinta minutos.

——De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del

tenor literal siguiente:

“...hago constar: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA P ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE ~~FUNDACI. UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVI , celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de éxico, Distrito

Federal, el día cinco de noviembre de dos mil doce, a las

diecisiete horas con treinta minutos, que realizo a solicitud

de RUBÉN ALBERTO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de

delegado especial de la asamblea.— Al efecto, el

compareciente me exhibe los siguientes documentos: A)

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.- La publicación de la

convocatoria para la celebración de las asambleas generales

extraordinaria y ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

realizada en el periódico “OVACIONES”, el día diecinueve de

octubre de dos mil doce, que trascribo, en lo conducente, a

continuación: “-FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL - AUTÓNOMA DE
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MÉXICO, A.C. — CONVOCATORIA - En términos de lo previsto ~n

el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

(“FUNAM”), se convoca a los asociados de FUNAM a a Asamblea

General Extraordinaria de Asociados, que tendrá verificativo

el día 5 de noviembre de 2012, a las 17:00 horas en primera

convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, así

como a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, que tendrá

verificativo el 5 de noviembre de 2012 a las 18:00 horas en

primera convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria,

ambas en el Palacio de Autonomía, ubicado en el domicilio de

Lic. Primo Verdal No. 2, Centro Histórico, en México, D.F.,

con la finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que

se mencionan en el siguiente: ORDEN DEL DÍA — ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA - 1.— Modificación al Artículo Vigésimo

Séptimo de

Nombramiento

los Estatutos Sociales de FUNAM.— II.—

de Delegados Especiales de la Asamblea.—

...México, D.F., a 19 de octubre de 2012 — Lic. Rafael Moreno

Valle Suárez — Lic. María Teresa Gómez Mont y Urueta —

Presidente el Consejo Directivo — Secretaria del Consejo

Directivo...’1.— Dicho documento lo agrego al apéndice del

presente instrumento marcado con la letra “A”.

B) .— De igual forma, el compareciente me exhibe la lista de

asistencia a la asamblea general extraordinaria de asociados

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la

Ciudad de México, Distrito Federal, el día cinco de noviembre

de dos mil doce, a las diecisiete horas con treinta minutos,

en la cual, según manifiesta el compareciente bajo protesta

de decir verdad y advertido de las penas en que incurren los

que declaran con falsedad, consta que estuvo representado el

quórum suficiente para la celebración de la asamblea en

segunda convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el

Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la

Asociación. Dicho documento lo agrego al apéndice del
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p nstrumento con la letra “B”.— C).— ACTA DE

ASAMBLEA.— En pliego por separado, por carecer de momento del

libro de actas respetivo, según manifiesta el compareciente,

bajo protesta de decir verdad, el acta de asamblea de que se

trata, misma que consta de cuatro hojas tamaño oficio,

escritas sólo por el anverso, debidamente firmada al calce.

Dicha acta la agrego al apéndice del presente este

instrumento marcada con la letra “C”, misma que transcribo,

literalmente, a continuación: — “ — FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS - En la Ciudad de México, D.F.,

siendo las 17:30 horas del día 5 de noviembre de 2012, se

reunieron en el Palacio de Autonomía, ubicado en el domicilio

de Lic. Primo Verdal No. 2, Centro Histórico, en México,

D.F., los Asociados de Fundación Universidad Nacional

Autónoma de México, A.C., (“FUNAM”) que se mencionan en la

lista de asistencia que se adjunta al apéndice de la presente

acta como Anexo “1”, con el objeto de celebrar primeramente

una Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAM, a

la que fueron previamente convocados mediante/onvocatoria

que fue publicada el día 19 de octubre de 2012, en el

Periódico Ovaciones, misma que se adjunta a apéndice de la

presente acta como Anexo “2”, cumplie .0 así con las

disposiciones establecida en el Artículo igésimo Segundo de

los Estatutos Sociales de la FUNAM.— Así mismo, estuvo

presente en la Asamblea en calidad de invitado de la

Asamblea, el Lic. Carlos Labastida Villegas, en la oficina

del Secretario General de la UNAM, en representación del Dr.

José Narro Robles, Rector de la UNAM.— Presidió la asamblea

el licenciado Rafael Moreno Valle Suárez, en su calidad de

Presidente del Consejo Directivo, y actuó como secretario el

licenciado Rubén Alberto Velázquez Rodríguez, Asociado de

FUNAM, por designación unánime de los presente.— El

Presidente de la Asamblea nombró como Escrutadores al

licenciado Alberto Ríos Zertuche Ortuño y al contador público
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Arturo A onso Ahuja, ambos Asociados de FUNAM, quienes en su

dictamen hicieron constar que se encontraba representado el

quórum suficiente en segunda convocatoria para la instalación

de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAM.—

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad.— El Presidente agradeció la presencia de todos los

Asociados que se encontraban reunidos, así como de los

invitados especiales, principalmente al Lic. Carlos Labastida

Villegas, de la oficina del Secretario General de la UNAM,

quien compareció a la Asamblea en representación del Dr. José

Narro Robles, Rector de la UNAM.— Acto seguido, el Presidente

de la Asamblea solicitó al Secretario de la Asamblea, el que

diera lectura al Orden del Día propuesto para la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados de FUNAM, mismo que se

transcribe a continuación: - ASANBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

— ORDEN DEL DÍA - 1.- Modificación al Artículo Vigésimo

Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM.— II.— Designación

de Delegados Especiales de la Asamblea.— PUNTO UNO.—

Modificación 1 Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos

Sociales de FUN M.— En relación con el primer punto del Orden

del Día de la As lea General Extraordinaria de Asociados de

FUNAM, el Presidente de la Asamblea manifestó a los presentes

la conveniencia de modificar el Artículo Vigésimo Séptimo de

los Estatutos Sociales de FUNAM, a fin de que dicho Artículo

quede redactado conforme a lo siguiente: — “ARTÍCULO VIGÉSIMO

SÉPTIMO.— INTEGRACIÓN DEL CONSEJO Y QUÓRUM.— El Consejo

Directivo estará formado por un máximo de veintisiete

Asociados, llamados consejeros, procurando que estén

representadas las diversas actividades sustantivas de la

UNAM, así como los diversos sectores que integran a la

comunidad universitaria, los cuales serán designados por la

Asamblea General Ordinaria de Asociados, a propuesta del

Rector cíe la UNAM.— La elección de los consejeros se hará en
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la. renerales Ordinarias de Asociados y durarán en

funcidtI~~dos años, con posibilidad de reelegirse por otro u

otros periodos iguales.— El Consejo Directivo se considerará

legalmente instalado con los consejeros que se encuentren

presentes y las resoluciones serán válidas cuando se tomen

por mayoría de votos de los consejeros presentes.— El Rector

de la UNAN y el Presidente del Patronato Universitario de la

UNAN fungirán, en lo individual, como Presidente Honorarios

del Consejo Directivo”.— Al respecto, el Presidente de la

Asamblea sometió a votación de los presentes la aprobación de

la modificación al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos

Sociales de PUNAN. Primeramente solicitá a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en dicha modificación, lo

manifestarán a la Asamblea, levantando su mano.— A

continuación, el Presidente solicitó que todos aquellos

Asociados que desearen abstenerse de votar este punto del

Orden del Día, lo manifestaran a la Asamblea.— Por último,

solicitó a aquellos Asociados que no estuviesen de acuerdo en

la modificación antes propuesta, lo manifestaran a la

Asamblea.— Una vez discutido lo anterior, los A iados, por

unanimidad de votos de los presentes, adoptaron a siguiente:

RESOLUCIÓN — PRfl€RA.- Se aprueba modific r el Artícu o

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales e FUNAN, para que

a partir de ésta fecha, el mismo quede redactado conforme a

lo siguiente.- “~RT±CULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- INTEGRACIÓN DE

CONSEJO Y QUÓRUM.— El Consejo Directivo estará formado por un

máximo de veintisiete Asociados, llamados consejeros,

procurando que estén representadas las diversas actividades

sustantivas de la UNAN, así como los diversos sectores que

integran a la comunidad universitaria, los cuales serán

designados por la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a

propuesta del Rector de la UNAN.— La elección de los

consejeros se hará en las Asambleas Generales Ordinarias de

Asociados y durarán en funciones dos años, con posibilidad de

reelegirse por otro u otros periodos iguales.— El Consejo
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Directivo se considerará legalmente instalado cQn. los

consejeros que se encuentren presentes y las resoluciones

serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los

consejeros presentes.— El Rector de la UNAM y el Presidente

del Patronato Universitario de la UNAM fungirán, en lo

individual, como Presidentes Honorarios del Consejo

Directivo”.— PUNTO DOS.— Designación de Delegados Especiales

de la Asamblea.- En desahogo del segundo punto del Orden del

Día de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de

F’UNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes

designar a los licenciados... Rubén Alberto Velázquez

Rodríguez, como delegados especiales para formalizar ante

Notario Público, los acuerdos anteriormente adoptados.— Los

Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la

siguiente: — RESOLUCIÓN — SEGUNDA.— Se resuelve autorizar a

los licenciados... Rubén Alberto Velázquez Rodríguez, para que,

conjunta o separadamente, acudan, en su caso de ser

necesario, ante el Notario Público de su elección, a

protocolizar la presente acta o la parte conducente de la

misma, según 4.o consideren conveniente.— No habiendo otro

asunto que tratar en la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados, ésta fue suspendida por el tiempo necesario para

la elaboración de la presente acta, la cual fue leída,

aprobada y firmada por todos los presentes.— Se hace constar

que durante el tiempo en que se desarrolló la Asamblea, desde

su inicio hasta su terminación estuvieron presentes todos los

que en ella intervinieron, incluyendo los Asociados que

aparecen en la lista de asistencia correspondiente.— Se

anexa al expediente del acta de esta Asamblea los siguientes

documentos: — a) Lista de Asistencia — Anexo “1”.— b)

Convocatoria — Anexo “2”.— Se levantó la Asamblea a las 18:00

horas del día de su celebración.— Siguen firmas...”.— EXPUESTO

LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes: — C L Á
U S U L A S — PRI~RA.- Queda protocolizada, lo que certifica

el suscrito notario, el acta de la Asamblea General
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Extra ~T≥ria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día cinco de noviembre de dos mil doce, a las

diecisiete horas con treinta minutos, en los términos

anteriormente transcritos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la cláusula anterior, queda

formalizada la resolución de aprobar la modificación y

reforma del ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO de los Estatutos

Sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado en lo

sucesivo, de la siguiente manera: — “ARTÍCULO VIGÉSIMO

SÉPTIMO— INTEGRACIÓN DEL CONSEJO Y QUÓRUM.- El Consejo

Directivo estará formado por un máximo de veintisiete

Asociados, llamados consejeros, procurando que estén

representadas la diversas actividades sustantivas de la UNAM,

así como los diversos sectores que integran a la comunidad

universitaria, los cuales serán designados por la Asamblea

General Ot’dinaria de Asociados, a propuesta del ~ector de la

UNAM.— La elección de los consejeros se hará las Asambleas

Generales Ordinarias Asociados y durarán e funciones dos

años, con posibilidad de reelegirse por ot . u otros períodos

iguales.— El Consejo Directivo se considera legalmente

instalado con los consejeros que se encuentren presente las

resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de

votos los consejeros presentes.— El Rector de la UNAM y el

Presidente del Patronato Universitario de la UNAM fungirán,

en lo individual, como Presidentes Honorarios del Consejo

Directivo”. —...“ .

VII.— Con la escritura número diecisiete mil setecientos

cuarenta y uno, de fecha veintitrés de mayo del dos mil trece,

otorgada ante el mismo notario que las anteriores, cuyo

primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio de

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el
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día diecisiete de junio del dos mil trece, en la qüe se hjz”o

constar la protocolización del acta de asamblea general

ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda

convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el

día cinco de noviembre de dos mil doce, a las dieciocho horas

con treinta minutos.

———De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del

tenor literal siguiente:

“...hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día cinco de noviembre de dos mil doce, a las

dieciocho horas con treinta minutos, que realizo a solicitud

de RUBÉN ALBERTO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de

delegado especial de la asamblea.— Al efecto, el

compareciente me exhibe los siguientes documentos: — A).—

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.- La publicación de la

convocatoria para la celebración de las asambleas generales

extraordinaria y ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACION,AL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

realizada en el periódico “OVACIONES”, el día diecinueve de

octubre de dos mil doce que transcribo, en lo conducente, a

continuación: “ FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO, A.C. - CONVOCATORIA - En términos de lo previsto en

el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.,

(“FUNAM”) , se convoca a los asociados de FUNAM a la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados, que tendrá verificativo

el día 5 de noviembre de 2012, a las 17:00 horas en primera

convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, así

como a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, que tendrá

verificativo el 5 de noviembre de 2012 a las 18:00 horas en

primera convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria,
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ant ‘~ •~él Palacio de Autonomía, ubicado en el domicilio de

Lic. Primo Verdal No. 2, Centro Histórico, en México, D.F.,

con la finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que

se mencionan en el siguiente: - ORDEN DEL DÍA... AS»dBLEA

ORDINARIA... TV.— Designación ratificación yio revocación de

los miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y

Comisión de Vigilancia.— VI.— (así) Nombramiento de Delegados

Especiales de la Asamblea.— México, D.F., a 19 de octubre de

2012 — Lic. Rafael Moreno Valle Suarez — Presidente del

Consejo Directivo — Lic. María Teresa Gómez Mont y Urueta —

Secretaria del Consejo Directivo..”.— El original de la

publicación de la convocatoria obra agregado al apéndice del

instrumento número diecisiete mil setecientos cuarenta, de

fecha veintitrés de mayo de dos mil trece, otorgando ante mí,

por lo que agrego copia simple del mismo al apéndice del

presente instrumento marcada con la letra “A”.— 8) .— De igual

forma, e compareciente me exhibe la lista de asistencia a la

asamblea geñeral ordinaria de •asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOC 1IÓN CIVIL,

ce ebrada, en segunda convocatoria, en la Ciu’ad de México,

Distrito Federal, el día cinco de noviembre •e dos mil doce,

a las dieciocho horas con treinta minutos, en la cual, según

manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad y

advertido de la penas en cue incurren los que declaran con

falsedad, consta que estuvo representado el quórum suficiente

para la celebración de la asamblea en segunda convocatoria,

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo

Octavo de los Estatutos Sociales de la Asociación. El

original de dicha lista de asistencia obra agregado al

apéndice del instrumento número diecisiete mi •setecientos

cuarenta, de fecha veintitrés de mayo del dos mil trece,

otorgado ante mí, por lo que agrego copia simple del mismo al

apéndice del presente instrumento marcada con la letra “B”.—

C).— ACTA DE AS~LEA.- En pliego por separado, por carecer

de momento del libro de actas respectivo, según manifiesta el
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compareciente, bajo protesta de decir verdad, el aóta de

asamblea de que se trata, misma que consta de siete hojas

tamaño oficio, escritas sólo por el anverso, debidamente

firmada al calce. Dicha acta la agrego al apéndice del

presente este instrumento marcada con la letra “O”, misma que

transcribo, literalmente a continuación: — “— FUNDACION

UNIVESIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. - ACTA IDE

ASA&#~LEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS - En la Ciudad de

México, D.F., siendo las 18:30 horas del día 5 de noviembre

del 2012, se reunieron el Palacio de Autonomía, ubicado en el

domicilio de Lic. Primo Verdal No. 2, Centro Histórico, en

México, D.F. los Asociados de Fundación Universidad Nacional

Autónoma de México, A.C., (“FUNAM”) que se mencionan en la

lista de asistencia que se adjunta al apéndice de la presente

acta como Anexo “1”, con el objeto de celebrar primeramente

una Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, a la

que fueron previamente convocados mediante convocatoria que

fue publicada el día 19 de octubre del 2012, en el Periódico

Ovaciones, mi~rna que se adjunta al apéndice de la presente

acta como Anexo “2”, cumpliendo así con las disposiciones

establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos

Sociales de la FUNAM.— Así mismo, estuvo presente en la

Asamblea en calidad de invitado de la Asamblea, el Lic.

Carlos Labastida Villegas, de la oficina del Secretario

General de la UNAM, en representación del Dr. José Narro

Robles, Rector de la UNAM.— Presidió la asamblea el

licenciado Rafael Moreno Valle Suárez, en su calidad de

Presidente del Consejo Directivo y actuó como secretario el

licenciado Rubén Alberto Velázquez Rodríguez, Asociado de

FUNAM, por designación unánime de los presentes.— El

Presidente de la Asamblea nombró como Escrutadores al

licenciado Alberto Ríos Zertuche Ortuño y al contador público

Arturo Alonso Ahuja, ambos Asociados de FUNAM, quienes en su

dictamen hicieron constar que se encontraba representado el

quórum suficiente en segunda convocatoria para la instalación
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d> ~ •~ a General Ordinaria de Asociados de FUNAN.— En

virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad.— El Presidente agradeció la presencia de todos los

Asociados que se encontraban reunidos, así como de los

invitados especiales, principalmente al Lic. Carlos Labastida

Villegas, de la oficina del Secretario General de la UNAN,

quien compareció a la Asamblea en representación del Dr. José

Narro Robles, Rector de la UNAN.— Acto seguido, el presidente

de la Asamblea solicitó al Secretario de la Asamblea, el que

diera lectura al Orden del Día propuesto para la Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FUNAM, mismo que se

transcribe a continuación: - ASAMBLEA GENERA ORDINARIA —

ORDEN DEL DÍA... IV.— Designación, ratificación y/o revocación

de los miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y

Comisión de Vigilancia.— V.— Nombramiento de Delegados

Especiales de la Asamblea.- ... PUNTO CUATRO.— esi nación,

ratificación y/o revocación de los miembr del Conseo

Directivo, Comité Eecutivo Comisión de igilancia.— En

desahogo del cuarto punto del Orden del D a de la Asamblea

Ordinaria de Asociados, el Presidente de a Asamblea solicitó

al Lic. Carlos Labastida Villegas, Secretario Particular del

Secretario General de la UNAN, en representación del Dr. José

Narro Robles, Rector de la UNAN, dar lectura a la propuesta

de Consejo Directivo que al efecto formula el Rector de a

UNAN, en términos del Artículo Vigésimo Séptimo de los

Estatutos Sociales de FUNAN.— En uso de la palabra el Lic.

Carlos Labastida Villegas, de la oficina del Secretario

General de la UNAN, en representación del Dr. José Narro

Robles, Rector de la UNAN, puso a consideración de los

presentes la propuesta que hace el Rector de la UNAN para

designar a las siguientes personas como miembros del Consejo

Directivo de FUNAN: Señores Rafael Moreno Valle Suárez,

Alfredo Harp Helú, Luz Lajous Vargas, Nana Teresa Gómez
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Mont, César Buenrostro Hernández, José Carral Escalant’e,

Alfonso de Angoitia Noriega, Juan Francisco Ealy Ortiz,

Benjamín González Roaro, Guillermo Güemez García, Juan Diego

Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelín Guillén, Dionisio Meade y

García de León, Guillermo Ortíz Martínez, José Octavio Reyes

Lagunes, Francisco Rojas Gutiérrez, Olga Sánchez Cordero,

Carlos Slim Helú, Federico Tejado Bárcena, Jacobo Zabludovsky

Kraveski, José María Zubiría Maqueo, Miguel Alemán Velasco,

Luis Zarate Rocha, Enrique Zorrilla Fullaondo y Alberto Ríos

Zertuche Ortuño como miembros del Consejo Directivo de

FUNAM.- Respecto al Comité Ejecutivo de FUNAM, la propuesta

del Señor Rector de la UNAM, de conformidad con lo prevista

en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de

FUNAM, de conformidad con lo previsto en el Artículo

Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de FÍJNAM,

designar a los integrantes de dicho Comité Ejecutivo de

FUNAM, la propuesta del señor Rector de la UNAM, de

conformidad con lo previsto en el Artículo Trigésimo Primero

de los Estatutos Sociales de FUNAM, designar a los

integrantes de dicho Comité Ejecutivo de FUNAM, para que éste

se encuentre integrado como sigue: Rafael Moreno Valle

Suarez, Presidente del Consejo Directivo; Alfredo Harp Helú,

Vicepresidente; María Teresa Gómez Mont y Urueta, Secretaria;

y Luz Lajous Vargas, Tesorera.— El Presidente de la Asamblea

agradeció la propuesta presentada en representación del señor

Rector por el Señor licenciado Carlos Labastida Villegas e

informó a los presentes que en términos del Artículo Vigésimo

Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM, el Doctor José

Narro Robles, Rector de la UNAM y al doctor Alfredo Adam

Adam, Presidente del Patronato Universitario de la (JNAM,

fungirán en lo individual, como Presidentes Honorarios del

Consejo Directivo de FUNAM, respecto a la Comisión de

Vigilancia, el Presidente de la Asamblea propuso designar a

los señores Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura, Francisco

Suárez Dávila, como Presidente y Vocales de la Comisión de
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Viyt~ ~ue FUNAM, respectivamente, por las razones que

ampliamente expuso a los presentes.— Una vez discutido lo

anterior, los Asociados presentes, por unanimidad de votos,

adoptaron la siguiente:

RESOLUCIONES — QUINTA.— Se aprueba la propuesta realizada por

el Lic. Carlos Labastida Villegas, Secretario Particular del

Secretario General de la UNAM, en representación del Dr. José

Narro Robles, Rector de la UNAM, respecto de la integración

del Consejo Directivo de FUNAM. SEXTA.— Con fundamente en

Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM,

se designa en lo individual al Doctor José Narro Robles,

Rector de la UNAM y al doctor Alfredo Adam Adam, Presidente

del Patronato Universitario de la UNAM, como Presidentes

Honorarios del Consejo Directivo de FUNAN.— En virtud de lo

anterior, el Consejo Directivo de FUNAM se encuentra integrado

de la siguiente forma:

NOMBRE CARGO

José Narro Robles Presidente Hono ario

Alfredo Adam Adam Presidente H rano

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresi nte

Luz Lajous Vargas Tesorer

Maria Teresa Gómez Mont y Urueta———Secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Benjamín González Roaro Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Jaime Lomelín Guillén Consejero

Dionisio Meade y García de León————Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero
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Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consejero

Francisco Rojas Gutiérrez Consejero

Olga Sánchez Cordero Consejero

Carlos Slim Helú Consejero

Federico Tejado Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kravesky Consej ero

Luis Zarate Rocha Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero

SÉPTIMA.— Con fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los Estatutos Sociales de FUNAM, se designa a los señores

Rafael Moreno Valle Suárez, Presidente, Alfredo Harp Helú,

Vicepresidente, Luz Lajous Vargas, Tesorera y María Teresa

Gómez Mont y Urueta, Secretaria, todos ellos miembros del

Comité Ejecutivo de FUNAM.- OCTAVA.— Se designa a los señores

Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura y Francisco Suárez

Dávila como Presidente y Vocales de la Comisión de Vigilancia

de FUNAM, respectivamente.- PUNTO CINCO.- Designación de

Delegados Especiales de la Asamblea.— En desahogo del quinto

punto del Orde del Día de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUN$IM, el Presidente de la Asamblea propuso a

los presentes designar a los icenciados María Arcelia

Rodríguez González, Alberto Ríos Zertuche Ortuño y Rubén

Alberto Velázquez Rodríguez, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdos anteriormente

adoptados.— Los Asociados presente, por unanimidad de votos,

adoptaron la siguiente: - RESOLUCIÓN.- NOVENA.— Se resuelve

autorizar a los licenciados María Araceli Rodríguez González,

Alberto Ríos Zertuche Ortuño y Rubén Alberto Velázquez

Rodríguez, para que, conjunta o separadamente, acudan en caso

de ser necesario, ante el Notario Público de su elección, a

protocolizar la presente acta o la parte conducente de la

misma, según lo consideren conveniente.- No habiendo otro

asunto que tratar en la Asamblea General Ordinaria de

Asociados, ésta fue suspendida por el tiempo necesario para
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la de la presente acta, la cual fue leída,

aprobada y firmada por todos los presentes.— Se hace constar

que durante el tiempo en que se desarrolló la Asamblea, desde

su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes todos

los que en ella intervinieron, incluyendo los Asociados que

aparecen en la lista de asistencia correspondiente.— Se

anexan al expediente el acta de estas Asambleas los

siguientes documentos: — a) Lista de Asistencia — Anexo “1”.—

b) Convocatoria — Anexo “2”.— c) Informe Anual de actividades

de FUNAM, por el ejercicio social concluido al 31 de

diciembre de 2011, junto con Estados Financieros y Dictamen

de los Auditores Externos — Anexo “3”.— d) Dictamen de la

Comisión de Vigilancia - Anexo “4”.— Se levantó la Asamblea a

las 19:00 horas del día de su celebración.— Siguen Firmas..”.—

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las

siguientes: - C L Á U 5 U L A S — PRIt€RA.- Queda

protocolizada, lo que certifica el suscrito notario, el acta

de la asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASO~ACIÓN CIVIL,

celebrada, en segunda convocatoria, en la Ci dad de México,

Distrito Federal, el día cinco de noviembre de dos mil doce,

a las dieciocho horas con treinta minuto-, en los términos

anteriormente transcritos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la cláusula anterior, quedan

formalizadas las resoluciones siguientes VI.— La de aprobar

la designación de JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México y de ALFREDO ADAM ADAM,

Presidente del Patronato Universitario de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTES HONRARIOS del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, con fundamento en el artículo

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Asociación,

en la forma y términos descritos en el acta que por el

presente instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí

por reproducidos como si a la letra se insertasen.— VII.— La
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aprobar la designacion de RAFAEL MORENOS~%~E43 Z,

ALFREDO HARP HELU, LUZ LAJOUS VARGAS, MARÍA TERESA GÓMEZ MONT

Y URUETA, MIGUEL ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ,

JOSÉ CARRAL ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA, JUAN

FRANCISCO EALY ORTIZ, BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO, GUILLERMO

GÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA, JAIME LOMELÍN

GUILLÉN, DIONISIO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN, GUILLERMO ORTIZ

MARTÍNEZ, JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES, ALBERTO RIOS ZERTUCHE

ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO,

CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO BÁRCENA, JACOBO ZABLUDOVSKY

KRAVESKI, LUIS ZÁRATE ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO y

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO como MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumentos se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— VIII.— La de aprobar la designación de RAFAEL

MORENO VALLE SUÁREZ como PRESIDENTE del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumentos se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a a letra se

insertasen.- IX.- La de aprobar la designación de ALFREDO

HARP HELÚ como VICEPRESIDENTE del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descrt s en el acta

que por el presente instrumento protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— X.— La de aprobar la designación de MARÍA TERESA

GOMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— XI.- La de aprobar la designación de LUZ LAJOUS
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VARGA ESOBERA del COMITÉ EJECUTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

en la forma y términos descritos en el acta que por el

presente instrumentos se protocoliza, los que se tienen aquí

por reproducidos como si a la letra se insertasen.— Como

consecuencia de las resolución descritas en los incisos

anteriores, manifiesta el compareciente, bajo protesta de

decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

quedará integrado, en lo sucesivo de la siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO

NOt~RE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario

Alfredo Adam Adam Presidente Honorario

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorero

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Conseje o

Juan Francisco Ealy Orti Consejero

Benjamín González Roaro Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Jaime Lomelín Guillén Consejero

Dionisio Meade y García de León Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consej ero

José Octavio Reyes Lagunes Consejer

Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consejero

Francisco Rojas Gutiérrez Consejero

Olga Sánchez Cordero Consejero

Carlos Slim Helú Consejero

Federico Tejado Bárcena Consejero
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Jacobo Zabludovsky Kravesky—Consejero—~~

Luis Zarate Rocha Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero

XII.- La de aprobar la designación de ALFREDO ADAM ADAM, RAÚL

ROBLES SEGURA y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA, como PRESIDENTE Y

VOCALES a la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

respectivamente, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen...”.

VIII.— Por escritura número dieciocho mil setecientos sesenta

y ocho, de fecha treinta de enero de dos mil catorce,

otorgada ante el mismo notario que la anterior, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio de

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

día cinco de marzo de dos mil catorce, en la que se hizo

constar la ~kotocOlización del acta de asamblea general

ordinaria de ~ociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda

convocatoria, en 1 Ciudad de México, Distrito Federal, el

día nueve de diciembre de dos mil trece, a las doce horas.

—— De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del

tenor literal siguiente:

“...hago constar: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día nueve de diciembre de dos mil trece, a las

doce horas, que realizo a solicitud de RUBÉN ALBERTO

VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de delegado especial de

la asamblea.— Al efecto, el compareciente me exhibe los

siguientes documentos: - A).- PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA.
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L iones de la convocatoria para la celebración de
-la asá~1ea general ordinaria de asociados de “FUNDACION

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

rea izadas en los periódicos “REFORMA” y “LA JORNADA”, el día

veinte de noviembre del dos mil trece y en el periódico “EL

UNIVERSAL”, el día veintiuno de noviembre de dos mil trece,

mismas que, presentando al mismo texto, transcribo, en lo

conducente, a continuación: — “-FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. - CONVOCATORIA- En términos

de lo previsto en el artículo Vigésimo Segundo de los

Estatutos Sociales de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. (“FUNAM”), se conv a a los

asociados de FUNAM a la Asamblea General Ordinaria de

Asociados, que tendrán verificativo el día 9 de diciembre de

2013, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00

horas en segunda convocatoria en el Auditorio de la Torre de

Ingeniería, ubicado en Circuito Interior de Ciudad

Universitaria S/N, con la finalidad de discutir y resolver

sobre los asuntos que se mencionan en el sig nte: —ORDEN

DEL DÍA... III.— Designación, ratificación y/o revocación de

los miembros del Consejo Directivo, Com’ é Ejecutivo y

Comisión de Vigilancia.- IV.- Nornbrami to de Delegados

Especiales de la Asamblea.— México, D.F., a 20 de noviembre

de 2013

———(Una Firma Ilegible)————(Una Firma Ilegible)

M.A. Rafael Moreno Valle Suáre Dra. María Teresa Gómez

Mont y Urueta Presidente del Consejo Directivo—Secretaria del

Consejo Directivo. . .“.

Dichos documentos los agrego al apéndice del presente

instrumento marcados con la letra “A”.— B).— De igual forma,

el compareciente me exhibe la lista de asistencia a la

asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada en segunda convocatoria, en la Ciudad de México,

Distrito Federal, el día nueve de diciembre de dos mil trece,
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a las doce horas, en la cual, según manifiesta el1

compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido «e

las penas en que incurren los que declaran con falsedad,

consta que estuvo representado el quórum suficiente para la

celebración de la asamblea en segunda convocatoria, de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero

de los Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho documento

lo agrego al apéndice del presente instrumento con la letra

“B”.— C) .- ACTA DE AS~LEA.— En pliego por separado, por

carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta el compareciente, bajo protesta de decir verdad,

el acta de asamblea de que se trata, misma que consta de

siete hojas tamaño oficio, escritas sólo por el anverso,

debidamente firmada al calce. Dicha acta la agrego al

apéndice del presente este instrumento marcada con la letra

“C”, misma que transcribo, literalmente, a continuación: —

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAl3 AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. -

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS — En la

Ciudad de M&xico, D.F., siendo las 12:00 horas del día 9 de

diciembre de 2013, se reunieron en el Auditorio de la Torre

de Ingeniería, ubicado en Circuito Interior de Ciudad

Universitaria SIN, los Asociados de Fundación universidad

Nacional Autónoma de México, A.C., (“FUNAM”) que se mencionan

en la lista de asistencia que se adjunta al apéndice de la

presente acta como Anexo “1”, con el objeto de celebrar en

segunda convocatoria, una Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FuNAM, debido a que en primera convocatoria no

se reunió el quórum requerido y a la que fueron previamente

convocados mediante convocatoria que fue publicada el día 20

de noviembre de 2013, en los periódicos Reforma, El universal

y la Jornada, mismas que se adjuntan al apéndice de la

presente acta como Anexo “2”, cumpliendo así con las

disposiciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de

los Estatutos Sociales de la FUNAM.— Así mismo, estuvieron

presentes en la Asamblea en calidad de invitados de la propia
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Doctor José Narro Robles, Rector de la

Univ~-íS~Waa Nacional Autónoma de México (“UNAM”) y el doctor

Eduardo Bárzana García, Secretario General de la UNAM y el

ingeniero José María Zubiría Maqueo, Presidente del Patronato

de la UNAM.— Presidió la asamblea el maestro Rafael Moreno

Valle Suárez, en su calidad de Presidente del Consejo

Directivo, y actuó como secretaria la doctora María Teresa

Gómez Mont y Urueta, en su carácter de Secretaria del Consejo

Directivo.— El Presidente de la Asamblea nombró como

Escrutadores al licenciado Rubén Alberto Velázquez Rodríguez

y al contador público Arturo Alonso Ahuja, ambos Asociados de

FUNAM, quienes en su dictamen hicieron constar que se

encontraba representado e quórum suficiente en segunda

convocatoria para la instalación de Asamblea General

Ordinaria de Asociados de FUNAM.- En Virtud de lo anterior,

el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, en

los términos de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero

de los Estatutos Sociales de la Sociedad.— El residente

agradeció la presencia de todos los Asoci~á( que se

encontraban reunidos, así como de los invitad, especiales,

principalmente al doctor José Narro Robles Rector de la

UNAM.— Acto seguido, el Presidente de la A mblea solicitó a

la Secretaría de la Asamblea, el que diera lectura al Orden

del Día propuesto para la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, mismo que se transcribe a continuación: —

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- ORDEN DEL DÍA... III.-

Designación, ratificación y/o revocación de los miembros del

Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión de

Vigilancia.— IV.— Nombramiento de Delegados Especiales de la

Asamblea... PUNTO TRES.— Designación, ratificación y/o

revocación de los miembros del Consejo Directivo, Comité

Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.— En relación con el

tercer punto del Orden del Día de la Asamblea General

Ordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

Asamblea, solicitó al doctor José Narro Robles, Rector de la
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Universidad Nacional Autónoma de México, proponer: a loA

integrantes del Consejo Directivo, en términos del Artículo

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM.— En uso

de la palabra el doctor José Narro, informó a la Asamblea

sobre la decisión del Maestro Rafael Moreno Valle Suárez de

no continuar desempeñando el cargo del Presidente del Consejo

Directivo. El señor Rector reiteró el agradecimiento por la

gestión realizada y el reconocimiento ante los resultados

obtenidos durante el tiempo que el maestro Moreno Valle ocupó

la Presidencia del Consejo Directivo y solicitó una votación

en la que se ratificara por aclamación la aprobación de los

resultados presentados por el maestro Moreno Valle, lo que se

tradujo en un aplauso continuado que se prolongó durante

varios minutos.— A continuación, el Señor Rector informó que

había establecido comunicación con casi todos los integrantes

del Consejo Directivo de la FUNAM, quienes le había

manifestado su deseo de continuar participando como hasta

ahora, dentro de dicho Consejo Directivo. Asimismo, el señor

Rector propuso a la Asamblea, designar como Presidente del

Consejo Directivo al señor licenciado Dionisio Alfredo Meade

y García de Le&o. Por lo antes expuesto, el señor Rector puso

a consideración e la Asamblea, su propuesta para designar a

las siguientes pe sonas como miembros del Consejo Directivo

de FUNAM: Señores Alfredo Harp Helú, Luz Lajous Vargas, María

Teresa Gómez Mont, César Buenrostro Hernández, José Carral

Escalante, Alfonso de Angoitia Noriega, Juan Francisco Ealy

Ortíz, Benjamín González Roaro, Guillermo Güemez García, Juan

Diego Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelín Guillén, Dionisio

Alfredo Meade y García de León, Guillermo Ortiz Martínez,

José Octavio Reyes Lagunes, Francisco Rojas Gutiérrez, Olga

Sánchez Cordero, Carlos Slim Helú, Federico Tejado Bárcena,

Jacobo Zabludovsky Kraveski, José María Zubiría Maqueo,

Miguel Alemán Velasco, Luis Zarate Rocha, Enrique Zorrilla

Fullaondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño como miembros del

Conse’o Directivo de FUNAM.- Respecto al Comité Ejecutivo de
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~onformidad con lo previsto en el Artículo

Trig1V~jrimero de los Estatutos Sociales de FUNAM, el

Señor Rector propuso que quede integrado como sigue: Dionisio

Alfredo Meade y García de León, Presidente del Consejo

Directivo; Alfredo Harp Helú, Vicepresidente; María Teresa

Gómez Mont y Urueta, Secretaria; y Luz Lajous Vargas,

Tesorera.— Respecto a la Comisión de Vigilancia, el señor

Rector propuso ratificar a los señores Alfredo Adam Adam,

Raúl Robles Segura y Leopoldo Silva, como Presidentes y

Vocales de la Comisión de Vigilancia de FUNAM.— A

continuación el Presidente solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar la propuesta

del señor Rector Respecto a la integración del Consejo

Directivo, Comité Ejecutivo y Comité de Vigilancia de la

FUNAM, lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.— A

continuación el Presidente solicitó que todos aquellos

Asociados que desearen abstenerse de votar este punto del

Orden del Día, lo manifestaran a la Asamblea. Por último,

solicitó a aquellos Asociados que no estuviesen acuerdo en

aprobar la propuesta del Señor Rector r pecto a la

integración del Consejo Directivo, Comi Ejecutivo y

Comisión de Vigilancia de la FUNAM, lo nifestasen a la

Asamblea.— Una vez discutido lo anterior, los Asociados

presentes, por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

- RESOLUCIONES — QUINTA.- Se aprueba la propuesta realizada

por el doctor José Narro Robles, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México, respecto de la integración del

Consejo Directivo de FUNAM, por lo que a partir de esta

fecha, el Consejo Directivo queda integrado por las

siguientes personas: Señores Alfredo Harp Helú, Luz Lajous

Vargas, María Teresa Gómez Mont, César Buenrostro Hernández,

José Carral Escalante, Alfonso de Angoitia Noriega, Juan

Francisco Ealy Ortiz, Benjamín González Roaro, Guillermo

Güemez García, Juan Diego Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelín

Guillén, Dionisio Alfredo Meade y García de León, Guillermo
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Ortíz Martínez, José Octavio Reyes Lagunes, Francisco Rojas

Gutiérrez, Olga Sánchez Cordero, Carlos Slim Helú, Federico

Tejado Bárcena, Jacobo Zabludovsky Kraveski, José María

Zubiría Maqueo, Miguel Alemán Velasco, Luis Zarate Rocha,

Enrique Zorrilla Fullaondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño.—

SEXTA.- Con fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los estatutos sociales, se designa a los integrantes del

Comité Ejecutivo de FUNAM, para que éste se encuentre

integrado como sigue: Dionisio Alfredo Meade y García de

León, Presidente del Consejo Directivo; Alfredo Harp Helú,

Vicepresidente; María Teresa Gómez Mont y Urueta, Secretaria;

y Luz Lajous Vargas, Tesorera.— Por lo anterior, el Consejo

Directivo de FUNAM se encuentra integrado de la siguiente

forma:

NOMBRE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario ——

José María Zubiría Maqueo Presidente Honorario— —

Dionisio Alfredo Meade y García de Leán——Presldente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorera

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Orti Consejero

Benjamín González Roaro Consejero

Guillermo Güemez Garcí Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Jaime Lomelín Guillén Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero

Alberto Ríos zertuche Ortuño Consejero

Francisco Rojas Gutiérre Consejero

Olga Sánchez Cordero Consejero
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Ø Helú Consejero
Federico Tejado Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kravesky Consejero

Luis Zarate Rocha Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero

SÉPTIMA.— Se designa a los integrantes de la Comisión de

Vigilancia de FUNAM, para que éste se encuentre integrado

como sigue: señores Alfredo Adam Adam, Presidente, Raúl

Robles Segura, Vocal y Leopoldo Silva, Vocal.— Una vez

designado por la Asamblea como Presidente del Consejo

Directivo de la FUNAM, el licenciado Dionisio Alfredo Meade Y

García de León hizo uso de la palabra, agradeciendo al señcr

Rector haberlo propuesto para ocupar dicho cargo.

Posteriormente, el licenciado Meade subrayó la gran labor en

la Fundación del Maestro Moreno Valle y añadió que, conforme

a lo dispuesto por los estatutos sociales de la FUNAM, el

maestro Moreno Valle, en su calidad de expresidente de la

FUNAM, pasaría a ser Miembro Honorario de la FU conforme a

lo dispuesto por el artículo Décimo Quinto d los estatutos

sociales de la FUNAM.- PUNTO CUARTO.— Designación de

Delegados Especiales de la Asamblea.— En esahogo del cuarto

punto del Orden del Día de la Asamblea eneral Ordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a

los presentes designar a los licenciados ... Rubén Alberto

Velázquez Rodríguez, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdos anteriormente

adoptados.- Los Asociados presentes por unanimidad de votos,

adoptaron la siguiente: — RESOLUCIÓN — OCTAVA.— Se resuelve

autorizar a los licenciados ... Rubén Alberto Velázquez

Rodríguez, para que, conjunta o separadamente, acudan ante el

Notario Público de su elección, a protocolizar la presente

acta.— No habiendo otro asunto que tratar en la Asamblea

General Ordinaria de Asociados ésta fue suspendida por el

tiempo necesario para la elaboración de la presente acta, la
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cual fue leída, aprobada y firmada por el Presidente,

Secretario y escrutadores de la propia Asamblea.— Se hace

constar que durante el tiempo en que se desarrolló la

Asamblea, desde su inicio hasta su terminación, 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”.— b) Convocatoria — Anexo “2”.— ...Se levantó la

Asamblea a las 13:30 horas del día de su celebración.— Siguen

firmas..”.— ...EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las

siguientes: - C L Á U 5 U L A 5 -PRIMERA.- Queda

protocolizada, lo que certifica el suscrito notario, en el

acta de la asamblea general ordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en segunda convocatoria, en la

Ciudad de México, Distrito Federal, el día nueve de diciembre

de dos mil trece, a las doce horas, en los términos

anteriormente transcritos.- SEGUNDA.- Como consecuencia de la

protocolizac1’~n a que se refiere la cláusula anterior, queda

formalizadas las resoluciones siguientes:... IV.— La de aprobar

la propuesta realizada por el Doctor José Narro Robles,

Rector de la universidad Nacional Autónoma de México,

respecto de la integración del Consejo Directivo de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.- y.- La de aprobar la designación de JOSÉ NAFRO

ROBLES, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

y de JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO, como PRESIDENTES HONORARIOS

del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si
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- 4~ insertasen.— VI.— La de aprobar la designación

de ~- HARP HELÚ, LUZ LAJOUS VARGAS, MARÍA TERESA GÓMEZ

MONT, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ CARRAL ESCALENTE,

ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ,

BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO, GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO

GUTIÉRREZ CORTINA, JAIME LOMELÍN GUILLÉN, DIONISIO ALFREDO

MEADE Y GARCÍA DE LEÓN, GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ, JOSÉ

OCTAVIO REYES LAGUNES, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ, OLGA

SÁNCHEZ CORDERO, CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO BÁRCENA,

JACOBO ZABLUDOVSKY KRAVESKI, JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO,

MIGUEL ALEMÁN VELASCO, LUIS ZARATE ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA

FULLAONDO y ALBERTO RIOS ZERTUCHE ORTUÑO como MIEMEROS ci

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

a la letra se insertasen.— VII.— La de aprobar la designación

de DIONISIO ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN como PRESIDENTE

del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSID NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, en la fo y términos

descritos en el acta que por el presente . strumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por rep ducidos como si

a la letra se insertasen.— VIII.— L de aprobar la

designación de ALFREDO HARP HELÚ como VICEPRESIDENTE del

CONSEJO EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— IX.— La de aprobar la designación de MARÍA

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA del COMITÉ

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en

el acta que por el presente instrumento se protocoliza, los

que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— X.— La de aprobar la designación de LUZ LAJOUS



72 82,132

VARGAS como TESORERA de COMITÉ EJECUTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, en

la forma y términos descritos en el acta que por el presente

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí p r

reproducidos como si a la letra se insertasen.— Como

consecuencia de las resoluciones descritas en los incisos

anteriores, manifiesta el compareciente, bajo protesta de

decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

quedará integrado, en lo sucesivo, de la siguiente manera: ——

CONSEJO DIRECTIVO

NOMBRE CARGO

JOSÉ NARRO ROBLES PRESIDENTE HONORARIO --

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO PRESIDENTE HONORARIO- -

DIONISIO ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN-——PRESIDENTE

ALFREDO HARP HELÚ VICEPRESIDENTE

LUZ LAJOUS VARGAS TESORERA

MARÍA TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA SECRETARIA

MIGUEL ALEMÁN VELASCO CONSEJERO

CÉSAR BUENR&STRO HERNÁNDEZ CONSEJERO

JOSÉ CARRAL ESCALANTE CONSEJERO

ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA CONSEJERO

JUAN FRANCISCO E?\LY ORTIZ CONSEJERO

BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO CONSEJERO

GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA CONSEJERO

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA CONSEJERO

JAIME LOMELÍN GUILLÉN CONSEJERO

GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ CONSEJERO

JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES CONSEJERO

ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO CONSEJERO

FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ CONSEJERO

OLGA SÁNCHEZ CORDERO CONSEJERO

CARLOS SLIM HELÚ CONSEJERO

FEDERICO TEJADO BÁRCENA CONSEJERO

JACOBO ZABLUDOVSKY KRAVESKY CONSEJERO
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L ROCHA CONSEJERO

ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO CONSEJERO

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO CONSEJERO

XI.— La de aprobar la designación de ALFREDO ADAM ADAM, RAÚL

ROBLES SEGURA y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA como PRESIDENTE y

VOCALES de la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

respectivamente, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.

XII.- La de aprobar la designación de RAFAEL MORENO VALLE

SUÁREZ, en su carácter de EXPRESIDENTE del CONSEJO DIRECTIVO

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,

ASOCIACIÓN CIVIL, como MIEt~GRO HONORARIO de la misma, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo quinto de

los estatutos sociales de la Asociación, en la forma y

términos descritos en el acta que por el presente instrumento

se protocoliza, los que se tienen aquí por reprodu idos como

si a la letra se insertasen. — ...“ .

IX.— Con la escritura número veinte mil seiscientos

cincuenta, de fecha treinta de abril de s mil quince,

otorgada ante el mismo notario que los anteriores, cuyo

primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio de

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

día cuatro de junio de dos mil quince, en la que se hizo

constar la protocolización del acta de asamblea general

ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda

convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el

día dos de diciembre de dos mil catorce, a las once horas con

treinta minutos.

———De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del

tenor literal siguiente:
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“hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día dos de diciembre de dos mil catorce, a las

once horas con treinta minutos, que realizo a solicitud de

SAMUEL MARTÍNEZ ACEVES, en su carácter de delegado especial

de asamblea.— Al efecto, el compareciente me exhibe los

siguientes documentos: - A).- PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.-

La publicación de la convocatoria para la celebración de la

asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

realizadas en el periódico “OVACIONES”, el día trece de

noviembre de dos mil catorce, misma que, transcribo, en lo

conducente, a continuación: — “...-FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. — CONVOCATORIA — En

términos de lo previsto en los artículos Vigésimo Segundo y

Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la Fundación

Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. (“FUNAM”) se

convoca a odos los asociados de FUNAM a la ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ASOCIADOS, que tendrá verificativo el día dos de

diciembre de 2014 a las 11:00 horas en primera convocatoria,

y a las 11:30 çn segunda convocatoria, en el Palacio de la

Autonomía, ubicado en el domicilio de calle Lic. Primo de

Verdad No. 2, Colonia Centro Histórico, Delegación

Cuauhtémoc, C.P. 06060 en México, Distrito Federal, con la

finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que se

mencionan en el siguiente: - ORDEN DEL DÍA... IV. Designación,

ratificación yio revocación de los miembros del Consejo

Directivo Comité Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.— V.

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.— México,

D.F., a 13 de noviembre de 2014 (una firma ilegible) — (una

firma ilegible) - Dionisio Alfredo Meade García de León —

María Teresa Gómez Mont y Urueta — Presidente del Consejo

Directivo — Secretaria del Consejo DirectivO...”. Dicho
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.e6 o agrego al apéndice del presente instrumento

marcado con la letra “A”.— B).— De igual forma, el

compareciente me exhibe la lista de asistencia a la asamblea

general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día dos diciembre de dos mil catorce, a las once

horas con treinta minutos, en la cual, según manifiesta el

compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de

las penas en que incurren los que declaran con falsedad,

consta que estuvo representado el quórum suficiente para la

celebración de la asamblea en segunda convocatoria, de

conformidad con lo dispuesto en los Artícu os Vigésimo

Segundo y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Asociación. Dicho documento lo agrego a apéndice del

presente instrumento con la letra “B”.— C) .— ACTA DE

ASAMBLEA.— En pliego por separado, por carecer de momento del

libro de actas respectivo, según manifiesta el compareciente,

bajo protesta de decir verdad, el acta de asamblea e que se

trata, misma que consta de siete hojas ta o oficio,

escritas sólo por el anverso, debidamente firm a al calce.

Dicha acta la agrego al apéndice del resente este

instrumento marcada con la letra “C”, mism que transcribo

literalmente, a continuación: — “ — “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ASOCIADOS - En la Ciudad de México, D.F, siendo

las 11:30 horas del día 2 de diciembre de 2014, se reunieron

en el Palacio de la Autonomía, ubicado en el domicilio de

Lic. Primo Verdad No. 2, Centro Histórico, en México, D.F.,

los Asociados de Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C., (“FUNAM”) que se mencionan en la lista de

asistencia que se adjunta al apéndice de la presente acta

como Anexo “1”, con el objeto de celebrar una Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FUNAM, a la que fueron

previamente convocados mediante convocatoria que fue
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publicada el día 13 de noviembre de 2014, en el Periódico

Ovaciones, misma que se adjunta al apéndice de la presente

acta como Anexo “2”, cumpliendo así con las disposiciones

establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos

Sociales de la FUNAM.— Presidió la asamblea el licenciado

Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su calidad de

Presidente del Consejo Directivo, y actuó como secretaria la

Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta, Asociada de FUNAN, en

términos del artículo vigésimo de los estatutos sociales de

la FUNAM.— El Presidente de la Asamblea nombró como

Escrutadores a Arturo Antonio Alonso Ahuja y a Samuel

Martínez Aceves, ambos Asociados de FUNAM, quienes en su

dictamen hicieron constar que se encontraba representado el

quórum suficiente en segunda convocatoria para la instalación

de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM.- En

virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad, en segunda convocatoria.— El Presidente agradeció

la presen a de todos los Asociados que se encontraban

reunidos.— Acto seguido, el Presidente solicitó a la

Secretaría de la Asamblea, el que diera lectura al Orden del

Día propuesto p ra la presente Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, mismo que se transcribe a continuación: —

ORDEN DEL DÍA - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA... IV.- Designación,

ratificación y/o revocación de los miembros del Consejo

Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.— V.

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.— ... PUNTO

CUATRO.— Designación, ratificación y/o revocación de los

miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión

de Vigilancia.— En desahogo del cuarto punto del Orden del

Día de la Asamblea Ordinaria de Asociados, el Presidente de

la Asamblea presentó la propuesta del Dr. José Narro Robles,

Rector de la UNAM, para incorporar como Consejero al Ing.

Bernardo Quintana Isaac, en términos del Artículo Vigésimo
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os Estatutos Sociales de FUNAM y la ratificación

de los Consejeros actuales.— Respecto al Comité Ejecutivo de

FUNAN, la propuesta del Señor Rector de la UNAM, de

conformidad con lo previsto en el Artículo Trigésimo Primero

de los Estatutos Sociales de FUNAN, es ratificar a los

siguientes integrantes del Comité; Señores Dionisio Alfredo

Meade y García de León, Presidente; Alfredo Harp Helú,

Vicepresidente; Sra. María Teresa Gómez Mont y Urueta,

Secretaria; y se propone a Benjamín González Roaro, como

Tesorero.— Respecto a la Comisión de Vigilancia, el

Presidente de la Asamblea propuso ratificar a los señores

Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura y Leopoldo Silva

Gutiérrez, como miembros de la Comisión de Vigilancia de

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México A.C.— El

Presidente de la Asamblea agradeció la propuesta presentada

por el Dr. Narro e informó a las presentes que en términos

del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de

FUNAM, el Doctor José Narro Robles, Rector de la UNAM y el

Dr. José Meljem Moctezuma, Presidente del Patronato

Universitario de la UNAM, fungirán en lo mdi ¿al, como

Presidentes Honorarios del Consejo Directivo d~ FUNAM.— El

Presidente de a Asamb ea solicitó a la ecretaria que

sometiera, en votación económica, de 1 presentes la

aprobación de la propuesta de Consejo Directivo, Comité

Ejecutivo y Comisión de Vigilancia de la Fundación

Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.— La Secretaria

solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo

en aprobar la propuesta del Consejo Directivo, Comité

Ejecutivo y Comisión de Vigilancia de la Fundación

Universidad Nacional Autónoma de México, A.C., lo

manifestaran a la Asamblea levantando su mano.— Una vez

discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente (así) : —

RESOLUCIONES — CUARTA.— Se aprueba la propuesta realizada por

el Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM, respecto de la
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propuesta de incorporar al Ing. Bernardo Quintana I~aaç como

Consejero y la ratificación del actual Consejo Directivo de

FUNAM.— En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de

FUNAM se encuentra integrado de la siguiente forma:

NOMBRE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario

José Meljem Moctezuma Presidente Honorario

Dionisio Alfredo Meade y García de León——Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Benjamín González Roaro Tesorero

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Luz Lajous Vargas Consejero

Jaime Lomelín Guillén Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

Bernardo Quintana Isaac Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero

Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consejero

Francisco Rojas Gutiérrez Consejero

Olga Sánchez Cordero Consejero

Carlos Slim Helú Consejero

Federico Tejado Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kravesky Consejero

Luis Zárate Rocha Consejero

Enrique Zorrilla Fullaond Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero

QUINTA.— Con fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los Estatutos Sociales de FUNAM, se ratifica a los señores

Dionisio Alfredo Meade y García de León como Presidente,
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lú como Vicepresidente y la Sra. María Teresa

rueta, como Secretaria, así como la propuesta

de Benjamín González Roaro, como Tesorero del Comité

Ejecutivo de la FUNAM — SEXTA.- Con fundamento en el Artículo

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM, se

designa en lo individual al Doctor José Narro Robles, Rector

de la UNAM y al Dr. José Meljem Moctezuma, Presidente del

Patronato Universitario de la UNAM, como Presidentes

Honorarios del Consejo Directivo de FUNAM.— SÉPTIMA.— Con

fundamento en el Artículo Cuadragésimo Primero de los

Estatutos Sociales de FUNAM, se ratifica a los señores

Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura y Leopoldo Silva

Gutiérrez, como miembros de la Comisión de Vigilancia de

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México A.C.— PUNTO

CINCO.— Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.—

En desahogo del quinto punto del Orden del Día de la Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

Asamblea propuso a los presentes designar a los licenciados

...Samuel Martínez Aceves, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdos a iormente

adoptados, por lo que, solicitó a la Secretaria s etiera, en

votación económica, de los presentes dicho no ramiento - La

Secretaria solicitó a todos aquellos Asociad que estuviesen

de acuerdo en aprobar el nombramiento de los delegados

especiales lo manifestaran a la Asamblea levantando su mano.—

Los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron

la siguiente: - RESOLUCIÓN — OCTAVA.- Se resuelve autorizar a

los licenciados... Samuel Martínez Aceves para que, conjunta o

separadamente, acudan, en caso de ser necesario, ante el

Notario Público de su elección, a protocolizar la presente

acta o la parte conducente de la misma, según lo consideren

conveniente.— No habiendo otro asunto que tratar en la

Asamblea General Ordinaria de Asociados, ésta fue suspendida

por el tiempo necesario para la elaboración de la presente

acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por todos los
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presentes.— Se hace constar que durante el tiempo en que ~e

desarrollaron las Asambleas, desde su inicio hasta su

terminación, 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”.— b) Convocatoria Anexo

“2”.— ...Se levantó la Asamblea a las 12:15 horas del día de su

celebración.— Siguen Firmas...”...EXPUESTO LO ANTERIOR, el

compareciente otorga las siguientes: — C L Á U 5 U L A 5 —

PRIMERA.— Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito

notario, el acta de la asamblea general ordinaria de

asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

~XICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda

convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el

día dos de diciembre de dos mil catorce, a las once horas con

treinta minutos, en los términos anteriormente transcritos.—

SEGUNDA.— Como consecuencia de la protocolización a que se

refiere la cláusula anterior, quedan formalizadas las

resoluciones siguientes~ y.— La de aprobar la propuesta

realizada por el Doctor José Narro Robles, Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México, respecto a la

incorporación de BERNARDO QUINTANA ISAAC como Consejero del

Consejo Directivo de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE ~XICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

a la letra se insertasen.— VI.— La de ratificar la

designación de JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTE HONORARIO del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

a la letra se insertasen.
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~ robar la designación de JOSÉ NELJEM MOCTEZUNA,

Presid ~‘ del Patronato Universitario de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTE HONORARIO del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en forma y términos descritos

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— VIII.— La de aprobar la designación de DIONISIO

ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN, ALFREDO HARP HELÚ, MARÍA

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA, BENJAMÍN GONZALEZ ROARO, MIGUEL

ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ CARRAL

ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY

ORTIZ, GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA,

LUZ LAJOUS VARGAS, JAIME LOMELÍN GUILLÉN, GUILLERMO ORTIZ

MARTÍNEZ, BERNARDO QUINTANA ISAAC, JOSÉ OCTAVIO REYES

LAGUNES, ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS

GUTIÉRREZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO

TEJADO BÁRCENA, JACOBO ZABLUDOVSKY KRAVESKI, LUIS FERNANDO

ZARATE ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA FUIJLAONDO y JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA

MAQUEO como MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO d “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOC CIÓN CIVIL,

en la forma y términos descritos en el ac que por el

presente instrumento se protocoliza, los qu se tienen aquí

por reproducidos como si a la letra se in ertasen.— IX.— La

de ratificar la designación de DIONISIO ALFREDO MEADE Y

GARCÍA DE LEÓN como PRESIDENTE del CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumentos se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— X.— La de ratificar la designación de ALFREDO

HARP HELÚ como VICEPRESIDENTE del CONSEJO EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se
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tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— XI.— La de ratificar la designación de MARÍA

TERESA GOJ~€Z MONT Y URUETA como SECRETARIA DEL CONSEJO

DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— XII.— La de aprobar la designacián de BENJAMÍN

GONZÁLEZ RO.ARO como TESORERO del CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— Como consecuencia de las resoluciones descritas

en los incisos anteriores, manifiesta el compareciente, bajo

protesta de decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, quedará integrado, en lo sucesivo, de la

siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO

NOMBR~ CARGO

JOSÉ NARRO ROBLES PRESIDENTE HONORARIO- -

JOSÉ MELJEM MOCTEZUMA PRESIDENTE HONORARIO -

DIONISIO ALFREDO t4EADE Y GARCÍA DE LEÓN——PRESIDENTE

ALFREDO HARP HELO VICEPRESIDENTE

MARÍA TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA SECRETARIA

BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO TESORERO

MIGUEL ALEMÁN VELASCO CONSEJERO

CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ CONSEJERO

JOSÉ CARRAL ESCALANTE CONSEJERO

ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA CONSEJERO

JUAN FR~NCISCO EALY ORTIZ CONSEJERO

GUILLERMO GOEMEZ GARCÍA CONSEJERO

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA CONSEJERO
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LO a OUS VARGAS CONSEJERO

JAIME LOMELÍN GUILLÉN CONSEJERO

GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ CONSEJERO

BERNARDO QUINTANA ISAAC CONSEJERO

JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES CONSEJERO

ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO CONSEJERO

FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ CONSEJERO

O GA SÁNCHEZ CORDERO CONSEJERO

CARLOS SLIM HELÓ CONSEJERO

FEDERICO TEJADO BARCENA CONSEJERO

JACOBO ZABLUDOVSKY KRAVESKY CONSEJERO

LUIS FERNANDO ZÁRATE ROCHA CONSEJERO

ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO CONSEJERO

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO CONSEJERO

XII.— La de ratificar la designación de ALFREDO ADAM ADAM,

RAÚL ROBLES SEGURA y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA como MIEMBROS de

la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, respectivamente, en la

forma y términos descritos en el acta que por el presente

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí por

reproducidos como si a la letra se insertasen.—....”.

X.— Con la escritura número veinte mil seisciento incuenta

y uno de fecha treinta de abril de dos mil qu ce, otorga

ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en folio de

personas morales numero veintinueve mil setenta y nueve, el

día cuatro de junio del dos mil quince, en la que se hizo

constar la protocolizacián del acta de asamblea general

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal el día nueve de abril del dos mil quince, a las once

horas con treinta minutos.

De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es
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del tenor literal siguiente:

“...hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASANBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACION UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día nueve de abril del dos mil quince, a las

horas de once horas con treinta minutos, que realizo a

solicitud de SAMUEL MARTÍNEZ ACEVES, en su carácter de

delegado especial de la asarnblea.—Al efecto, el compareciente

me exhibe los siguientes documento:- A) .-PUBLICACIÓN DE

CONVOCATORIA.— La publicación de la convocatoria para la

celebración de la asamblea general extraordinaria de

asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, realizada en el periódico

“OVACIONES”, el día veinticuatro de marzo del dos mil quince,

que transcribo, en lo conducente, a continuación: —

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. -

CONVOCATORIA - En términos de lo previsto en los Artículos

Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los estatutos sociales

de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.

(FUNAM), se convoca a los asociados de “FUNAN” a la AS»4BLEA

GENERAL EXTRAORDINP~RIA DE ASOCIADOS, que tendrá verificativo

el día 9 de abril de 2015, a las 11:00 en primera

convocatoria, y a las 11:30 en segunda convocatoria, en el

Palacio de Autonomía, ubicado en el domicilio de Calle Lic.

Primo de Verda No. 2, Colonia Centro Histórico Delegación

Cuauhtémoc, C.P. 06060 en México, Distrito Federal, con la

finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que se

mencionan en el siguiente: - ORDEN DEL DÍA — 1.— Discusión y,

en su caso, aprobación de la propuesta de Reforma de los

Estatutos Sociales de la Fundación Nacional Autónoma de

México; —II.— Nombramiento de Delegados Especiales de

Asamblea.— México D.F., a 24 de marzo de 2015.— Dionisio

Alfredo Meade y García de León- María Teresa Gómez Mont Y

Urueta Presidente del Consejo Directivo — Secretaria del
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Consét. 4~ irectivo...”.—Dicho documento lo agrego al apéndice

del presente instrumento marcado con la letra “A”. — B) — De

igual forma, el compareciente me exhibe la lista de

asistencia a la asamblea general extraordinaria de asociados

de “FUNDACIÓN NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada, en segunda convocatoria, en la Ciudad de México,

Distrito Federal , el día nueve de abril del dos mil quince,

a las once horas con treinta minutos, en la cual, según

manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad y

advertido de las penas en que incurren los que declaran con

falsedad, consta que estuvo representado el quórum suficiente

para la celebración de la asamblea en segunda convocatora,

de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo

Segundo y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Asociación. Dicho documento lo agrego al apéndice del

presente instrumento con la letra “B”.— C) .— ACTA DE

ASA1x~LEA.— En pliego por separado, por carecer de momento del

libro de actas respectivo, según manifiesta el compareciente,

bajo protesta de decir verdad, en acta de asamblea de que se

trata, misma que consta de cuatro hojas tamaño oficio,

escritas sólo por el anverso, debidamente firmada calce.

Dicha acta la agrego al apéndice del pre ente este

instrumento marcada con la letra “C”, misma e trascribo,

literalmepte a continuación: - “ - FUNDAC N UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. - ACTA DE ASA&~2LEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS - En la Ciudad de México, D.F,

siendo las 11:30 horas del día 9 de abril de 2015, se

reunieron en el Palacio de Autonomía, ubicado en el domicilio

de Lic. Primo Verdad No. 2, Centro Histórico, en México,

D.F., los Asociados de la Fundación Universidad Nacional

Autónoma de México, A.C., (“FUNAN”) que se mencionan en la

Lista de asistencia que se adjuntan al apéndice de la

presente acta de cómo Anexo “1”, con el objeto de celebrar

una Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAM, a

la que fueron previamente convocados mediante convocatoria
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publicada el día 24 de marzo de 2015, en el Periódico

Ovaciones, misma que se adjuntan al apéndice de la presente

acta como Anexo “2”, por lo que se dio cumplimiento a las

disposiciones establecidas en el Articulo Vigésimo Segundo de

los Estatutos sociales de la FUNAN.— Presidió la asamblea el

licenciado Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su

calidad de Presidente del Consejo Directivo, y actuó como

secretaria la Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta, Asociada

de FUNAM, en términos de Artículo Vigésimo de los estatutos

sociales de la FUNAM.— El Presidente de la Asamblea nombró

como Escrutadores a Arturo Antonio Alonso Ahuja y a Samuel

Martínez Aceves, ambos Asociados de FUMAN, quienes en su

dictamen hicieron constar que se encontraba representado el

quórum suficiente en segunda convocatoria para la instalación

de la Asamblea General Extraordinariá de Asociados de FUNAM.—

En virtud de la anterior el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad, en segunda convocatoria.— El Presidente agradeció

la presencia de todos los Asociados que se encontraban

reunidos.— Acto Seguido, el Presidente solicitó a la

Secretaria de la Asamblea diera lectura al Orden del Día

propuesto para la presente Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de FUNAM, mismo que se transcribe a continuación: —

ORDEN DEL DÍA -ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1.- Discusión

y en su caso, aprobación de la propuesta de Reforma de los

Estatutos Sociales de la Fundación Universidad Naciona

Autónoma de México, A.C.— 11.-Nombramiento de Delegados

Especiales de la Asamblea.— PUNTO UNO.— Discusión y en su

caso, aprobación de la propuesta de Reforma de los Estatutos

Sociales de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C.— En desahogo del primer punto del Orden del Día

de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, el

Presidente de la Asamblea procedió a someter a su

consideración diversas modificaciones a los Estatutos
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a Fundación.— El primero de ellos, consiste en

complementar el inciso e) del Artículo Sexto, con los fines

de la Universidad Nacional Autónoma de México, contenidos en

el Artículo primero de su Ley Orgánica, que se reproducen

textualmente: “... impartir educación superior para formar

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y

problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud

posible los beneficios de la cultura...” En segundo lugar,

incorporar como fracción quinta del segundo párrafo: y.

Apoyar a la UNAM en el desarrollo de sus tareas de docencia,

investigación y difusión cultural, con el fin de consignar de

manera expresa la vinculación que debe existir entre los

fines de nuestra Máxima Casa de Estudios y el objeto de esta

Fundación. De manera adicional, se agregaría una séptima

fracción para: VII. Apoyar el desarrollo de proyectos con

fines educativos, culturales, de salud, de investigación

científica o de aplicación de nuevas tecnologías. Esto

último, a efecto de hacer constar de modo expreso, dentro de

las acciones que tiene encomendadas esta Fundación aquéllas

que establece el artículo 80, fracción tercera, de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hac daria.— Por

último, se introducen dos ajustes de forma en las fracciones

cuarta y quinta del Artículo Séptimo.— Solicito a la

Secretaria someta, en votación económica, a la Asamblea si se

aprueba el proyecto de Reforma a los Estatutos Sociales de la

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.- El

Presidente de la Asamblea solicitó a :a Secretaria sometiera,

en votación, económica la aprobación de la propuesta de

Reforma de los Estatutos Sociales de :a Fundación Universidad

Nacional Autónoma de México, A.C.- La Secretaria solicitó a

todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar

la propuesta de Reforma de los Estatutos Sociales de la

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C, lo
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manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.— Una Vez

discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente: - RESOLUCIÓN —

PRflvSRA.— Se aprueba la propuesta de Reforma de los Estatutos

Sociales de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C.- PUNTO DOS.- Nombramiento de Delegados

Especiales de la Asamblea.— En desahogo del segundo punto del

Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a

los presentes designar a los licenciados... Samuel Martínez

Aceves, como delegados especiales para formalizar ante

Notario Público, los acuerdos anteriormente adoptados, por lo

que, solicitó a la Secretaria sometiera, en votación

económica, de los presentes dicho nombramiento.— La

Secretaria solicitá a todos aquellos Asociados que estuviesen

de acuerdo en aprobar el nombramiento de los delegados

especiales, lo manifestaran a la Asamblea levantando su

mano.— Los Asociados presentes, por unanimidad de votos,

adoptaron la siguiente: — RESOLUCIÓN — SEGUNDA.— Se resuelve

autorizar a los licenciados... Samuel Martínez Aceves para que,

en forma conjunta o separadamente, acudan, en caso de ser

necesario, ante el Notario Público de su elección, a

protocolizar la presente acta o la parte conducente de la

misma, según lo consideren conveniente.— No habiendo otro

asunto que tratar en la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados, ésta fue suspendida por el tiempo necesario para

la elaboración de la presente acta, la cual fue leída,

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 terminación, estuvieron presentes

todos los que en ella intervinieron, incluyendo os 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”.—

b Convocatoria Anexo “2”.— c) Propuesta de Reforma de los
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Es ales de la Fundación universidad Nacional

Autóno México, A.C. Anexo “3”.— Se levantó la Asamblea a

las 12:15 horas del día de su celebración.— Siguen firmas...”.—

D).- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.- La

propuesta de modificación a los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE taXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL aprobada en términos del acta de asamblea

general extraordinaria transcrita en el inciso anterior,

debidamente rubricada, que consta de cuatro hojas tamaño

carta, escritas solo por el anverso, documentos que

constituye el Anexo “3” del acta que por este instrumento con

la letra “O” y que transcribo, literalmente, a continuación:

— “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA

FUNDACIÓN UNAM - TEXTO ACTUAL: - ARTÍCULO SEXTO.- OBJETO.- La

Fundación es una organización integrada por aquellos miembros

de la comunidad universitaria que soliciten voluntariamente

incorporarse a la Fundación y sean aceptados. Para efectos de

estos Estatutos se entenderá por comunidad universitaria: —

a. Las autoridades universitarias; — b. Los miembros de la

academia; — c. Los alumnos; — d. Los exalumnos de la UNAM; y

— e. Cualquier persona que decida incorporarse a la

Fundación, cuyo propósito principal es ap r a la

Universidad Nacional Autónoma de Méxic (“UNAM”)

(entendiéndose por UNAM, el organismo público soentralizado

del Estado creado por la Ley Orgánica del 16 e enero de 1945

y la Legislación Universitaria en vigor) y fortalecer su

imagen, mediante aportaciones de carácter económico, social o

moral. Sus actividades deberán estar en absoluta concordancia

con los planes y programas estructurados por las autoridades

universitarias.— Para el cumplimiento del objetivo anterior,

la Fundación podrá llevar a cabo las tareas que se mencionan

adelante, en forma enunciativa y no limitativa: — 1.

Solicitar y promover la obtención de recursos en general; —

II. Conservar y acrecentar su patrinonio, utilizando todos

los medios legales, financieros y administrativos a su
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alcance; — III. Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles e

inmuebles necesarios para la realización de su objeto; — IV.

Recibir donativos de personas físicas o morales, obtener

ingresos por rifas, sorteos, espectáculos, concursos y en

general por cualquier clase de eventos que lleve a cabo para

obtener fondos y recursos para el desarrollo de sus

actividades; — V. Coadyuvar con la UNAN en sus tareas de

enlace con los sectores público, privado y social; — VI.

Suscribir, endosar y negociar títulos de crédito, efectuar

cualquier operación financiera y hacer las investigaciones

que juzgue convenientes a fin de incrementar su patrimonio; —

VII. Celebrar los actos, contratos o convenios que estén

relacionados con los fines enunciados y sean necesarios,

útiles o convenientes para el desarrollo y el cumplimiento de

este objeto social y que tienden al beneficio de la

Fundación; — VIII. Adquirir, administrar y enajenar toda la

clase de bienes, inclusive de carácter mercantil, que le

permitan acrecentar su patrimonio para cumplir con su objeto,

y — IX. Realizar todos aquellos actos que redunden en

beneficio de la Fundación y del objeto social descrito en

este artículo.- TEXTO PROPUESTO: — ARTICULO SEXTO.- OBJETO.—

La Fundación es una organización integrada por aquellos

miembros de la comunidad universitaria que soliciten

voluntariamente incorporarse a la Fundación y sean aceptados.

Para efectos de estos Estatutos se entenderá por comunidad

universitaria: — a. Las autoridades universitarias; — b. Los

miembros de la academia; — c. Los alumnos; — d. Los exalumnos

de la UNAN; y — e. Cualquier persona que decida incorporarse

a la Fundación, cuyo propósito principal es apoyar a la

Universidad Nacional Autónoma de México (“UNAN”), que tiene

por fines impartir educación superior para formar

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y

problemas nacionales y extender con la mayor anplitud posible
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1 ós de la cultura, así como fortalecer su imagen,

median e aportaciones de carácter económico, social o moral.

Sus actividades deberán estar en absoluta concordancia con

los planes y programas estructurados por las autoridades

universitarias.— Para el cumplimiento del objetivo anterior,

la Fundación podrá llevar a cabo las tareas que se mencionan

adelante, en forma enunciativa y no limitativa: — 1.

Solicitar y promover la obtención de recursos en general; —

II. Conservar y acrecentar su patrimonio, utilizando todos

los medios legales, financieros y administrativos a su

alcance; — III. Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles e

inmuebles necesarios para la realización de su objeto; — IV.

Recibir donativos de personas físicas o morales, obtener

ingresos por rifas, sorteos, espectáculos, concursos y en

general por cualquier clase de eventos que lleve a cabo para

obtener fondos y recursos para el desarrollo de sus

actividades; - V. Apoyar a la UNAN en el desarrollo de sus

tareas de docencia, investigación y difusión cultural; - VI.

Coadyuvar con la UNAM en sus tareas de enlace con los

sectores público, privado y social; — VII. Apoyar el

desarrollo de proyectos con fines educativos, cul ales, de

salud, de investigación científica o de aplicació de nuevas

tecnologías; — VIII. Suscribir, endosar y negoci r títulos de

crédito, efectuar cualquier operación financie a y hacer las

inversiones que juzgue convenientes a fin de incrementar su

patrimonio; — IX. Celebrar los actos, contratos o convenios

que estén relacionados con los fines enunciados y sean

necesarios, útiles o convenientes para el desarrollo y e:

cumplimiento de este objeto social y que tienden al beneficio

de la Fundación; — X. Adquirir, administrar y enajenar toda

clase de bienes, inclusive de carácter mercantil, que le

perm tan acrecentar su patrimonio para cumplir con su objeto,

y — XI. Realizar todos aquellos actos que redunden en

beneficio de la Fundación y del objeto social descrito en

este artículo.- TEXTO ACTUAL: - ARTÍCULO SÉPTIMO.-
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PRINCIPIOS.— la (así) Fundación es una o~g~nizaci&n

establecida a favor de las causas y objetivos de la UNAN, por

lo que: 1. Estará ajena a toda actividad política y

religiosa; — II. No tendrá propósitos de lucro y no se

designará individualmente a los beneficiarios de los apoyos

que otorgue; — III. Deberá demostrar permanentemente la

transparencia de su administración, rindiendo cuentas de

manera periódica; — IV. Apoyar a la UNAN para que siga siendo

la máxima Casa de Estudios de este país, y — V. Fortalecer la

imagen cte la UNAN tanto en México como en el extranjero.—

TEXTO PROPUESTO: - ARTtCÍJLO SÉPTIMO.- PRINCIPIOS.- la (así)

Fundación es una organización establecida en favor de las

causas y objetivos de la UNAN, por lo que: — 1. Estará ajena

a toda actividad política y religiosa; — II. No tendrá

propósitos de lucro y no se designará individualmente a los

beneficiarios de los apoyos que otorgue; — III. Deberá

demostrar permanentemente la trasparencia de su

administración, rindiendo cuentas de manera periódica; — IV.

Apoyará a la UNAN para que siga siendo la máxima Casa de

Estudios de este país, y — V. Contribuirá a fortalecer imagen

de la UNAN tanto en México como en el extranjero.” EXPUESTO

LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes: — C L Á
U S U L A S — PRI~RA.— Queda protocolizada, lo que certifica

el suscrito notario, el acta de la asamblea general

extraordinaria de asociados de “FUNDACION UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día nueve de abril de dos mil quince, a las once

horas con treinta minutos, en los términos anteriormente

transcritos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la cláusula anterior, quedan

formalizadas las resoluciones siguientes: — 1.— La de aprobar

la modificación y reforma del .ART±CUIJO SEXTO de los estatutos

sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactados, en lo
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la siguiente manera: - “ARTÍCULO SEXTO.

•La Fundación es una organización integrada por

aquellos miembros de la comunidad universitaria que soliciten

voluntariamente incorporarse a la Fundación y sean aceptados.

Para efectos de estos Estatutos se entenderá por comunidad

universitaria: — a. Las autoridades universitarias; — b. Los

miembros de la academia; — c: Los alumnos; — d. Los ex

alumnos de la UNAM; y e. Cualquier persona que decida

incorporarse a la Fundación cuyo propósito principal es

apoyar a la universidad Nacional Autónoma de México (“UNAM”)

que tiene por fines impartir educación superior para formar

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y

problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud

posible los beneficios de la cultura, así como fortalecer su

imagen, mediante aportaciones de carácter económico, social o

moral. Sus actividades deberán estar en absoluta concordancia

con los planes y programas estructurados por las autoridades

universitarias.— Para el cumplimiento del objetivo nterior,

la Fundación podrá llevar a cabo las tareas que s encionan

adelante, en forma enunciativa y no limita va: — 1.

Solicitar y promover la obtención de recursos n general; —

II. Conservar y acrecentar su patrimonio, u ilizando todos

los medios legales, financieros y administrativos a su

alcance; — III. Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles e

inmuebles necesarios para la realización de su objeto; — IV.

Recibir donativos de personas físicas o morales, obtener

ingresos por rifas, sorteos, espectáculos, concursos y en

general por cualquier clase de eventos que lleve a cabo para

obtener fondos y recursos para el desarrollo de sus

actividades; — V. Apoyar a la UNAN en el desarrollo de sus

tareas de docencia, investigación y difusión cultural; — VI.

Coadyuvar con la UNAN en sus tareas de enlace con los

sectores público, privado y social; — VII. Apoyar e
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desarrollo de proyectos con fines educativos, cu~turales, de

salud, de investigación científica o de aplicación de nuevas

tecnologías; — VIII. Suscribir, endosar y negociar títulos de

crédito, efectuar cualquier operación financiera y hacer las

inversiones que juzgue convenientes a fin de incrementar su

patrimonio; — IX. Celebrar los actos, contratos o convenios

que estén relacionados con los fines enunciados y sean

necesarios, útiles o convenientes para el desarrollo y el

cumplimiento de este objeto social y que tienden al beneficio

de la Fundación; — X. Adquirir, administrar y enajenar toda

clase de bienes, inclusive de carácter mercantil, que le

permitan acrecentar su patrimonio para cumplir con su objeto,

y — XI. Realizar todos aquellos actos que redunden en

beneficio de la Fundación y del objeto social descrito en

este artículo.” II.— La de aprobar la modificación y

reforma del ARTÍCULO SÉPTIMO de los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactados, en lo sucesivo, de

la siguiente manera: - “ARTÍCULO SÉPTIMO.— PRINCIPIOS.- La

Fundación es una organización establecida a favor de las

causas y obj~tivos de la UNAN, por lo que: — 1. Estará ajena

a toda actividad política y religiosa; — II. No tendrá

propósito de lucro y no se designará individualmente a los

beneficiarios de los apoyos que otorgue; — III. Deberá

demostrar permanentemente la transparencia de su

administración, rindiendo cuentas de manera periódica; — IV.

Apoyará a la UNAN para que siga siendo la máxima Casa de

Estudios de este país, y — V. Contribuirá a fortalecer la

imagen de la UNAN tanto en México como en el extranjero.”...”.—

XI.— Por la escritura número veintidós mil ciento veintiocho,

de fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, ante el mismo

notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio

del Distrito Federal, en el folio de personas morales número

veintinueve mil setenta y nueve, el día dieciséis de junio
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dieciséis, en la que se hizo constar la

proto~nzación del acta de asamblea general ordinaria y

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, ce ebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de M’xico, distrito

Federal, el día veintinueve de enero del dos mi dieciséis, a

las once horas .

——De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del

tenor literal siguiente:

“...hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada, en segunda convocatoria, en la Ciudad de México,

Distrito Federal, el día veintinueve de enero de dos mil

dieciséis, a las once horas, que realizo a solicitud de

XÓCHILT GUADALUPE COBIAN MANZO, en su carácter de delegada

especial de la asamblea.— Al efecto, la compareciente me

exhibe los siguientes documentos: - A) .- PUBLICACIÓN DE

CONVOCATORIA.- La publicación de la convocatoria para la

celebración de la asamblea general ordinaria y ex aordix~aria

de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACION~ AUTÓNOMA DE

t4ÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, realizada en el periódico “EL

UNIVERSAL”, el día trece de enero del dos m dieciséis, que

transcribo, en lo conducente, a continuaci n: — “...FUNDACIONA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C... CONVOCATORIA

En términos de lo previsto por el artículo Vigésimo Segundo

de los Estatutos de la Fundación Universidad Nacional

Autónoma de México, A.C. (FUNAL4), se convoca a los asociados

de fl3NA&4 a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ASOCIADOS, que tendrá verificativo el día 29 de enero de

2016, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las

11:00 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio del

tercer piso de la Torre de Rectoría, ubicado en Ciudad

Universitaria, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, con la

finalidad de discutir y resolver sobre asuntos que se
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mencionan en el siguiente: - ORDEN DEL DÍA ASAa

ORDINARIA... III.— Designación y, en su caso, ratificación, de

los miembros del Consejo Directivo y del Comité de

Vigilancia.— IV.— Nombramiento de Delegados especiales de la

Asamblea.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA — 1.- Propuesta y, en su

caso, aprobación de las modificaciones a diversos artículos

de los Estatutos de la Fundación.— II.— Nombramiento de los

Delegados especiales de la Asamblea.— México, D.F., a 13 de

enero de 2016.- Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León

— Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta - Presidente del

Consejo Directivo — Secretaria del Consejo Directivo..”.—

Dicho documento lo agrego al apéndice del presente

instrumento marcado con la letra “A”. — E) .— De igual forma,

la compareciente me exhibe la lista de asistencia a la

asamblea general ordinaria y extraordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la

Ciudad de México, Distrito Federal, el día veintinueve de

enero de dos mil dieciséis, a las once horas, en la cual,

según manifiesta la compareciente bajo protesta de decir

verdad y ad rtida de las penas en que incurren los que

declaran con falsedad, consta que estuvo representado el

quórum suficien e para la celebración de la asamblea en

segunda convocato ia, de conformidad con lo dispuesto en los

Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los

Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho documento lo

agrego al apéndice del presente instrumento con la letra

“E”.- C) .- ACTA DE ASA&mLEA.- En pliego por separado, por

carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta la compareciente, bajo protesta de decir verdad,

el acta de asamblea de que se trata, misma que consta de

siete hojas tamaño oficio, escritas sólo por el anverso,

debidamente firmada al calce. Dicha acta la agrego al

apéndice del presente este instrumento marcada con la letra

“C”, misma que transcribo, literalmente, a continuación:
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~ #. IVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. -

ACTA Z’ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ASOCIADOS — En la Ciudad de México, D.F., siendo las 11:00

horas del día 29 de enero de 2016, se reunieron en el

Auditorio del tercer piso de la Torre de Rectoría, ubicado en

Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, en México, D.F.,

los asociados de Fundación universidad Nacional Autónoma de

México, A.C., (“FUNAM”) que se. mencionan en la lista de

asistencia que se adjunta al apéndice de 1-a presente acta

como Anexo “1”, con el objeto de celebrar una Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados de FUNAM, a

la que fueron previamente convocados mediante convocatoria

que fue publicada el día 13 de enero de 2016, en el Periódico

El Universal, misma que se adjunta al apéndice de la presente

acta como Anexo “2”, cumpliendo con las disposiciones

establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos

Sociales de la FUNAM. Presidió la asamblea el Licenciado

Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su calidad de

Presidente del Consejo Directivo, y actuó como secretaria la

Dra. María Teresa Gómez Mont y urueta, Asociada FUNAM, en

términos del artículo vigésimo de los estatutos sociales de

la FUNAM.—El Presidente de la Asamblea nombró como

Escrutadores a Antonio Arturo Alonso Ah a y a Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo, ambos Asociados de FUNAM, quienes en

su dictamen hicieron constar que existía el quórum requerido

en la segunda convocatoria para la instalación de la Asamblea

General Ordinaria de Asociados de la FUNAM.— En virtud de lo

anterior, el Presidente declaro la Asamblea legalmente

instalada, en los términos de lo dispuesto por el Artículo

Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en

segunda convocatoria.— El Presidente agradeció la presencia

de todos los Asociados que se encontraban reunidos.- Acto

seguido, el Presidente sDlicitó a la Secretaria de la

Asamblea que diera lectura al Orden del Día propuesto para la

presente Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM,
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mismo que se transcribe a continuación: - ORDEN DEL OtA

ASAI,.~LEA GENERAL ORDINARIA... III.- Designación y, en su caso,

ratificación, de los miembros del Consejo Directivo y del

Comité de Vigilancia.— IV.— Nombramiento de Delegados

especiales de la Asamblea.— ...PUNTO TRES.— Designación y, en

su caso, ratificación, de los miembros del Consejo Directivo

y del Comité de Vigilancia.— En desahogo del tercer punto del

Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Asociados, el

Presidente de a Asamblea presentó la propuesta del Dr.

Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM, para incorporar

como Consejeros a las personas que se identifican en el Anexo

“6”, en términos del Artículo Vigésimo Séptimo de los

Estatutos Sociales de FUNAM y la ratificación de los

Consejeros actuales y del Comité Ejecutivo de FUNAM.—

Respecto al Comité de Vigilancia, el Presidente de la

Asamblea propuso que la Comisión de Vigilancia de Fundación

Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. quedará

integrada por los señores Dr. Alfredo Adam Adam, Ing.

Leopoldo Silva Gutiérrez y Lic. Francisco Suárez Dávila, como

miembros de la misma.— El Presidente de la Asamblea agradeció

la propuesta resentada por el Dr. Graue e informó a los

presentes que, en términos del Artículo Vigésimo Séptimo de

los Estatutos Sociales de FUNAM, el Doctor Enrique Graue

Wiechers, Rector de la UNAM y a la Dra. María Elena Vázquez

Nava, Presidenta del Patronato Universitario de la UNAM,

fungirán en lo individual, como Presidentes Honorarios del

Consejo Directivo de FUNAM.— El Presidente de la Asamblea

solicitó a la Secretaria que sometiera, en votación

económica, de los presentes la aprobación de la propuesta del

Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo y de la Comisión de

Vigilancia de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C.— Una vez discutido lo anterior, los Asociados

presentes, por unanimidad de votos, adoptaron las

siguientes:

RESOLUCIONES — TERCERA.— Se aprueba la propuesta del Dr.
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aue Wiechers, Rector de la UNAM, respecto de

incorporar a los nuevos Consejeros y la ratificación de

actual Ccnsejo Directivo y del Comité Ejecutivo de FUNAM, tal

como aparece en el Anexo “6”.- CUARTA.- Con fundamento en el

Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de

FUNAM, la Comisión de Vigilancia de Fundación Universidad

Nacional Autónoma de México A.C. queda integrada por el Dr.

Alfredo Adam Adam, el Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez y el Lic.

Francisco Suárez Dávila, como miembros de la misma.— PUNTO

CUATRO.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea

— En desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la

Asamblea General Ordinaria de Asociados de FIJNAM, el

Presidente de la Asamblea propuso a los presentes designar a

los licenciados... Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como

delegados especiales para normalizar ante Notario Público,

los acuerdos anteriormente adoptados, por lo que, solicitó a

la Secretaría sometiera, en votación económica, de los

presentes dicho nombramiento — Los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente: - RESOLUCIÓN —

QUINTA.— Se resuelve autorizar a los licenciados ...Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo para que, cónjunta o ‘paradamente,

acudan, en caso de ser necesario, ante el No -rio Público de

su elección, a protocolizar la presente cta o la parte

conducente de la misma, según lo consider n conveniente.- No

habiendo otro asunto que tratar en la Asamblea General

Ordinaria de Ascciados, los Escrutadores Antonio Arturo

Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, ambos

Asociados de FUNAN, hicieron constar, de igual forma, que

existía el quórum requerido en segunda convocatoria para la

instalación de la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de FUNAM.— En virtud de lo anterior, el Presidente

declaró la Asamblea legalmente instalada, en los términos de

lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de los

Estatutos Sociales de la Sociedad, en segunda convocatoria.—

El Presidente agradeció la presencia de todos los Asociados
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que ahí se encontraban reunidos.— Acto seguido, el Presidenté~

solicitó a la Secretaria de la Asamblea, el que diera lectura

al Orden del Día propuesto para la presente Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de FUNAM, mismo que se transcribe

a continuación: - ORDEN DEL DÍA — ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA — 1.— Propuesta y, en su caso, aprobación de

las modificaciones a diversos artículos de los Estatutos de

la Fundación.— IT.— Nombramiento de los Delegados especiales

de la Asamblea.- PUNTO UNO.- Propuesta y, en su caso,

aprobación de las modificaciones a diversos artículos de los

Estatutos de la Fundación.

En desahogo del primer punto del Orden del Día de la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados, el Presidente de la

Asamblea propuso modificaciones a diversos artículos de los

Estatutos de la Fundación, como aparece en el Anexo “7”.— El

Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria sometiera,

en votación económica, la aprobación de las modificaciones a

diversos artículos de los Estatutos de la Fundación, como

aparece en el Anexo “7”.— La Secretaria solicitó a todos

aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar las

moditicacion s propuestas a diversos artículos de los

Estatutos de la Fundación, lo manifestaran a la Asamblea,

levantando su mano.— Una vez discutido lo anterior, los

Asociados presen es, por unanimidad de votos, adoptaron las

siguientes: - RESOLUCIONES — PRIb~RA..— Se aprueban las

modificaciones a diversos artículos de los Estatutos de la

Fundación, como aparece en el Anexo “7”.— PUNTO DOS.-

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea - En

desahogo del segundo punto del Orden del Día de la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados de FUNAN, el Presidente

de la Asamblea propuso a los presentes designar a los

licenciados... Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, . como delegados

especiales para formalizar ante Notario Público, los acuerdos

anteriormente adoptados, por lo que, solicitó a la Secretaria

sometiera, en votación económica, de los presentes dicho
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Los Asociados presentes, por unanimidad de

vote ~ ‘Optaron la siguiente: RESOLUCIÓN — SEGUNDA.— Se

resuelve autorizar a los licenciados... Xóchilt Guadalupe

Cobián Manzo para que, conjunta o separadamente, acudan, en

caso de ser necesario, ante el Notario Público de su

elección, a protocolizar la presente acta o la parte

conducente de la misma, según lo consideren conveniente.— No

habiendo otro asunto que tratar en la Asamblea General

Extraordinaria de Asociados, ésta fue suspendida por el

tiempo necesario para la elaboración de la presente acta, la

cual fue leída, 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 terminación,

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”.— b)Convocatoria — Anexo “2”.— c)

Informe Anual de actividades del ejercicio del 1° de enero al

31 de diciembre de 2015 Anexo “3”.— d) Dict en de la

Comisión de Vigilancia — Anexo “4”.— e) Dic en de los

Auditores Externos a los Estados Financieros d 2014 — Anexo

“5” — f) Designación y ratificación de 1 s miembros del

Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo Anexo “6”.— g)

Modificaciones a los artículos de los Estatutos de la

Fundación — Anexo “7”.— Se levantó la Asamblea a las 13:00

horas del día de su celebración.— Siguen firmas...”.— D)

PROPUESTA DE CONSEJO DIRECTIVO, COMISIÓN DE VIGIIfl’~CIA Y

FUNCIONARIOS.— La propuesta de integrantes del consejo

Direc ivo, de la Comisión de Vigilancia y demás funcionarios

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL aprobada en términos del acta de asamblea

general ordinaria y extraordinaria transcrita en el inciso

anterior, que consta de una hoja tamaño carta, escrita sólo

por el anverso, documento que constituye el Anexo “6” del acta
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que por este instrumento se protocoliza, mismo que agrego a],

apéndice del presente instrumento con la letra “D” y que

transcribo, literalmente, a continuación:

“-CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNAN, A.C.

PRESIDENTE

LIC. DIONISIO ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN

PRESIDENTES HONORARIOS

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS

LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA

VICEPRESIDENTE

C.P. ALFREDO HARP HELÚ

SECRETARIA

DRA. MARÍA TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA

TESORERO

LIC. BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO

CONSEJEROS NUEVOS CONSEJEROS

LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO DR. SERGIO MANUEL ALCOCER

MARTÍNEZ DE CASTRO

ING. CESAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ--LIC. HENRY ROBERT DAVIS SIGNORET-

LIC. JOSÉ CARRAL ESCALANTE MIN. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

LIC. ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA-DR. ENRIQUE OCHOA REZA

LIC. JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ----DR. JAIME HUMBERTO URRUTIA ACUGAUCHI

ING. GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA

LIC. JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA

ACT. LUZ LAJOUS VARGAS

ING. JAIME LOMELÍN GUILLÉN

DR, GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ

ING. BERNARDO QUINTANA ISAAC

LIC. ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO

C.P. FRANCISCO ROJAS

LIC. OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

ING. CARLOS SLIM HELÚ

ING. FEDERICO TEJADO BÁRCENA

ING. LUIS ZÁRATE ROCHA

LIC. ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO—
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CO .. ~ VIGILANCIA

DR. ALFREDO ADAM ADAM

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ

LIC. FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

LIC. ARACELI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- ...“.

E) . - PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. - La

propuesta de modificación a los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL aprobada en términos del acta de asamblea

.- eral ordinaria y extraordinaria transcrita en el inciso C)

anterior, documento que constituye el Anexo “7” del acta que

por el presente instrumento se protocoliza, mismo que agrego

al apéndice del presente instrumento con la letra “E” y que

transcribo, literalmente, a continuación: — “...Propuesta de

Modificación a los Estatutos de la Fundación UNAM.- Propuesta

de Modificación a los Estatutos de la Fundación — TÍTULO

QUINTO — De los Órganos de la Fundación — Dice actualmente —

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LA FUNDACIÓN CONTARÁ CON LOS

SIGUIENTES ÓRGANOS: — 1. La Asamblea General de A .ciados; -

II.— El Consejo Directivo: — III. La Dirección ecutiva; —

IV. La Comisión de Vigilancia.- V. La Asamblea .- Capítulos.

Propuesta de modificación — ARTÍCULO DÉC ‘O NOVENO.- LA

FUNDACIÓN CONTARÁ CON LOS SIGUIENTES ÓRGAN• : - La Asamblea

General de Asociados; - II. El consejo de Directivo; - III.

La Dirección Ejecutiva; IV. La Comisión de Vigilancia.-

CAPÍTULO SEGUNDO - DEL CONSEJO DIRECTIVO - Dice actualmente -

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO Y

QUÓRUM.— E onsejo Directivo estará formado por un máximo

de veinticinco Asociados, llamados Consejeros procurando que

estén representadas las diversas actividades sustantivas de

la UNAN, así como los diversos sectores que integran a la

comunidad universitaria, los cuales serán designados por la

Asamblea General Ordinaria de Asociados, a propuesta del
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Rector de la UNAN.— La elección de los consejeros se hará en

las Asambleas Generales Ordinarias de Asociados y durarán en

funciones dos años, con posibilidad de reelegirse por otro u

otros periodos iguales.— El Consejo Directivo se considerará

legalmente instalado con los consejeros que encuentren

presentes y las resoluciones serán válidas cuando se tomen

por mayoría de votos de los consejeros presentes.— El Rector

de la UNAN y el Presidente del Patronato Universitario de la

UNAN fungirán, en lo individual, como Presidentes Honorarios

del Consejo Directivo.

Propuesta de modificación - ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.- El Consejo estará formado

por un máximo de treinta Asociados, llamados Consejeros,

procurando que estén representadas las diversas actividades

sustantivas de la UNAN, así como los diversos sectores que

integran a la comunidad universitaria, los cuales serán

designados por la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a

propuesta del Rector de la UNAN, quien para los tales efectos

podrá llevar a cabo las auscultaciones que considere

pertinentes.— La elección de los Consejeros se realiza en las

Asambleas Generales Ordinarias de Asociados, los cuales

durarán en us funciones dos años, hasta en tanto la Asamblea

Anual correspondiente o en su caso, la que se convoque para

este propósito, designe nuevos consejeros o los ratifique

para otro periodo; — El Consejo Directivo se considerará

legalmente insta ado con los Consejeros que se encuentren

presentes, y sus resoluciones serán válidas cundo se tomen

por mayoría de votos de los Consejeros presentes. — El Rector

de la UNAN y el Presidente del Patronato Universitario de la

UNAN, fungirán en lo individual como Presidentes Honorarios

del Consejo Directivo.- Dice actualmente - ARTÍCULO VIGÉSIMO

OCTAVO.— FRECUENCIA DE SESIONES DEL CONSEJO.- El Consejo

Directivo sesionará al menos cada tres meses. Las sesiones

serán conducidas por su Presidente y en ausencia de éste, por

alguno de los Vicepresidentes, en el entendido que los
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erarios del Consejo Directivo podrán asistir a

cuando lo consideren conveniente.— Al terminar

cada sesión del Consejo Directivo se levantará un acta

firmada por quien haya presidido la reunión y el Secretario,

misma que se asentará en el libro correspondiente — Propuesta

de modificación - ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- FRECUENCIA DE

SESIONES DEL CONSEJO.- El Consejo Directivo sesionará al

menos tres veces al año. Las sesiones serán conducidas por su

Presidente y en ausencia de éste por alguno de os

vicepresidentes, en el entendido que los Presidentes

Honorarios del Consejo Directivo podrán asistir a sus

sesiones cuando lo consideren conveniente.— Al terminar cada

sesión del Consejo Directivo se levantará un acta firmada por

quien haya presidido la reunión y el Secretario, misma que se

asentará en el libro correspondiente. Dice actualmente —

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- PRESIDENTE.- El Presidente del

Consejo Directivo lo será de la Fundación y del Comité

Ejecutivo, quien durará en su cargo un periodo no mayor de

dos años, pudiendo reelegirse por periodos iguales. La

designación del Presidente por el Consejo Directivo será a

propuesta del Rector de la UNAM.— El Presidente o tendrá

voto de calidad en ninguno de los órganos en e actúe.-

Propuesta de modificación - ARTÍCULO TRIGÉ O CUARTO.-

PRESIDENTE.— El Presidente del Consejo Direc yo lo será de

la Fundación y del Comité Eecutivo, quien d rará en su cargo

un periodo de dos años, hasta en tanto la Asamblea Anual

correspondiente o, la que en su caso se convoque para este

propósito, elija a uno nuevo o acuerde su reelección. La

designación del Presidente por el Consejo Directivo será a

propuesta del Rector de la UNAM.— El Presidente no tendrá

voto de calidad en ninguno de los árganos en que actúe.—

CAPÍTULO QUINTO - Capítulos de la Fundación — Propósitos de

los Capítulos de la Fundación - Dice actualmente - ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- DEFINICIÓN DE CAPÍTULOS DE LA

FUNDACION.— Los capítulos de la Fundación serán aquellas
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sociedades de ex alumnos de la UNAN que se encuentren

constituidas y que hayan decidido adherirse a la FundaciÓn y

hubieran sido aceptadas, cuyos integrantes gozarán de los

mismos derechos y obligaciones de los Asociados.— Propuesta

de modificación- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- DEL

ESTABLECIMIENTO Y OBJETO DE LOS CAPÍTULOS DE LA FUNDACIÓN.—

La Fundación podrá promover el establecimiento de Capítulos

en las entidades federativas o en los lugares en donde la

Universidad Nacional Autónoma de México tenga presencia, ya

sea en territorio mexicano o en el extranjero, con el

propósito de apoyar las actividades de docencia,

investigación y difusión cultural de la UNAN y en general las

propias de la Fundación, en sus respectivas circunscripciones

geográficas. Será facultad del Consejo Directivo aprobar la

constitución de los Capítulos y de sus programas

correspondientes.— Cada Capítulo deberá allegarse los

recursos económicos o en especie que le permitan cumplir sus

tareas respectivas. Los Capítulos contarán con facultades de

decisión sobre todos aquellos programas y actividades

relacionados con sus fines.— En ningún caso por causas

imputables a cada Capítulo se generarán responsabilidades

civiles, mer~áantiles, penales o de cualquier otra índole para

la Fundación.- Dice actualmente.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

CUARTO.- ÓRGANO SUPREMO DE LOS CAPÍTULOS DE LA FUNDACIÓN.- La

Asamblea de Capí~kulos de la Fundación será el órgano supremo

de los Capítulos y estará integrada por los órganos de

dirección, es decir Patronatos, Consejos Directivos o

cualquier otra figura jurídica que adopten las sociedades de

ex alumnos gremiales o geográficas de la UNAM que se

encuentre adheridas a la Fundación, así como las sociedades

de los distintos campos de la UNAN que también estén

incorporadas al Fundación. Las reuniones de la Asamblea de

capítulos serán dirigidas por el Presidente y el Secretario

de la Fundación. En las Asambleas de Capítulos se designará a

dos escrutadores de entre los presentes, quienes formularán
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‘e asistencia y certificarán el porcentaje de

miembros presentes en la Asamblea respectiva.— Cada Capítulo

tiene derecho a un voto - Propuesta de modificación -

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Cada Capítulo contará con su

propio Consejo Directivo, integrado al menos por un

Presidente, un Secretario y un Tesorero, cuya designación y

facultades serán especificadas en su respectiva acta

constitutiva. Dice actualmente.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

QUINTO.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea de

Capítulos tendrá la facultad de designar a propuesta del

Rector de la UNAM, a cuatro miembros del Consejo Directivo,

además tratará todos aquellos asuntos que resulten

convenientes para el fortalecimiento de la Fundación, dentro

de los cuales se incluyen discusión y presentación de

mociones, iniciativas, solicitudes, estudios, proyectos,

ponencias y cualquier otra cuestión que se relacione con el

objeto de la Fundación.- Propuesta de modificación - ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Se deroga.- Dice actualmente - ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO SEXTO. - CONVOCATORIA Y PERIODICIDAD DE

SESIONES.— La Asamblea de Capítulos sesionará en la

localidad, fecha, lugar y hora que se fije en la nvocatoria

respectiva, que contendrá el orden del día podrá ser

firmada por el Presidente y el Secretan del Consejo

Directivo, por la Comisión de Vigilancia o p r los Asociados

que representen más del 25% del total de os Capítulos. La

convocatoria deberá ser publicada en un diario de amplia

circulación, con 15 días naturales de anticipación a la fecha

de elaboración de la Asamblea de Capítulos respectiva, sin

perjuicio de que adicionalmente pueda también convocarse por

correo electrónico. La Asamblea de Capítulos sesionará de

forma anual.- Propuesta de modificación - ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Se deroga.- Dice actualmente - ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- QUORUM.- La Asamblea de Capítulos se

considerará legalmente instalada con los Capítulos que se

encuentren presentes y las resoluciones serán válidas cuando
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se tomen por mayoría simple de votos de los Capítulos

presentes.- Propuesta de modificación - ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

SÉPTIMO.- INFORME DE ACTIVIDADES AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

FUNDACIÓN.- Será responsabilidad del Presidente de cada

capítulo, remitir un Informe de sus actividades al Consejo

Directivo de la Fundación una vez al año, a más tardar en el

mes de abril del ejercicio social siguiente, el cual podrá

formular las recomendaciones que considere pertinentes.” —

Igualmente, la compareciente me exhibe lo que manifiesta bajo

protesta de decir verdad son:— a) .— El informe anual de

actividades de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

M&ICO”, ASOCIACIÓN CIVIL correspondiente al ejercicio

social concluido al treinta y uno de diciembre de dos mil

quince, documento que constituye el Anexo “3” del acta que

por el presente instrumento se protocoliza;— b) .— El informe

o dictamen de la Comisión de Vigilancia de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

correspondiente al ejercicio social concluido al treinta y

uno de diciembre de dos mil catorce, mismo que consta de una

hoja tamaño cata, escrita solo por el anverso; documento que

constituye el Anexo “4” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza; y c) .— Los Estados Financieros de

la Asociación correspondientes al ejercicio social concluido

al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y el

Dictamen de os Auditores Externos de conjuntamente

constituyen el Anexo “5” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza.— Los referidos documentos los

agrego al apéndice del presente instrumento, marcados con las

letras “F”, “G” y “H”.— EXPUESTO LO ANTERIOR, la

compareciente otorga las siguientes: C L Á U 5 U L A 5 —

PRI~RA.— Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito

notario, el acta de la asamblea general ordinaria y

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito
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Fecf~- día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, a

las once horas, en los términos anteriormente transcritos.—

SEGUNDA.— Como consecuencia de la protocolización a que se

refiere la cláusula anterior, quedan formalizadas las

resoluciones siguiente IV.— La de aprobar la propuesta

realizada por el DOCTOR ENRIQUE GRABE WIECHERS, Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México, respecto a la

incorporación de SERGIO MANUEL ALCOCER MARTÍNEZ DE CASTRO,

HENRY ROBERT DAVIS SIGNORET, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA,

ENRIQUE OCHOA REZA y JAIME HUMBERTO URRUTIA FACUGAUCHI, como

MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y

términos descritos en el acta que por el presente instrumento

se protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como

si a la letra se insertasen.— y.— La de aprobar el

nombramiento de ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTE

HONORARIO del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma

y términos descritos en el acta que por el presente

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí por

reproducidos como si a la letra se insertasen.— 1.— La de

aprobar el nombramiento de MARÍA ELENA VÁZQUE NAVA, como

PRESIDENTE HONORARIO del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, A OCIACIÓN CIVIL,

en la forma y términos descritos en e acta que por el

presente instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí

por reproducidos como si a la letra se insertasen.— VII.— La

de ratificar el nombramiento de DIONISIO ALFREDO MEADE Y

GARCÍA DE LEÓN como MIEMBRO y PRESIDENTE del CONSEJO

DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— VIII.— La de ratificar el nombramiento de
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ALFREDO HARP HELÚ como MIEMBRO y VICEPRESIDENTE del CONSEJO

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— IX.— La de ratificar el nombramiento de MARÍA

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como MIEMBRO y SECRETARIA del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

a la letra se insertasen.— X.— La de aprobar el nombramiento

de BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO como MIEMBRO y TESORERO del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

a la letra se insertasen.— XI.— La de ratificar los

nombramientos de MIGUEL ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO

HERNÁaqDEZ, JOSÉ CARRAl ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA

NORIEGA, #WAN FRANCISCO EALY ORTIZ, GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA,

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA, LUZ LAJOUS VARGAS, JAIME

LOMELÍN GUILLÉN, GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ, BERNARDO QUINTANA

ISAAC, ALBERT RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS

GUTIÉRREZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, CARLOS

SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO BÁRCENA, LUIS FERNANDO ZARATE

ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO y JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA

MAQUEO como MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

en la forma y términos descritos en el acta que por el

presente instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí

por reproducidos como si a la letra se insertasen.— Como

consecuencia de las resoluciones descritas en los incisos

anteriores, manifiesta la compareciente, bajo protesta de

decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN



~‘ i•

Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37

111 82Oi3cj~ddeMéxicO

UNIVERS1~VAV NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

quedara integrado, en lo sucesivo, en la forma y términos del

Anexo “6” del acta que por el presente instrumento se

protocoliza, mismo que ha quedado agregado al apéndice del

presente instrumento con la letra “D”, de la siguiente

manera:

CONSEJO DIRECTIVO DE

---FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,

ASOCIACIÓN CIVIL

PRESIDENTE

LIC. DIONISIO ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN

PRESIDENTES HONORARIOS

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS

LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA

VICEPRESIDENTE

C.P. ALFREDO HARP HELÚ

SECRETARIA

DRA. MARÍA TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA

TESORERO

LIC. BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO

CONSEJEROS NUEVOS CONSEJEROS

LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO DR. SERGIO MANUEL M1CO R MARTÍNEZ--

DE CASTRO

ING. CESAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ---LIC. HENRY ROBERT DA 5 SIGNORET

LIC. JOSÉ CARRAL ESCALANTE MIN. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

LIC. ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA--DR. ENRIQUE OCHOA REZA

LIC. JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ---DR. JAIME HU1~~sERTO URRUTIA

FACUGAUCHI

ING. GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA

LIC. JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA

ACT. LUZ LAJOUS VARGAS

ING. JAIME LOMELÍN GUILLÉN

DR. GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ

ING. BERNARDO QUINTANA ISAAC

LIC. ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO

C.P. FRANCISCO ROJAS
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LIC. OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

ING. CARLOS SLIM HELÚ

ING. FEDERICO TEJADO BÁRCENA

ING. LUIS ZÁRATE ROCHA

LIC. ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO

ING. JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO

XII.- La de aprobar que la COMISIÓN DE VIGILANCIA de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, quede integrada por ALFREDO ADAM ADAM,

LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA, en la

forma y términos descritos en el acta que por el presente

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí por

reproducidos como si a la letra se insertasen.— Como

consecuencia de la resolución descrita en el inciso inmediato

anterior, manifiesta la compareciente, bajo protesta de decir

verdad, que la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

quedará integrada, en lo sucesivo, de la siguiente manera:———

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN

CIVIL

DR. ALFREDO ADAM ADAM

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ

LIC. FRANCISCO UÁREZ DÁVILA

XIII.- La de aprobar el nombramiento de ARACELI RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ como DIRECTORA EJECUTIVA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y

términos descritos en el acta que por el presente instrumento

se protocoliza, los que se tienen aquí por reproducd s como

si a la letra se insertasen.— XIV.— La de aprobar la

modificación y reforma del ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO de los

estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado,

en términos del Anexo “7” del acta que por el presente
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in «- S~se protocoliza, mismo que ha quedado agregado al

apéndice del presente instrumento con la letra “E”, en lo

sucesivo de la siguiente manera: — —

“ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. LA FUNDACION CONTARA CON LOS

SIGUIENTES ÓRGANOS - 1. LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS;

II. EL CONSEJO DIRECTIVO; III. LA DIRECC ÓN EJECUTIVA; - TV.-

LA COMISIÓN DE VIGILANCIA.” XV.- La de aprobar la

modificación yreforiua del ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO de los

estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DEMÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado

en términos del Anexo “7” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza, mismo que ha quedado agregado al

apéndice del presente instrumento con la letra “E”, en lo

sucesivo, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO

DIRECTIVO.- EL CONSEJO DIRECTIVO ESTARÁ FORMADO POR UN MÁXIMO

DE TREINTA ASOCIADOS LLAMADOS CONSEJEROS, PROCURANDO QUE

ESTÉN REPRESENTADAS LAS ~DIVERSAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE

LA UNAM, ASÍ COMO LOS DIVERSOS SECTORES QUE. INTEGRAN A •LA

COMUNIDAD UNIVERSITARIA, LOS CUALES SERÁN DESIGNADOS POR LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, A PROPU~ .TA DEL

RECTOR DE LA UNAM, QUIEN PARA TALES EFECTOS POD LLEVAR A

CABO ~‘LAS AUSCULTACIONES QUE CONSIDERE PERTPENTES. — LA

ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS SE REALIZARÁ EN AS ‘ ASAMBLEAS

GENERLAES ORDINARIAS DE ASOCIADOS, LOS CUALES DURARÁN EN SUS

FUNCIONES.’ ‘DOS AÑOS, ~HASTA EN TANTO LA ASAMBLEA, ANUAL

CORRESPONDIENTE O EN SU CASO, LA QUE SE. ÓONVOQUE PARA ESTE

PROPÓSITO DESIGNE NUÉVOS CONSEJEROS O LOS RATIFIQUE PARA OTRO

PERIODO.- EL~ CONSEJO DIRECTIVO SE CONSIDERARÁ LEGALMENTE

INSTALADO’CON LOS. CONSEJEROS QUE SE ENCUENTREN PRESENTES, Y

SUS RESOLUCIONES SERÁN’ VÁLIDAS CUANDO SE TOMEN POR MAYORÍA DE

VOTOS :DE. LOS CONSEJEROS PRESENTES.- EL RECTOR DE LAUNAM Y EL

PRESIDENTE DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE’ LA UNAM, ‘ FUNGIRÁN

EN i LO? INDIVIDUAL, COMO PRESIDENTES HONORARIOS DE:;’ CONSEJO

DIRECTIVO.”:XVI.-’La’de aprobarla modificación y reforma de
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ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO de los esl:atutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redar~ado, en términos del

Anexo “7” del acta que por e

protocoliza

presenbe instrumento se

mismo que ha quedado acjregado al apéndice del

presente instrumento con la leLra “E”, en lo sucesivo de la

siguiente manera: “ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:-. FRECUENCIA DE

LAS SESIONES DEL CONSEJO.- EL CONSEJO DIRECTIVO SESIONARÁ AL

MENOS TRES VECES AL AÑO LAS SESIONES SERÁN CONDUCIDAS POR SU

PRESIDENTE Y EN AUSENCIA DE ÉSTE, POR ALGUNO DE LOS

VICEPRESIDENTES EN EL ENTENDIDO QUE LOS PRESIDENTES

HONORARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO PODRÁN ASISTIR A SUS

SESIONES CUANDO LO CONSIDEREN CONVENIENTE - AL TERMINAR CADA

SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO SE LEVANTARÁ UN ACTA FIRMADA POR

QUIEN HAYA PRESIDIDO LA REUNIÓN Y EL SECRETARIO MISMA QUE SE

ASENTARÁ EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE.” XVII.— La de aprobar

la modificación y reforma del ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO de

los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado,

en términos del Anexo “7” del acta que por el presente

instrumento se proLocoliza mismo que h quedado agregado al

apéndice dél presente instrumenLo con a letra “E”, en lo

sucesivo, de. la siguienLe manera: - “ARTÍCULO TRIGÉSIMO

CUARTO.— PRESJDENTE.- EL PRESIDENTE: DEL CONOSEJO DIRECTIVO LO

SERÁ DE LA FUNDACIÓN Y DEL COM1TÉ EJECUTIVO QUIÉN DURARÁ EN

SU CARGO UN PERIODO DE DOS ANOS, HASTA EN TANTO LA ASAMBLEA

ANUAL CORRESPONDIENTE O LA QUE EN ~U CASO SE CONVOQUE PARA

ESTE PROPÓSITO, ELIJA A UNO NUEVO O ACUERDE SU REELECCIÓN. LA

DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE POR EL CONSEJO DIRECTIVO SERÁ A

PROPUESTA DEL RECTOR DE LA UNAN EL PRESIDENTE NO TENDRÁ VOTO

DE CALIDAD EN NINGUNO DE LOS ÓRGANOS EN QUE ACTÚE.” XVIII.-

La de aprobar la modificación y reforma del ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO TERCERO de los estatutos sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

para quedar redactado, en terrninos del Anexo “7” del acLa que



~h
~4 ç’

Carlos Flavio Orozco Pérez
II Notario Núm. 37 —..

lis 82c1~addeMéxjco

1 nte instrumento se protocoliza, mismo que ha

quedado agregado al apéndice del presente instrumento con la

letra “E”, en lo sucesivo, de la siguiente manera: ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- DEL ESTABLECIMIENTO Y OBJETO DE L S

CAPÍTULOS DE LA FUNDACIÓN.- LA FUNDACIÓN PODRÁ PROMOVER EL

ESTABLECIMIENTO DE CAPÍTULOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O

EN LOS LUGARES EN DONDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO TENGA PRESENCIA, YA SEA EN TERRITORIO MEXICANO O EN EL

EXTRANJERO, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA UNAM Y EN

GENERAL LAS PROPIAS DE LA FUNDACIÓN, EN SUS RESPECTIVAS

CIRCUNSCRIPCIONES GEOGRÁFICAS. SERÁ FACULTAD DEL CONSEJO

DIRECTIVO APROBAR LA CONSTITUCIÓN DE LOS CAPÍTULOS Y DE SUS

PROGRAMAS CORRESPONDIENTES.- CADA CAPÍTULO DEBERÁ ALLEGARSE

LOS RECURSOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE QUE LE PERMITAN CUMPLIR

SUS TEREAS RESPCTIVAS. LOS CAPÍTULOS CONTARÁN CON FACULTADES

DE DECISIÓN SOBRE TODOS AQUELLOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

RELACIONADOS CON SUS FINES.- EN NINGÚN CASO POR CAUSAS

IMPUTABLES A CADA CAPÍTULO GENERARÁN RESPONSABILIDADES

CIVILES, MERCANTILES, PENALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE PARA

LA FUNDACIÓN.” XIX.- La de aprobar la modificación y reforma

del ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO de los estatutos ociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado, e términos del

Anexo “7” del acta que por el presente instrumento se

protocoliza, mismo que ha quedado agregad al apéndice del

presente instrumento con la letra “E”, en lo sucesivo, de la

siguiente manera: “ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- CADA

CAPÍTULO CONTARÁ CON SU PROPIO CONSEJO DIRECTIVO, INTEGRADO

AL MENOS POR UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN TESORERO,

CUYA DESIGNACIÓN Y FACULTADES SERÁN ESPECIFICADAS EN SU

RESPECTIVA ACTA CONSTITUTIVA.” XX.- La de aprobar la

modificación y reforma del ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO de

los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado,
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en términos del Anexo “7” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza, mismo que ha quedado agregado al

apéndice del presente instrumento con la letra “E”, en lo

sucesivo, de la siguiente manera: - “ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

SÉPTIMO.- INFORME DE ACTIVIDADES AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

FUNDACIÓN.- SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE CADA

CAPÍTULO, REMITIR UN INFORME DE SUS ACTIVIDADES AL CONSEJO

DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN UNA VEZ AL ASO, A MÁS TARDAR EN EL

MES DE ABRIL DEL EJERCICIO SOCIAL SIGUIENTE, EL CUAL PODRÁ

FORMULAR LAS RECOMENDACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.”

XXI.- La de derogar los ARTÍCULOS CUADRAGÉSIMO QUINTO y

CUADRAGÉSIMO SEXTO de los estatutos sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

en la forma y términos del Anexo “7” del acta que por el

presente instrumento se protocoliza, mismo que ha quedado

agregado al apéndice del presente instrumento con la letra

“E”, los que se tienen aquí por reproducidos como si a la

letra se insertasen.—. . .“.

XII.— Por la escritura número veintitrés mil treinta y nueve,

de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, otorgada

ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio de

personas mor les número veintinueve mil setenta y nueve, el

día catorce de febrero de dos mil diecisiete, en la que se

hizo constar la protocolización del acta de asamblea general

ordinaria y eAtraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada en segunda convocatoria, en la Ciudad de México

(antes Distrito Federal), el día cinco de diciembre de dos

mil dieciséis, a las doce horas con treinta minutos.

De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del

tenor literal siguiente:

“. . .hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASANBLEA

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN
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NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada, en segunda convocatoria, en la Ciudad de México

(antes Distrito Federal), el día cinco de diciembre de dos

mil dieciséis, a las doce horas con treinta minutos, que

realizo a solicitud de XÓCHILT GUADALUPE COBIÁN MANZO, en su

carácter de delegada especial de la asamblea.— Al efecto, la

compareciente me exhibe los siguientes documentos: A).—

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.- La publicación de la

convocatoria para la celebración de la asamblea general

ordinaria y extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

realizada en el periódico “OVACIONES, el día diecinueve de

noviembre de dos mil dieciséis, que transcribo, en lo

conducente, a continuación: “. . .FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, A.C. . .-. . - CONVOCATORIA — En

términos de lo previsto por el artículo Vigésimo Segundo de

los Estatutos de la Fundación Universidad Nacional Autónoma

de México, A.C. (FUNAM), se convoca a los asociados de FUMAN

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ASOCIADOS, que tendrá verificativo el día 05 de diciembre de

2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:30

horas en segunda convocatoria, en las instalaciones del

Palacio de la Autonomía, ubicado en la calle de icenciado

Primo de Verdad número 2, Colonia Centro Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06060, con 1 finalidad de

discutir y resolver los asuntos que se ncionan en el

siguiente: ORDEN DEL DÍA - ASAMBLEA ORDINARIA 1.-

Presentación y, en su caso, aprobación de Informe Anual de

actividades del ejercicio social del año 2016.— II.—

Presentación y, en su caso, aprobación de los estados

financieros de la FtJNAM, así como el Dictamen del Auditor

Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del

ejercicio social del año 2016.— III.— Nombramiento de

Delegados especiales de la Asamblea.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

— 1.— Propuesta y, en su caso, aprobación de modificaciones a
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s Estatutos de la Fundacion.— II.— Nombramiento ..der :J~s

legados especiales de la Asamblea. Ciudad de Méxfco, a 19

de noviembre de 2016.- (una firma ilegible) Lic. Dionisio

Alfredo Meade y García — Presidente del Consejo Directivo —

(una firma ilegible) Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta de

León — Secretaria del Consejo Directivo.. .“ Dicho documento

lo agrego al apéndice del presente instrumento marcado con la

letra “A”.- B).- PUBLICACIÓN DE FE DE ERRATAS A

CONVOCATORIA.— La publicación de la fe de erratas a la

convocatoria para la celebración de la asamblea general

ordinaria y extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

realizada en el periódico “OVACIONES”, el día dos de

diciembre de dos mil dieciséis, que transcribo, en lo

conducente, a continuación: “. . .— FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.. . -. . . - FE DE ERRATAS - Se

informa que el pasado 19 de noviembre 2016 se publicó la

convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México,

A.C., observándose un error en el segundo punto del Orden del

Día correspondiente a la Asamblea Ordinaria consistente en: —

DICE: — TI.— Presentación y, en su caso, aprobacion de os

estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del

Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del

ejercicio social del año 2016.— DEBE DECIR: II.— Presentación

y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la

FUNAM, así como el qictamen del Auditor Externo y de la

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año

2015.— Lo anterior para todos los efectos legales a que haya

lugar, sin modificar o sustituir los alcances de la

publicación que dio origen a la presente Fe de Erratas.—

Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2016.- (Una firma

ilegible) -Lic. Dionisio Alfredo Meade y García — Presidente

del Consejo Directivo — (una firma ilegible) - Dra. María

Teresa Gómez Mont y Urueta — de León — Secretaria del Consejo
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Di ~~‘~r’.í’.- Dicho documento lo agrego al apendice del

presente instrumento marcado con la letra “B”.— C) De igual

forma, la compareciente me exhibe la lista de asistencia a la

asamblea general ordinaria y extraordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉxico”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la

Ciudad de México (antes Distrito Federal), el día cinco de

diciembre de dos mil dieciséis a las doce horas con treinta

minutos, en la cual, según manifiesta la compareciente bajo

protesta de decir verdad y advertida de las penas en que

incurren los que declaran con falsedad, consta que estuvo

representado el quórum suficiente para la celebración de la

asamblea en segunda convocatoria, de conformidad con lo

dispuesto en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo

Tercero de los Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho

documento lo agrego al apéndice del presente instrumento con

la letra “C”.— D).- ACTA DE AS»IBLEA.- En pliego por

separado, por carecer de momento del libro de actas

respectivo, según manifiesta la compar~ciente, bajo protesta

de decir verdad, el acta de asamblea de que se trata, misma

que consta de siete hojas tamaño oficio, escritas sólo por el

anverso, debidamente firmada al calce. Dicha acta la agrego

al apéndice del presente este instrumento ~trcada con la

letra “D”, misma que transcribo, iteralmente, a

continuación: - “ - FUNDACIÓN UNIVERSID’~ NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO, A.C.- ACTA DE ASAMBLEA ENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS - SE ‘ CONVOCATORIA- En la

Ciudad de México, D.F., siendo las 12:30 horas del día 05 de

diciembre de 2016, se reunieron en las instalaciones del

palacio de la Autonomía, ubicado en la calle de Licenciado

Primo de Verdad número 2, Colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. C6060, los Asociados en

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.

(“FUNAM”) que se mencionan en la lista de asistencia que se

adjunta al apéndice de la presente acta como Anexo “1”, con
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el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Asociados de FUNAM, a la que fueron

previamente convocados mediante convocatoria publicada el día

19 de noviembre de 2016 en el Periódico Ovaciones, la cual

fue aclarada mediante la fe de erratas publicada en el mismo

medio de difusión el día 2 de diciembre de 2016,

publicaciones que se adjunta al apéndice de la presente acta

como Anexos “2” y “3” respectivamente, cumpliendo así con las

disposiciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de

los Estatutos Sociales de la FUNAM.— Presidió la asamblea el

licenciado Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su

calidad de Presidente del Consejo Directivo, y actúo como

secretaria la Dra. María Teresa Gómez Mont y tirueta, Asociada

de FUNAN, en términos del artículo vigésimo de los estatutos

sociales de la PUNAN.— El Presidente de la Asamblea nombró

como Escrutador a Antonio Arturo Alonso Ahuja y a Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo, ambos Asociados de PUNAN, quienes

manifestaron que de conformidad con lo previsto en el

artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos, tratándose de

segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de

Asociados se considera legalmente instalada con los Asociados

que se encuentren presentes.— En virtud de lo anterior, el

Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, en

términos de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de

los Estatutos Sociales de la Sociedad.— El Presidente

agradeció la presencia de todos los Asociados que se

encontraban reunidos.—... Acto seguido, el Presidente

solicitó a la Secretaria de la Asamblea que diera lectura al

Orden del Día propuesto para la presente Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de PUNAN, mismo que se transcribe

a continuación: - ORDEN DEL D±A — ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA — 1.- Propuesta y, en su caso aprobación de

modificaciones a los Estatutos de la Fundación.— II.

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea. PUNTO

UNO.— Propuesta y, en su caso, aprobación de modificaciones a



4

;ç ~,

Carlos Flavio Orozco Perez »
Notario Núm. 37

121 82ÇJG~ddeMéXiCO

lá... w4 q, de la Fundación.— En desahogo del primer punto

del O é-n del Día de la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados, el Presidente de la Asamblea propuso

modificaciones a diversos artículos de los Estatutos de la

Fundación, como aparece en el Anexo “7”.— El Presidente de la

Asamblea solicitó a la Secretaria sometiera, en votación

económica, la aprobación de las modificaciones a diversos

artículos de los Estatutos de la Fundación, como aparece en

el Anexo “7”.— La Secretaria solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de

modificaciones propuestas

Estatutos de la Fundación,

acuerdo en aprobar las

a diversos artículos de los

lo manifestaran a la Asamblea,

levantando su mano.— Una vez discutido lo anterior, los

Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron las

siguientes: — RESOLUCIONES — PRIMERA.— Se aprueban las

modificaciones a los Estatutos de la Fundación, como aparece

en el Anexo “7”.- PUNTO DOS.— Nombramiento de Delegados

Especiales de la Asamblea.- En desahogo del segundo punto del

Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a

los presentes designar a los liçenciados Antonio Arturo

Aionso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como delegados

especiales para formalizar ante Notario Púb o, los acuerdos

anteriormente adoptados, por lo que, solictó a la Secretaria

sometiera, en votación ebonómica, de los presentes dicho

nombramiento.— Los Asociados presentes, por unanimidad de

votos, adoptaron la siguiente: — RESOLUCIÓN — SEGUNDA. - Se

resuelve autorizar a los licenciados Antonio Arturo Alonso

Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o

separadamente, acudan, en caso de ser necesario, ante el

Notario Público de su elección, a protocolizar la presente

acta o la parte conducente de la misa! según lo consideren

conveniente.— No habiendo otro asunto que tratar en la

Asamblea General Extraordinaria de Asociados, ésta fue

suspendida por el tiempo necesario para la elaboración de la

El .02y51E3

MX
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presente acta, la cual fue leída, aprobada y f,,rmada por

todos los presentes.— Se hace constar que durante el tiempo

en que se desarrollaron las Asambleas, desde su inicio hasta

su terminación, estuvieron presentes todos los que en ella

intervineron incluyendo los Asociados que aparecen en la

lista de asistencia correspondiente.— Se anexan al acta de

estas Asambleas los siguientes documentos: a) Lista de

Asistencia Anexo “1”.— b) Convocatoria Anexo “2”.— c) Fe de

erratas — Anexo “3”.— d) Informe Anual de Actividades

ejercicio social del año 2016, con cifras estimadas al 31 de

diciembre de 2016, Anexo “4”.— e) Dictamen del Auditor Externo

Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited, y

Estados Financieros de FUNAM, respecto del ejercicio socia

del año 2015 — Anexo “5”.— f) Dictamen de la Comisión de

Vigilancia respecto del ejercicio social del año 2015 — Anexo

T~6II.. g) Modificaciones a los artículos de los Estatutos de la

Fundación — Anexo “7”.— Se levantó la Asamblea a las 13:3

horas del día de su celebración.— Siguen firmas.. .“.— E)

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.- La propuesta

de modificación a los estatutos sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

aprobada en términos del acta de asamblea general ordinaria y

extraordinaria transcrita en el inciso anterior, documento que

constituye el Anexo “7” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza, mismo que agrego al apéndice del

presente instrumento con la letra “E” y que transcribo,

literalmente, a continuación: — ~‘...~~~FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, A.C. - Propuesta de modificación

de los Estatutos de la Fundación — Texto vigente — ARTÍCULO

DÉCIMO OCTAVO.— DERECHOS DE LOS AFILIADOS.- 1. Recibir, gozar

y disfrutar de los beneficios que les otorgue la Fundación, y

- (...) - Texto propuesto — ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DERECHOS

DE LOS AFILIADOS.— 1. Recibir, gozar y disfrutar de los

beneficios que les otorgue la Fundación, los cuales nunca

serán a cargo del patrimonio de la misma, y (. . .) — Texto
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ICUI~O TRIGÉSIMO QUINTO.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

DEL PRESIDENTE.— El Presidente tendrá a su cargo: — 1. a VI.

- Texto propuesto — I~RT±CULO TRIGÉSIMO QUINTO. - FUNCIONES Y

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.— 1. a VI., y — VII. Participar en

los órganos colegiados o de gobierno de asociaciones civiles

sin fines de lucro, así como llevar a cabo acciones de

vinculación o acercamiento con instituciones o entidades

públicas o privadas con objetivos coincidentes o que busquen

un beneficio para la sociedad.- Texto vigente — ARTÍCUtO

QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- OBLIGACIONES DEL COMITÉ IQUIDADOR.

El Comité Liquidador tendrá las siguientes obligaciones: — 1.

(. . .) — II. (. . .) — III. Destinar la totalidad del patrimonio

neto de la Fundación, con excepción del que haya adquirido con

apoyos y estímulos públicos, a entidades autorizadas para

recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, preferentemente a la Universidad

Nacional Autónoma de México, siempre que ésta conserve el

carácter de entidad autorizada para recibir donativos

deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, y — IV. Liquidada la Fundación el patrimonio que haya

adquirido con apoyo y estímulos públicos se destinará a

personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles

del Impuesto sobre la Renta que se encuentre nscritas en el

Registro Federal de Organizaciones de la 5 iedad Civil.— Lo

estipulado en el presente artículo es de carácter

irrevocable.- Texto propuesto — TICULO QUINCUAGÉSIMO

TERCERO.— OBLIGACIONES DEL COMITÉ LIQUIDADOR.— El Comité

liquidador tendrá las siguientes obligaciones: — 1. (. . .)— II.

— III. En caso de disolución y liquidación, el

Patrimonio de la Fundación será destinado en su totalidad a

una o varias instituciones autorizadas para recibir donativos

deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la

Renta preferentemente a la Universidad Nacional Autónoma de

México, siempre que ésta conserve el carácter de entidad

autorizada para recibir donativos deducibles en los términos
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de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior~ en~ la

inteligencia de que los bienes adquiridos con apoyos y

estímulos públicos, así como en su caso, los remanentes de

dichos apoyos y estímulos se destinarán a una o varias

instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en

los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se

encuentren inscritas en el Registro Federal de Organizaciones

de la Sociedad Civil.— IV. (Se deroga).— Lo estipulado en el

presente artículo es de carácter irrevocable.— . . . “.—

Igualmente, la compareciente me exhibe lo que manifiesta bajo

protesta de decir verdad son: — a).— El informe anual de

actividades de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL correspondiente al ejercicio social

concluido al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

documento que constituye el Anexo “4” del acta que por el

presente instrumento se protocoliza; — b) . — Los Estados

Financieros de la Asociación correspondientes al ejercicio

social concluido al treinta y uno de diciembre de dos mil

quince y el Dictamen de los Auditores Externos de la

Asociación, correspondiente a dicho ejercicio social,

documentos que conjuntamente constituyen el Anexo “5” del acta

que por el presente instrumento se protocoliza.— o).— El

informe o dictamen de la Comisión de Vigilancia de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NAC NAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

correspondiente al ejercicio social concluido al treinta y uno

de diciembre de dos mil quince, mismo que consta de una hoja

tamaño carta, escrita solo por el anverso; documento que

constituye el Anexo “6” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza.— Los referidos documentos los

agrego al apéndice del presente instrumento, marcados con las

letras “E”, “G” y “fi”.- EXPUESTO LO ANTERIOR, la compareciente

otorga las siguientes: — C L Á U 5 U L A S -PRIMERA.— Queda

protocolizada, lo que certifica al suscrito notario, el acta

de asamblea general ordinaria y extraordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,
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AS t, celebrada en segunda convocatoria, en la

Ciudad de México, Distrito Federal, el día cinco de diciembre

de dos mil dieciséis, a las doce horas con treinta minutos, en

los términos anteriormente transcritos.

SEGUNDA.— Como consecuencia de la protocolización ¿ que se

refiere la cláusula anterior, quedan formalizadas las

resoluciones siguientes: — 1.— La de aprobar el informe anual

de actividades de “FUNDACIÓN UNIVERSIDIjD NACIONAl1 AUTONOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, respecto del ejercicio social del

año dos mil dieciséis, en la forma y términos descritos en el

acta que por el presente instrumento se protocoliza, los que

se tienen aquí por reproducidos corno si a la letra se

insertasen.— II.— La de aprobar los estados financieros de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL y el Dictamen de los Auditores Externos de la

Asociación, en ambos casos respecto del ejercicio social del

año dos mil quince, en la forma y términos descritos en el

acta que por el presente instrumento se protocoliza, los que

se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— III.— La de aprobar el dictamen de la COMISIÓN DE

VIGILANCIA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, respecto del ejercicio de del año

de dos mil quince, en la forma y términos descr os en el acta

que por el presente instrumento se protoc za, los que se

tenen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.- IV.— La de aprobar la modi cación y reforma del

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO de los estatuto sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

para quedar redactado, en términos del Anexo “7” del acta que

por el presente instrumento se protocoliza, mismo que ha

quedado agregado al apéndice del presente instrumento con la

letra “E”, en lo sucesivo, de la siguiente manera: — “ARTÍCULO

DÉCIMO OCTAVO.— DERECHOS DE LOS AFILIADOS.- 1. Recibir, gozar

y disfrutar de los beneficios que les otorgue la Fundación,

los cuales nunca serán a cargo del patrimonio de la misma, y
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“. y.— La de aprobar la modificación y reforma del

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO de los estatutos sociales de

“FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado, en términos del Anexo

“7” del acta que por el presente instrumento se protocoliza,

mismo que ha quedado agregado al apéndice del presente

instrumento con la letra “E”, en lo sucesivo, de la siguiente

manera: - “ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- FUNCIONES Y

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.— 1.- A VI., Y VII. Participar en

los órganos colegiados o de gobierno de asociaciones civiles

sin fines de lucro, así como llevar a cabo acciones de

vinculación o acercamiento con instituciones o entidades

públicas o privadas con objetivos coincidentes o que busquen

un beneficio para la sociedad.”— VI.— La de aprobar la

modificación y reforma del ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO de

los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado,

en términos del Anexo “7” del acta que por el presente

instrumentos se protocoliza, mismo que ha quedado agregado al

apéndice del presente instrumento con la letra “E”, en lo

sucesivo, de la siguiente manera: - “ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO

TERCERO.- OBLIGACIONES DEL COMITÉ LIQUIDADOR.- El Comité

Liquidador tendrá las siguientes obligaciones: — 1. (. . .)— II.

(. . .)— III. En o de disolución y liquidación, el Patrimonio

de la Fundación s á destinado en su totalidad a una o varias

instituciones autori adas para recibir donativos deducibles en

los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta

preferentemente a la Universidad Nacional Autónoma de México,

siempre que ésta conserve el carácter de entidad autorizada

para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley

del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, en la inteligencia

de que los bienes adquiridos con apoyos y estímulos públicos,

así como en su caso, los remanentes de dichos apoyos y

estímulos se destinarán a una o varias instituciones

autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos
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de Impuesto sobre la Renta que se encuentren

inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la

Sociedad Civil.— IV. (Se deroga).— Lo estipulado en el

presente artículo es de carácter irrevocable. . . “

XIII.- Los Asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebraron Asamblea

General Ordinaria que el compareciente me exhibe en cinco

páginas fojas úti. es y me pide la protocolice.

Dicha acta es del tenor literal siguiente;

---“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. --

-ACTA DE ASANBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

SEGUNDA CONVOCATORIA

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 04 de

diciembre de 2018, se reunieron en las instalaciones del

Palacio de la Autonomía, ubicado en la calle de Licenciado

Primo de Verdad número 2, Colonia Centro, D€legación

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06060, los Asociados de

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.,

(“FUNAM”) que se mencionan en la lista de asistencia que se

adjunta al apéndice de la presente acta como Anexo “1”, con

el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, a la que fueron previamente convocados

mediante convocatoria publicada el día 18 d noviembre de

2018 en un diario de amplia circul ón (Periódico

Ovaciones), publicación que se adjunta 1 apéndice de la

presente acta como Anexo “2”, cum iendo así con las

disposiciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de

los Estatutos Sociales de la FUNAM.

Presidió la asamblea el licenciado D:onisio Alfredo Meade y

García de León, en su calidad de Presidente del Consejo

Directivo, y actuá como Secretario el doctor Alejandro

Carrillo Castro, Asociado de FUNAM, en términos del artículo

vigésimo de los estatutos sociales de la FUNAM.

El Presidente de la Asamblea nombró como Escrutador a Antonio

Arturo Alonso Ahuja, Asociado de FUNAM, quien manifestó que
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de conformidad con lo previsto en el artículo Vigésimo

Tercero de los Estatutos, tratándose de segunda convocatoria,

la Asamblea General Ordinaria de Asociados se considera

legalmente instalada con los Asociados que se encuentren

presentes.

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad.

El Presidente agradeció la presencia de todos los Asociados

que se encontraban reunidos.

Acto seguido, el Presidente solicitó al Secretario de la

Asamblea que diera lectura al Orden del Día propuesto para la

presente Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM,

mismo que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual

de actividades del ejercicio social del año 2017.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados

fnancieros de la FUNAM, así como el dictamen del Auditor

Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del

ejercicio social del año 2017.

III. Designación dé miembros del Consejo Directivo.

IV. Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

PUNTO UNO. — Presentación y, en su caso, aprobación del

Informe Anual de actividades del ejercicio social del año

2017.

En desahogo del primer punto del Orden del Día de la Asamblea

General Ordinaria de Asociados, el Presidente de la Asamblea

otorgó la palabra a la Licenciada María Araceli Rodríguez

González, Directora Ejecutiva de la FUNAM, la cual dio cuenta

de las acciones más relevantes contenidas en el Informe Anual

de Actividades del ejercicio social del año 2017,

adj untándose como Anexo “3” de la presente acta un tanto de
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dichoTntorme.

En uso de la palabra, el Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez,

en su calidad de representante del Rector de la UNAM, destacó

los logros obtenidos por la Fundación en los rubros de becas,

premios, jornadas de salud y los foros académicos, cuyas

ponencias han quedado incorporadas en los libros publicados

al respecto.

De igual forma, el Presidente de la Asamblea se dirigió a los

asociados haciendo hincapié en algunas de las actividades más

significativas que fueron realizadas en el ejercicio social

del año 2017, agradeciendo a la UNAM el apoyo y las

facilidades brindadas para el desarrollo de estas.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó al

Secretario sometiera, en votación económica, la aprobación

del Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año

2017.

El Secretario solicitó a todos aquellos Asociados que

estuviesen de acuerdo en aprobar el Informe Anual de

Actividades del ejercicio social del año 2017, lo

manifestaran a la Asamblea, levantando su mano. Asimismo,

solicitó a quienes estuvieran en contra de la aprobación lo

manifestaran a la Asamblea, levantando su mano. Por último,

solicitó a quienes desearan abstenerse de tir su voto lo

manifestaran a la Asamblea, levantando su m o.

Una vez discutido lo anterIor, los Aso ados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la sig ente:

RESOLUCIÓN

PRIMERA. — Se aprueba el Informe Anual de Actividades del

e ercicio social del año 2017.

PUNTO DOS.- Presentación y, en su caso, aprobación de los

estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del

Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del

ejercicio social del año 2017.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día de la

Asamblea Ordinaria de Asociados, el Presidente solicitó al
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Lic. Benjamín González Roaro, Tesorero de FUNAM, dar jectÚr~

al dictamen del Auditor Externo Mancera, S.C., intec~rante de

Ernst & Young Global Limited, respecto del ejercicio social

del año 2017, mismo que se adjunta a la presente acta como

Anexo “4”. Al efecto, el Lic. Benjamín González Roaro

procedió a dar lectura al Dictamen del Auditor Externo

respecto del ejercicio social del año 2017.

Acto seguido, el Presidente solicitó al Ing. Leopoldo Silva

Gutierrez, miembro de la Comisión de Vigilancia de FUNAM dar

lectura al Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del

ejercicio del 2017, mismo que se adjunta a la presente acta

como Anexo “5”.

El Ing. Silva dio lectura al Dictamen de la Comisión de

Vigilancia respecto del ejercicio social del 2017,

manifestando a la Asamblea la conveniencia de aprobar los

Estados Financieros de FUNAM del ejercicio social de 2017,

mismos que se adjuntan a la presente acta junto con el

dictamen del Auditor Externo como Anexo “4”.

El Presidente de la Asamblea agradeció al Ing. Silva el

informe anteriormente rendido y solicitó al Secretario que

sometiera, en votación económica de los presentes, la

aprobación de los estados financieros de la FUNAM, así como

el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de

Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2017.

El Secretario solicitó a todos aquellos Asociados que

estuviesen de acuerdo en aprobar los estados financieros de

la FUNAM, así como el dictamen del Auditor Externo y de la

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año

2017, lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.

Asimismo, solicitó a quienes estuvieran en contra de la

aprobación lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.

Por último, solicitó a quienes desearan abstenerse de emitir

su voto ]o manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.— ——

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:
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RESOLUCIÓN

SEGuNnr’~ Se aprueban los estados financieros de la FUNAN,

así como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de

Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2017.

PUNTO TRES.— Designación de miembros del Consejo Directivo.——

En desahogo del tercer punto del Orden del Día de la Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

Asamblea otorgó el uso de la palabra al Ing. Leopoldo Silva

Gutiérrez, en su calidad de representante del Señor Rector de

la UNAM, quien expresó que el Doctor Enrique Luis Graue

Wiechers le instruyó propusiera a la Asamblea de Asociados el

nombramiento de los CC. Juan José Bremer de Martino,

Edilberto Huesca Perrotín, Manuel Hugo Ruíz de Chávez

Perrotín, Julio César Villarreal Guajardo y Juan Wolfgang

Zinser Sierra, como miembros del Consejo Directivo de FUNAM. —

A continuación, el Presidente de la Asamblea expresó su

reconocimiento por las aportaciones realizadas por los CC.

Jacobo Zabludowski Kraveski, César Buenrostro Hernández, Luis

Zárate Rocha y Alejandro Arenas Torreslanda, quienes dejaron

de ser Consejeros de esta Fundación en virtud de su

fallecimiento, así como por la C. Luz Lajous Vargas, quien

recientemente presentó su renuncia al cargo de Consejera

debido a su cambio de residencia.

El Presidente de la Asamblea solicitó al cretario que

sometiera, en votación económica de lo presentes, la

aprobación de la propuesta de nombramie o de los miembros

del Consejo Directivo.

Acto seguido, el Secretario solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar el

nombramiento de los miembros del Consejo Directivo, conforme

a la propuesta realizada por el Señor Rector de la UNAM, lo

manitestaran a la Asamblea, levantando su mano. Asimismo,

solicitó a quienes estuvieran en contra de la aprobación lo

manifestaran a la Asamblea, levantando su mano. Por último,

solicitó a quienes desearan abstenerse de emitir su voto lo
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manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

TERCERA.- Se aprueba el nombramiento de los CC. Juan José

Bremer de Martino, Edilberto Huesca Perrotín, Manuel Hugo

Ruíz de Chávez Guerrero, Julio César Villarreal Guajardo y

Juan Wolfgang Zinser Sierra, como miembros del Consejo

Directivo conforme a la propuesta realizada por el Señor

Rector de la UNAN, para quedar integrado como aparece en el

Anexo “6”.

PUNTO CUATRO. — Nombramiento de Delegados Especiales de la

Asamblea .

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

Asamblea propuso a los presentes designar a los licenciados

Antonio Arturo Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián

Manzo, como delegados especiales para formalizar ante Notario

Público, los acuerdos anteriormente adoptados, por lo que,

solicitó a la Secretario sometiera, en votación económica, de

los presentes dicho nombramiento.

Los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron

la siguiente:

RESOLUCIÓN

CUARTA.— Se resuelve autorizar a los licenciados Antonio

Arturo Alonso Ahu\a y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo para

que, conjunta o separadamente, acudan, en caso de ser

necesario, ante el Notario Público de su elección, a

protocolizar la presen’~e acta o la parte conducente de la

misma, según lo consideren conveniente.

No habiendo otro asunto que tratar en la Asamblea General

Ordinaria de Asociados, ésta fue suspendida por el tiempo

necesario para la elaboración de la presente acta, la cual

fue leída, aprobada y firmada por todos los presentes.

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrollaron
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las ~‘4’~~-2s, desde su inicio hasta su terminación,

estuvieron presentes todos los que en ella intervinieron,

incluyendo los Asociados que aparecen en la lista de

asistencia correspondiente.

Se anexan al acta de estas Asambleas los siguientes

documentos.

a) Lista de Asistencia — Anexo “1”.

b) Convocatoria — Anexo “2”.

c) Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año

2017 — Anexo “3”.

d) Dictamen del Auditor Externo Mancera, S.C., integrante de

Ernst & Young Global Limited, y Estados Financieros de FUNAM,

respecto del ejercicio social del año 2017 — Anexo “4”.

e) Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del

ejercicio del 2017.— Anexo “5”.

f) Integración de los miembros del Consejo Directivo.— Anexo

Se levantó la Asamblea a las 12:30 horas del día de su

celebración.

PRESIDENTE SECRETARIO

Dionisio Alfredo Meade y García de León——Alejandro carrillo castro

ESCRUTADOR

Antonio Arturo Alonso Ahuja”

Siguen firmas.

c t Á U 5 U L A

ÚNICA.— Queda protocolizada el acta d Asamblea General

Ordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN IVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN Clvi , de fecha cuatro de

diciembre del dos mil dieciocho, transcrita en el antecedente

décimo tercero de esta escritura, para que surta todos sus

efectos legales.

YO EL NOTARIO CERTIFICO:

1.— Que me identifiqué plenamente ante la compareciente como

notario.

II.— Que a mi juicio la compareciente tiene capacidad legal
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para la celebración de este acto y que me aseguré de su

identidad conforme al a relación que agrego al apéndice de

esta escritura con la letra “A”.

III.— Que declara la compareciente conocer el aviso de

privacidad y que una copia del mismo se encuentra a su

disposición si así lo desea.

IV.— Que declara la compareciente que sabe y le consta que

las firmas que aparecen en el acta de asamblea transcrita en

el antecedente décimo tercero de esta escritura, corresponden

a quienes las suscriben y son las mismas que utilizan dichas

personas en todos sus documentos.

V.— Que la compareciente declara por sus generales ser:

Mexicana, originaria de Colima, Colima, lugar donde nació el

día doce de diciembre de mil novecientos setenta y seis,

casada, con domicilio en Bélgica número dos, Colonia Ejido

Vieo de Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán, licenciada en

derecho, con clave única de registro de población número

“COMX761212MCMBNCO4”.

VII.— Que advertí a la compareciente de las penas en que

incurren quienes declaran falsamente ante notario.

VIII.— Que tuve a la vista los documentos citados en esta

escritura.

IX.— Que hice saber a la compareciente que tiene derecho a

leer personalmente la escritura si así lo desea y de que ésta

le sea explicada por el suscrito notario.



Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37

1% 135 821ii~daddeMéxico

X — esta escrituia a la compareciente o leída

personalmente por él mismo y explicado que le fue su valor

consecuencias legales y contenido do la misma manifestó su

comprensión plena y su conformidad y la firmo el día treinta de

julio del dos mil diecinueve mismo momento en que la aLiLoriz

Doy fe.

Firma de la licenciada Xóchilt GuadalLipe Cohian Manz

Carlos Flavio Orozco Pérez -Rúbrica.

El sello de autorizar.

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos

cincuenta y cuatro del Código Civil vigenLe en el Distrito Federal,

a continuación se transcribe

“ART. 2554.— En todos los poderes gencrales para pleitos y

cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las

facultades generales y las especiales quo requeran cláusula

especial conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin

limitación alguna.

En los poderes generales para administial bienes, bastará expresar

que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase

de facultades administrativas.

En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que

se den con ese carácLer para que el apoderado tenga todas las

facultades de dueño, tanto en lo relativo ci los bienes como para

hacer toda clase de gestiones, a fin de deCenderlos .

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados,

las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o

los poderes serán especiales.

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los

poderes que otorguen”.

ES SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN QUE SE EXPIDE PARA

CONSTANCIA DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, EN CIENTO TREINTA Y CINCO PÁCINAS ÚTIlES,

COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR 1-IOLOGRAMAS LOS CUALES PUEDEN NO TENER

NUMERACIÓN SEGUIDA.

CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

DOY FE.

JBC/mmc
~



FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

SEGUNDA CONVOCATORIA

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 04 de diciembre de 2018, se

reunieron en las instalaciones del Palacio de la Autonomía, ubicado en la calle de

Licenciado Primo de Verdad número 2, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad

de México, C.P. 06060, los Asociados de Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C., (“FUNAM”) que se mencionan en la lista de asistencia que se adjunta al

apéndice de la presente acta como Anexo “1”, con el objeto de celebrar una Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FUNAM, a la que fUeron previamente convocados

mediante convocatoria publicada el día 18 de noviembre de 2018 en un diario de amplia

circulación (Periódico Ovaciones), publicación que se adjunta al apéndice de la presente

acta como Anexo “2”, cumpliendo así con las disposiciones establecidas en el Artículo

Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la FUNAM.

Presidió la asamblea el licenciado Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su calidad

de Presidente del Consejo Directivo, y actuó como Secretario el doctor Alejandro Carrillo

Castro, Asociado de FUNAM, en términos del artículo vigésimo de los estatutos sociales de

la FUNAM.

El Presidente de la Asamblea nombró como Escrutador a Antonio Arturo Alonso Ahuja,

Asociado de FUNAM, quien manifestó que de conformidad con lo previsto en el artículo

Vigésimo Tercero de los Estatutos, tratándose de segunda convocatoria, la Asamblea

General Ordinaria de Asociados se considera legalmente instalada con los Asociados que se

encuentren presentes.

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, en

términos de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad.

El Presidente agradeció la presencia de todos los Asociados 5.

Acto seguido, el Presidente solicitó al Secretario de la Asamblea Orden

del Día propuesto para la presente Asamblea General Ordinaria de A~aiado e FUNAM,

mismo que se transcribe a continuación:





ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. Presentación y, en su caso, aprobación del Infonne Anual de actividades del

ejercicio social del año 2017.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la FUNAM, así

como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del

ejercicio social del año 2017.

III. Designación de miembros del Consejo Directivo.

IV. Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

PUNTO UNO.- Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de actividades

del ejercicio social del año 2017.

En desahogo del primer punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados, el Presidente de la Asamblea otorgó la palabra a la Licenciada María Araceli

Rodríguez González, Directora Ejecutiva de la FUNAM, la cual dio cuenta de las acciones

más relevantes contenidas en el Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año

2017, adjuntándose como Anexo “3” de la presente acta un tanto de dicho Informe.

En uso de la palabra, el Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez, en su calidad de representante

del Rector de la UNAM, destacó los logros obtenidos por la Fundación en los rubros de

becas, premios, jornadas de salud y los foros académicos, cuyas ponencias han quedado

incorporadas en los libros publicados al respecto.

De igual forma, el Presidente de la Asamblea se dirigió a los asociados haciendo hincapié

en algunas de las actividades más significativas que fueron realizadas en el ejercicio social

del año 2017, agradeciendo a la UNAM el apoyo y las facilidades brindadas para el

desarrollo de estas.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó al Secret ~ p cion

económica, la aprobación del Informe Anual de Actividades jde t año

2017.

El Secretario solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuer o en aprobar el

Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2017, lo manifestaran a la

Asamblea, levantando su mano. Asimismo, solicitó a quienes estuvieran en contra de la
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aprobación lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano. Por último, solicité a

quienes desearan abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a la Asamblea, levantando su

mano.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron

la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERA.- Se aprueba el Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2017.

PUNTO DOS.- Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la

FUNAM, así como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia,

respecto del ejercicio social del año 2017.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Asociados,

el Presidente solicitó al Lic. Benjamín González Roaro, Tesorero de FUNAM, dar lectura al

dictamen del Auditor Externo Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited,

respecto del ejercicio social del año 2017, mismo que se adjunta a la presente acta como

Anexo “4”. Al efecto, el Lic. Benjamín González Roaro procedió a dar lectura al Dictamen

del Auditor Externo respecto del ejercicio social del año 2017.

Acto seguido, el Presidente solicité al Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez, miembro de la

Comisión de Vigilancia de FUNAM dar lectura al Dictamen de la Comisión de Vigilancia

respecto del ejercicio del 2017, mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo “5”.

El Ing. Silva dio lectura al Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del ejercicio

social del 2017, manifestando a la Asamblea la conveniencia de aprobar los Estados

Financieros de FUNAM del ejercicio social de 2017, mismos que se adjuntan a la presente

acta junto con el dictamen del Auditor Externo como Anexo “4”.

El Presidente de la Asamblea agradeció al Ing. Silva el informe anteriormente rendido y

solicité al Secretario que sometiera, en votación económica de los presentes, la aprobación

de los estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del Audi*ØEkte1tG~Y,~la

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2017.

El Secretario solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de .6 en aptçib j
estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del Aus E r

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2017, lo ~“~‘ ~ . a la

Asamblea, levantando su mano. Asimismo, solicité a quienes estuvieran en contra de la
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aprobación lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano. Por último, solicitó a

quienes desearan abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a la Asamblea, levantando su

mano.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron

la siguiente:

RESOLUCIÓN

SEGUNDA.- Se aprueban los estados financieros de la FUNAM, asi como el dictamen del

Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2017.

PUNTO TRES.- Designación de miembros del Consejo Directivo.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea otorgó el uso de la palabra al Ing.

Leopoldo Silva Gutiérrez, en su calidad de representante del Señor Rector de la UNAM,

quien expresó que el Doctor Enrique Luis Graue Wiechers le instruyó propusiera a la

Asamblea de Asociados el nombramiento de los CC. Juan José Bremer de Martino,

Edilberto Huesca Perrotín, Manuel Hugo Ruíz de Chávez Perrotín, Julio César Villarreal

Guajardo y Juan Wolfgang Zinser Sierra, como miembros del Consejo Directivo de

FUNAM.

A continuación, el Presidente de la Asamblea expresó su reconocimiento por las

aportaciones realizadas por los CC. Jacobo Zabludowski Kraveski, César Buenrostro

Hernández, Luis Zárate Rocha y Alejandro Arenas Torreslanda, quienes dejaron de ser

Consejeros de esta Fundación en virtud de su fallecimiento, así como por la C. Luz Lajous

Vargas, quien recientemente presentó su renuncia al cargo de Consejera debido a su cambio

de residencia.

El Presidente de la Asamblea solicitó al Secretario que sometiera, en votación económica

de los presentes, la aprobación de la propuesta de nombramiento de los miembros del

Consejo Directivo.

Acto seguido, el Secretario solicitó a todos aquellos Asociados quef~.tflk’ie.$efl de ~

en aprobar el nombramiento de los miembros del Consejo Direct~y~p~ çonfoçt

propuesta realizada por el Señor Rector de la UNAM, lo manif a ~ As

levantando su mano. Asimismo, solicitó a quienes estuvieran en contra lo

manifestaran a la Asamblea, levantando su mano. Por último, solicitó a quienes desearan

abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.
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Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron

la siguiente:

RESOLUCIÓN

TERCERA.- Se aprueba el nombramiento de los CC, Juan José Bremer de Martino,

Edilberto Huesca Perrotín, Manuel Hugo Ruíz de Chávez Guerrero, Julio César Villarreal

Guajardo y Juan Wolfgang Zinser Sierra, como miembros del Consejo Directivo conforme

a la propuesta realizada por el Señor Rector de la UNAM, para quedar integrado como

aparece en el Anexo “6”.

PUNTO CUATRO.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes designar a los

licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como

delegados especiales para formalizar ante Notario Público, los acuerdos anteriormente

adoptados, por lo que, solicitó a la Secretario sometiera, en votación económica, de los

presentes dicho nombramiento

Los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

CUARTA.- Se resuelve autorizar a los licenciados Antonio Asturo Alonso Ahuja y Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o separadamente, acudan, en caso de ser

necesario, ante el Notario Público de su elección, a protocolizar la presente acta o la parte

conducente de la misma, según lo consideren conveniente.

No habiendo otro asunto que tratar en la Asamblea General Ordinaria de Asociados, ésta

fue suspendida por el tiempo necesario para la elaboración de la presente acta, la cual fue

leída, aprobada y firmada por todos los presentes.

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrollaron e su

inicio hasta su terminación, estuvieron presentes todos los q~ n,

incluyendo los Asociados que aparecen en la lista de asistencia

Se anexan al acta de estas Asambleas los siguientes documentos:

a) Lista de Asistencia - Anexo “1”.
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b) Convocatoria - Anexo “2”.

e) Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2017 - Anexo “3”.

d) Dictamen del Auditor Externo Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global

Limited, y Estados Financieros de FUNAM, respecto del ejercicio social del año 2017 -

Anexo “4”.

e) Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del ejercicio del 2017.- Anexo “5”

O Integración de los miembros del Consejo Directivo.- Anexo “6”.

Se levantó la Asamblea a las 12:30 horas del día de su celebración.

PRESIDENTE

Dionisio Alfredo Meade y García de León

ESCRUTADOR

SECRETARIO

~andro~a~llocr~

Antonio Ahuj a
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ASAMBLEA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

El 17 de noviembre de 2017 se celebraron la Asamblea General Ordinaria y
la Extraordinaria de Asociados de conformidad con los Estatutos que rigen
su operación, en la cual se trataron los siguientes asuntos:

A. Asamblea General Ordinaria
1. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de Activida

des del ejercicio social del año 2016.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de
la FUNAM, así como del Dictamen del Auditor Externo y de la Comi
sión de Vigilancia) respecto del ejercicio social del año 2016.

III. Designación o, eii su caso, ratificación de los miembros del Consejo
Directivo y del Comité de Vigilancia.

IV Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.
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Resoluciones:

PRIMERA.- Se aprueba el Informe Anual de Actividades del ejercicio social del
año 2016.

SEGUNDA.- Se aprueban los Estados Financieros de la FUNAM, así como el dic
tamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio
social del ano 2016.

TERCERA.- Se aprueba la ratificación de los miembros del Consejo Directivo
conforme a la propuesta del señor Rector de la UNAM, así como la ratificación
de los integrantes de la Comisión de Vigilancia y del Comité Ejecutivo de la
FUNAM.

CUARTA.- Se resuelve autorizar a los licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja y
Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o separadamente, acudan,
en caso de ser necesario, ante el Notario Público de su elección, a protocolizar
la presente acta o la parte conducente de la misma según lo consideren conve
niente.
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8. Asamblea General Extraordinaria

1. Propuesta y, en su caso aprobación de modificaciones a los Estatutos de la
Fundación.

II. Nombramiento de los Delegados Especiales de la Asamblea.

Resoluciones:
PRIMERA.- Se aprueban las modificaciones a los Estatutos de la Fundación.

SEGUNDA.- Se resuelve autorizar a los licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja
y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o separadamente, acu
dan, en caso de ser necesario, ante el Notario Público de su elección, a proto
colizar la presente acta o la parte conducente de la misma, según lo consideren
conveniente.
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En cumplimiento de lo estipulado ene! Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de
la Fundación, se presenta a la Asamblea General Ordinaria de Asociados el Informe
Anual de Actividades correspondientes a 2017, que incluye los Estados Financieros
del ejercicio 2016. Se acompana igualmente el Informe de la Comisión de Vigilancia
y del Auditor Externo.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León
Presidente de la Fundaciór, UNAM

Dr. Enrque Graue Wiecliers
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En cumplimiento de los Estatutos, en el pe
riodo del cual se informa, se celebraron tres
reuniones del Consejo Directivo (7 de marzo
de 2017, en el Museo Soumaya Plaza Loreto;
15 de junio de 2017, en la Academia Mexicana
de Ciencias; y el 21 de noviembre de 2017, Sa
lón Deporte, Fundación Carlos Slim).

De acuerdo con lo ordenado en el Artículo
Cuadragésimo de los Estatutos de la Funda
ción, la Directora Ejecutiva elaboré el Informe
Anual de Actividades para ser presentado al
residente y al Consejo Directivo.

Segunda Reunión de Consejo Directivo, 15 de junio de 2017

Primera Reunión de consejo Directivo, 7 de marzo de 2017

Tercera Reunón de Consejo Directivo, 21 de noviembre de 2017

1 Articulo Vigésimo Odavo. Frecuencia de Sesiones del Consejo.. El Consejo Directivo sesionará al menos tres veces al año.
Las sesiones serán conducidas por su Presidente y. en ausencia de éste, por alguno de los Vicepresidentes, en el entendido
que los Presidentes Honorarios del Consejo Directivo podrán asistir a sus sesiones cuando lo consideren conveniente.

Al terminar cada sesión del Consejo Directivo se levantará un acta firmada por quien haya presidido la reunión y el Secre~
tario, misma que se asentará en el libro correspondiente.

2 Articulo cuadragésimo. Atribuciones y Obligaciones del Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atri
buciones y obligaciones:
VII. Presentare1 Informe Anual de Actividades al Presidente del consejo Directivo.





ara ograr su o jetivo a Fundación
UNAM, A.C., ha establecido cuatro
programas básicos:

1. Apoyo a la Docencia
2. Apoyo a la Investigación
3. Apoyo a la Difusión Cultural
4. Procuración de Fondos
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1. Apoyo A LA DOCENCIA

Becas FUNAM Manutenc on

Becas de Movilidad Estudiantil Internacional y
Capacitación en Métodos de Investigación SEP-UNAM-FUNAM

Becas de Excelencia Académica para la Movilidad Estudiantil

Becas Generación Centenario 2017

Becas Cátedra Fernando Solana

Becas Juntos en Línea Rural FUNAM-UNAM 201 7-2018

Becas Lomnitz-Castaños

Becas Dr. José Sarukhán Kermez

Becas para el Programa de Ingeniería Geológica

Becas de Inglés para Ingenieros de la UNAM

Becas Geofísica

Becas Excelencia Grupo BAL

Programa de Prácticas y Pasantías FUNAM-Grupo BAL

Programa de Apoyo Nutricional

Brigadas de Salud Comunitarias (Servicio Social)
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TOTAL DE BECAS FUNDACIÓN UNAM 201 3-201 7*
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* Fuente: Estadísticas Fundación UNAM
** Estas cifras presentan un decremento de 401 alumnos del Programa “Apoya tu transporte”

según Reunión del Comité de Becas deI 30 de octubre de 20 7
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BECAS FUNAM MANUTENCIÓN

Objetivo:

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa mediante el otorgamiento de becas
para el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil de nivel licenciatura.

Requisitos:

a) Ser mexicanos (as).

b) Estar inscritos en la UNAM para iniciar o continuar estudios en los programas de licen
ciatura y que requieran de apoyo económico.

c) Ser alumnos(as) regulares, es decir, no adeudar asignaturas de ciclos escolares anterio
res y cursar las materias de acuerdo con el plan de estudios que corresponda.

d) A partir del quinto semestre, demostrar haber alcanzado un promedio general mínimo
de calificación de 8.0 (ocho) o su equivalente en una escala de O (cero) a 10 (diez).

e) Provenir de hogares cuyo ingreso sea igualo menor a cuatro salarios mínimos percápi
La mensuales, según la zona geográfica en que se encuentre la localidad de residencia
del solicitante.

f) Los alumnos que requieran solicitar la beca complementaria “Apoya tu transporte” de
ben: a) Ser beneficiarios del programa PROSPERA, Programa de Inclusión Social, y/o b)
Comprobar un gasto por concepto de transporte para trasladarse a su escuela o facultad
por un monto igual o mayor a $500.00 (quinientos pesos 00/1 00 M.N.) mensuales.

g) No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado
para su educación por organismo público o privado al momento de solicitar la beca y
durante el tiempo que reciba los beneficios del programa.

Becas Manutención 2017-2018: 43,398

Costo del programa 2017-2018: 400 MDP





FUNDACIÓN UNAM

EVOLUCIÓN Y COBERTURA BECAS FUNAM MAN UTENCIÓN*

* Fuente: Sesión del Comité Técnico Institucional de Becas UNAM, 30de octubre de 2017
** Incluye el Programa Apoya tu transporte
Nota: Para 2018 se estima una aportación de 60 MDP, y mediante una segunda convocatoria se espera apoyar,

aproximadamente, a 11,000 alumnos del cic 02017-2018
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BECAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL

Y CAPACITACIÓN EN M~T0DOS DE INVESTIGACIÓN SEP-UNAM-FUNAM

Objetivo:
Apoyar a alumnos de licenciatura inscritos
en la IJNAM que cursarán estudios en el
extranjero en diversas ramas del conoci
miento, tanto científico como del área de
humanidades, durante un semestre.

• 400 movilidad internacional
• 376 métodos de investigación

Total de ah~mnos atendidos en 2017: 776

Costo del programa zoi~: 70 MDP
Países destino

BEcARIOs FUNAM EN EL MUNDO

e

1

Ceremona de despedida a los alumnos que obtuvieron Becas de Movilidad en 2017
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BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Objetivo:

Proporcionar a los estudiantes de alto rendimiento académico, que hablen inglés y
de bajo ingreso familiar, l.a oportunidad de estudiar y residir en otros países, para
mejorar sus posibilidades de desarrollo dentro del mercado laboral global.

Criterios de selección:
Alumno regular de tiempo completo; haber cursado y aprobado los créditos equi
valentes al 50% de su plan curricular; tener promedio de 8.5 (ocho punto cinco)
para las áreas 1 y II, excepto Psicología; 9.0 (nueve punto cero) para las áreas III y
IV; ingreso mensual familiar menor a 15 salarios mínimos; contar con un nivel de
inglés mínimo de 550 puntos TOEFL.

Las Becas de Excelencia Académica permiten al alumno incorporarse a una universidad
de prestigio en e extranjero durante un semestre. La beca es de $10,000 USD (Diez mil dó
lares). No hay costo de colegiaturas debido a los programas de intercambio de la UNAM.

Total de alumnos atendidos: 23

Costo del programa: 3.3 MDP

ceremon a de despe ¡ a con a umnos
de Programa de Becas de Excelencia
Académica para la Movilidad Estudiant 1
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BECAS GENERACIÓN CENTENARIO 2017

Objetivo:
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación y permanencia de los estudian
tes, siendo los cien mejores promedios los beneficiados con un apoyo económico, así
como también formar juristas de excelencia académica por su alto desempeño y cali
dad educativa.

Requisitos:
Nacionalidad Mexicana.

Ser alumno regular de la Facultad de Derecho de la UNAM, con inscripción a
partir del tercer semestre.
No contar con el beneficio otorgado por la Beca FUNAM Manutención, Bécalos
o el Programa de Apoyo Nutricional.

calificación no aprobatoria.
9 (nueve) al finalizar cada semestre.

No tener ninguna asignatura con
• Contar con promedio mínimo de

Total de becas: ioo

Apoyo: $2,200 mensuales -

‘4,

Ceremon a de entrega de
Becas Generación centenar o 2017
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BECAS CÁTEDRA FERNANDO SOLANA

Objetivo:
Impulsar la investigación y el análisis sobre temas internacionales, mediante una
colaboración más cercana entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el
sector académico, difundiendo el conocimiento de las relaciones internacionales de
México y de su política exterior.

Requisitos:

a) Estar inscritos en el séptimo semestre de su carrera.
b) Ser alumno regular.
c) Promedio mayor o igual a 8.0 (ocho punto cero).
d) Tener interés por realizar su tesis o tesina sobre política exterior y temas afines,

enmarcados en los siguientes ejes temáticos: Gobernanza Global; Procesos de
integración en América Latina; China, India y Asia Pacífico; y Centroamérica.

Total de becas entregadas en 2017: 36
e Licenciatura: 27

Especialidad: 9

Embajadores que apoyan la Cátedra: 9

Licenciatura
Carreras:

Relaciones Internacionales
Ciencias Políticas y Adminis
tración Pública
Estudios Latinoamericanos
Derecho

Especialidad
Programa Único de Especializaciones en:
e Seguridad Pública
• Análisis Político
• Comunicación y Campañas
• Negociación y Gestión de

Políticos y Sociales
Derecho Internacional Público
Opinión Pública

Políticas
Conflictos
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Segunda generación 2016
19 de septiembre de 2016 a la Fecha

Embajadores: 9
Becarios de Licenciatura: 14
Becarios de Especialización: 5

Primera generacion 2015
septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016

Embajadores: 9
Alumnos Licenciatura: 15

Posgrado: 5

ceremonia de entrega de
Becas cátedra
Fernando Solana

1

CÁTEDRA
FERNANDO SOLANA
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BECAS JUNTOS EN LÍNEA RuRAL FUNAM-UNAM 2017-2018

Objetivo:

Apoyar a alumnos de Bachillerato de la UNAM que enfrentan situación socioeco
nómica adversa, en su mayoría indígenas, brindándoles educación a distancia para
que puedan continuar estudiando desde sus localidades rurales.

BECAS LOMNITZ-CASTAÑOS

Objetivo:

al de becas: 66

Apoyo: $850 al mes

Escue a Rura

Proporcionar a estudiantes de Ingeniería Geológica, Ingeniería Geofísica, Ciencias
de la Tierra, Geociencias, Sociología, Ciencias Políticas y Administración Pública,
con alto rendimiento académico, la oportunidad de mejorar sus posibilidades de
desarrollo.

Total de becas: 25

Costo del programa: 0.235 MDP
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BECAS DR. JosÉ SARUKHÁN KERMEZ

Objetivo:
Proporcionar a estudiantes con alto rendimiento académico y que cursen la Maes
tría de Ciencias de la Sostenibilidad en el campo de conocimiento en Restauración
Ambiental, la oportunidad de mejorar sus oportunidades de desarrollo, mediante
un donativo inicial de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) otor
gado por el Dr. José Sarukhán I<ermez.

Total de becas: 4

Dr. José Sarukhán Kermez
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BECAS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

Objetivo:
Otorgar apoyo económico a los alumnos de la licenciatura de Ingeniería Geológica,
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Criterios de selección:
Estar inscrito en esta licenciatura; no haber cumplido 22 años, en el caso de alum
nos del primer semestre o 26 años en el caso del tercer semestre en adelante; ser
ciudadanos mexicanos; no contar con un ingreso superior a cinco salarios mínimos
mensuales en la Ciudad de México; deberá ser su primera inscripción en el nivel
licenciatura; haber obtenido 8.5 (ocho punto cinco) de promedio en el tercer año de
preparatoria. Los alumnos inscritos en el ciclo escolar superior al primero deberán
haber obtenido un promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en el ciclo
inmediato anterior y no estar disfrutando e otra beca o apoyo.

.., •i-. i6

El ng. Alejandro calderón entrega
el reconocimiento a Argelia Silva,
Becaria graduada en Ingeniería Geológica

• •: - - • o.156MDP
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BECAS DE INCLáS PARA INCENIEROS DE LA UNAM

Objetivo:

Permitir que los estudiantes adquieran o mejoren sus habilidades de ectura, escri
tura y expresión oral en inglés, como una herramienta para apoyar su aprendizaje
académico.

Criterios de selección:

Ser estudiante de la UNAM en la carrera de Ingeniería; estar inscrito en el semestre
actual y apegarse a lo que se refiere el Artículo 22 del Reglamento General de lns
cripción de la UNAM; tener un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero); y contar
con un avance de entre el 40 y el 85 por ciento de créditos en el historial académico.

1,399

2.4 MDP

Sede Eje Centra donde se mparten los cursos de ¡ng és para rigen eros
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BECAS GEOFÍSICA

Objetivo:

Apoyar la participación en los estudios y actividades de los proyectos del Cráter
Chicxulub y Estudios Geofísicos y Ambientales en Yucatán. Los estudiantes parti
cipan en las investigaciones de geofísica marina y oceanografía, perforaciones yen
los estudios ambientales y geofisicos en Yucatán.

Total de becas: 4

BECAS EXCELENCIA GRUPO BAL

Objetivo:
Contribuir a la formación universitaria de estudiantes de alto desempeno acadé
mico de las carreras de Ciencias de la Tierra, Ingeniería Geológica, Ingeniería en
Ceo-ciencias, Ingeniería de Minas y Metalurgia, Ingeniería Geofísica, Ingeniería Pc
trolera, Ingeniería Química Metalúrgica, Ingeniería en Energías Renovables, Inge
niería Ceomática e Ingeniería Topográfica y Geodésica.

Total de alumnos atendidos: 121

Costo del programa: 1.45 MDP
Grupo BAL



INI’ORMIt ANuAl. 2017

PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS FUNAM-GRuPO BAL

Objetivo:

Quelas alumnos fortalezcan su formación y vocación, mediante la ap icación de los
conocimientos adquiridos en el aula y en campo.

Acciones realizadas:

Se llevó a cabo la primera Convocatoria para el Programa de Prácticas, dirigida a los
alumnos de las Facultades de Ingeniería y Química, en el marco del Convenio de
Colaboración firmado el 4 de agosto de 2017, entre FUNAM y Grupo BAL.

Requisitos:

a) Estar inscritos en los dos últimos anos de licenciatura
y hasta un ano de haber egresado.

b) Ser alumno regular.
c) Promedio mayor o igual

a 9.0 (nueve punto cero).

Dr. Enrique Graue Wiechers,
Don Alberto Salieres

y Lic. Donisio A. Meade,
durante la firma del

conven o FUNAM-Grupo SAL
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Carreras:

Ingeniería de Minas y Meta urgia; ngeniería Geofísica; Ingeniería Geológica; Inge
niería Petrolera; Ingeniería Química Metalúrgica; Ingeniería Geomántica.

Total de becas entregadas en 2017: 37
• 8 becarios Estadías
• 29 becarios Prácticas profesionales

Apoyo: Si ,200

Alumnos de Pasantía
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PROC RAMA DE APoYo NuTRIcI0NAL

Objetivo:
Proporcionar asistencia aliment cia a estudiantes de licenciatura de la UNAM que
enfrentan circunstancias socioeconómicas adversas y que buscan incrementar su
rendimiento académico, además de contribuir a la disminución de la deserción es
colar, y estimular la eficiencia terminal.

Requisitos:

a) Estar inscrito en cualquier semestre y/o año de la licenciatura.
b) Ser alumno regular (promedio menor o igual a 7.9).
c) Ser alumno irregular (sin considerar el promedio).
d) No ser beneficiario de ninguna otra beca.
e) Ingresos amiliares de seis salarios mínimos mensuales.
f) Edad máxi a de 26 años.

Beneficiados:

Total de alumnos atendidos en 2017: 15,001

Costo del programa 2017: 29.2 MDP
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PROGRAMA DE A~o~o NuTRIcI0NAL 201 3-201 7*
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* Fuente: Estadísticas Fundacón UNAM
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BRIGADAS DE SALUD C0MuNITARIAS (SERVICIO SOCIAL)

Jornadas realizadas: 19 Pacientes atendidos: 15,944

Costo beneficio: 31.94 MDP Tratamientos realizados: 55,994
Inversión: 6.1 MDP

Benefic ados de as Brigadas de Salud odontológ cas Atención a pacentes de las Brgadas odontológicas
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ESTADOS BEN EFICIADOS*

ZACATECAS
Fkesniho
Madero
Mazapil
Sombrerete
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SAN Luis PoTosí
Charcas

QuERÉrMto
Santiago de Querétaro

VElt&cRuz
Boca del Rio

TA.a~sco
Tea1>a

AGUASOmENTE5

* Fuente: Estadisticas Fundación UNAM
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BRIGADAS DE SALUD 201 3-201 7*
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PACIENTES ATENDIDOS 201 3-201 7*
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TRATAM i ENTOS REALIZADOS 201 3~201 7*

* Fuente: Estadísticas Fundacóri UNAM
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PRINCIPALES DONANTES DE LA FUNDACIÓN UNAM

FUNDACIÓN

Carhs S-,-,
FUNDACIÓN

Alfredo
Harp Helú

Fundación
EL EX€

Santander liza A
(~jhliIberto, a.c.

un llamado a servir

$IGt~IItfl~~Y$OhIflA•*Il*O
PEñOLES

;aclos
I~12~~ - fr

® y cambia a México

SEP
‘,I Rl lAdA nr

illI ACIÓN 11)l’I ItA

1

Grupo BAL
FUNI)ACIÓN
MIGUEL
ALEMÁN,
A.C.





IrqroIzMr ANUAl 2017
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Fomento Social

Joseph Luc Fideicomiso Israel Moises
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Fundación
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2. APoYo A LA INVESTIGACIÓN

Premio Fundación UNAM-CFE de Energía 2016

Premio CFM-Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica 2017

Segundo Certamen Javier Barros Sierra 2016

Premio a la Excelencia Lomnitz Castanos 2017

Premio FUNAM-IMSS-UNAM a la Investigación
en Prevención para la Salud 2017

Premio a la Innovación Fundación UNAM-PEMEX 2017

Convocatoria Premio Grupo BAL-UNAM, Ciencias de la Tierra 2017

Apoyo a la difusión de las investigaciones científicas y desarrollos de la IJNAM
Dirección General de Comunicación Social UNAM (DGCS)

t’.
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PREMIO FUNDACIÓN UNAM-CFE DE ENERGÍA 2016

La Ceremonia de Premiación se realizó el 24 de mayo de 201 len la Unidad de Semina
rios “Dr. Ignacio Chávez”, con la presencia del Rector, Dr. Enrique Graue; el Lic. Dionisio
A. Meade, Presidente de la Fundación UNAM; además del Dr. Jaime Francisco Hernán
dez Martínez, Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

kçø~’.

CEE UNAM
~os PremioS

Energ~ 20t

Ganadores del Prem o

Lic. Dionis o A. Meade,
Dr. Enrique Graue Wiechers,
Dr. Jaime Francisco Hernández
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PREMIO CFM-FuNDAcIÓN UNAM
PARA LA INNOVACIÓN FARMAcÉuTIcA 2017

La Ceremonia de Premiación se llevó a cabo el 27 de junio de 2017 en la Unidad de
Seminarios “Dr. Ignacio Chávez’, con la presencia del Rector, Dr. Enrique Graue; el
Lic. Dionisio A. Meade, Presidente de la Fundación UNAM; además del Ing. Alfredo
Rimoch, Presidente del Consejo Farmacéutico Mexicano (CFM); el Mtro. Mikel Arriola,
Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (1 MSS) y el Lic. Julio Sánchez y Tépoz,
Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgo anitarios (COFEPRIS).

1~~~ “~

Ganadores del Premio
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SEGUNDO CERTAMEN JAVIER BARROS SIERRA 2016

Objetivo:

La Ceremonia de Premiación se realizó el 19 de junio de 2017 en la Galería de
Rectores del Palacio de Minería de la UNAM con la presencia del Dr. Jaime Para
da Ávila, Presidente de la Academia de Ingeniería; la Mtra. Cristina Barros Valero,
Copresidenta Honoraria de la Academia de Ingeniería; el Lic. Dionisio A. Meade,
presidente de la Fundación UNAM.

ceremona de Premiacón
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PREMIo A LA EXCELENCIA
LOMNITz-CA5rAÑos 2017

La Ceremonia de Premiación se lle
vó a cabo el jueves 7 de septiembre
de 2017, en el Palacio de la Autono
mía, con la presencia del Lic. D o
nisio A. Meade, Presidente de la
Fundación UNAM y del Dr. Deme
trio García Nocetti, Coordinador del
Consejo Académico del Área de las
Ciencias Físico Matemáticas y de
las Ingenierías.

ceremonia de Premiac ón
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PREMIO FUNAM-IMSS-UNAM
A LA INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN PARA LA SALUD 2017

GANADORES Premio FUNAM IMSS UNAMala ITweallgacIón en PaevenclóTi para la Salud

Ganadores ealrg&aTesla

Ligar Ganadei
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s. flor De Coral rUar ~ammanteS

i.nnyVlktslaGll

Ganadare ranqorla PublicacIón

lagar Ganador

P,U.ate José Dejesós GardlaM Garcia

Cero a de Premia ¡6

La Ceremonia de Premiación
se realizó el 14 de diciembre
de 2017 en la Torre de Inge
niería con la presencia del
Rector, Dr. Enrique Graue;
el Lic. Dionisio A. Meade,
Presidente de la Fundación
UNAM; además del Mtro.
Tuffic Miguel Ortega, Di
rector General del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
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PREMIO A LA INNOVACIÓN FUNDACIÓN UNAM-PEMEX 2017

La Ceremonia de Premiación se
realizó el 7 de noviembre de 2017
en la Unidad de Seminarios “Dr.
Ignacio Chávez”, con la presencia
del Rector, Dr. Enrique Graue; el
Lic. Dionisio A. Meade, Presiden
te de la Fundación UNAM; ade
más del Dr. José Antonio Gon
zález Anaya, Director General de
Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Premio

Ganadores en la Categorla de LIcenciatura ana ore, en le Cetegonla de Poegrado

p,Isrno ?~nnV,kntin Sn[o.ievclirqwz p’’w,,r !4siia G []Ñ~aiiJ peSTiIrrnt
IsIs ,~JlI~ OSePOS

eneulIdo Cena, MaRial Gan’a

Teerero DanIreavaInlarder,

‘e

— rrinrd,In,Ór] —

UNAM o-;,

SS

x 2017

Ganadores del Premo
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CONVOCATORIA PREMIO GRUPO BAL-UNAM, CIENCIAS DE LA TIERRA 2017

Objetivo:

Se convocó a promover y reconocer
la investigación científica en las áreas
de geología, minería, petróleo y quí
mica-metalúrgica con el fin de lograr
un impulso en el desarrollo sostenido
de México, y por ello Grupo BAL y la
Fundación UNAM, invitan a partici
par a todos los alumnos y egresados
de la LJNAM de las carreras de Cien
cias de la Tierra, Geología, Geo-cien
cias, Ingeniería de Minas y Metalur
gia, Geofísica, Geológica, Petrolera,
Química-Metalúrgica, Energías Re
novables, Geomática, y Topografía y
Geodésica.

J3 Crup ILAI_ y fr:t,,.irlr,r~n UNAM

~Zza~ ~B e

A~o~o A LA DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Y DESARROLLOS DE LA UNAM
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL UNAM (DGCS)

A través de sus redes sociales y página web, la Fundación UNAM colabora con esta
Dirección para difundir los avances en investigación que día a día se realizan en
nuestra Máxima Casa de Estudios.

Se han publicado 338 notas científicas
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3. A~o~o A LA DIFUSIÓN CULTURAL

Exposiciones en el Palacio de la Autonomía

Apoyo a la difusión de los eventos culturales de la UNAM
a través de nuestras redes sociales
Dirección General de Comunicación Social UNAM (DGCS)
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ExposicioNEs EN EL

PALAcIo DE LA AUTONOMÍA

posición “Del Boceto a la Vida”,
Gabriel Sánchez Viveros

11,945 visitantes

Ingreso para la Fundación UNAM:
$6o, ooo.oo

•4j•—RSQ PIlA rAflILZI PPI~Ofl~TIjPA PIlA IISI
——_——

4

GABRIEL SÁNCHEZ VIVEROS

NOVIEMBRE 2017 -FEBRERO 2018

‘(u AUIOtlO~ü
uCfl(O~LCEflhIO

I.sT&,ca COlL(

cartel para a dfus ón en redes soc a es

Exposición ‘Primitivo”,
de Gabriel Sánchez Viveros

8,g88 visitantes

carte para la difusión en redes sociales
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A~ovo A LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LA UNAM
A TRAVÉS DE NUESTRAS REDES SOCIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL UNAM (DGCS)

A través de sus redes sociales y página web, la Fundación UNAM colabora con la
Dirección General de Comunicación Social para difundir los eventos culturales que
día a día se realizan en nuestra Máxima Casa de Estudios.

Se han publicado 351 notas culturales
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4. PROcuRAcIÓN DE FONDOS

• Recursos Movilizados

Campaña de Asociación y Afiliación

• Eventos realizados por la Fundación UNAM en inmuebles propiedad de la UNAM

Exposiciones en el Palacio de la Autonomía 2017

Centros de Estudios Multidisciplinarios
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REcuRsos MovILIzADOS

Donativo 2017 2016 2015 2014 2013

Donativos en dinero $567,049,202

Donativos en especie $279504

Donativos en medios $69,8&4,846

Total Donativos $637,21 3,552

$61 3,337,566

$2,929,771

$27.421 364

$643,688,702

$554.729~~j $410,983,932 $2S1,392,528

$797926 $7,352,371 L$14015266

$3.857,01 2 $40.909.000 $1 7,606,000

$559,383,994 $459,250,303 $313,01 3,794

TOTAL DE DONATIVOS

II •tI





¡NEORMI ANUAL 2017

CAMPAÑA DE ASOCIACIÓN Y AFILIACIÓN

Objetivo:
Incorporar a la Fundación UNAM a los integrantes de la comunidad universitaria
—alumnos, académicos, trabajadores, funcionarios de la administración, exalumnos y
simpatizantes de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Acciones realizadas:

A partir de 2008 la Fundación UNAM ha desarrollado la campana de “Asociación
Masiva”, la cual pretende acercarse a todos aquellos que se identifican con nuestra
labor para invitarlos a participar como Asociados, a través de una aportación en
cualquiera de las categorías definidas por el Consejo Directivo.

No. de Asociados
Categorias Cuota anual Monto recaudado Diciembre de 2017

Puma $900.00 $8,098,054.48 9,440

Azul $1620.00 $1 3,632,493.58 9,950

Oro $3,480.00 $9,721 ,742.50 3,145

Azul y Oro $6600.00 $9629907.84 1476

Voluntaria $120.00 $598772.50 3,854

Donante Asociado $682,845.60 409

Total $42,363,816.50 28,274

No. de Afiliados
Categoría Cuota Anual Diciembre de 2017

Afiliados Sin costo 44,765

Gran total de Asociados y Afiliados 2017: 99,690
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Durante 2017 se desarrolló la Campaña de Asociación y Afiliación en distintas
dependencias universitarias, instituciones gubernamentales y empresas privadas,
así como en diversos eventos dentro y fuera de la UNAM.

Se participó en las Ferias: Encuentro del mañana; lJtiles Escolares y Cómputo, y
del Empleo de la UNAM, así como también en las Ferias Internacionales del Libro del
Palacio de Minería, del Museo Nacional de Antropolo ía e Historia, del Zócalo de la
Cuidad de México, de Guadalajara yen el remate de libro en el Auditorio Nacional;
en la Feria de la Salud en las diferentes Facultades y se e de la UNAM, en las tem
poradas de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y de la Sinfónica de Minería en la
Sala Nezahualcóyotl.

También se tuvo presencia en los Congresos de Trabajo Social, Ciencias Forenses,
AMIC, Dermatología, en la Carrera Atlética de la Facultad de Química y en los encuen
tros de egresados de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de la de Trabajo Social.

A nivel bachillerato se realizó la campaña en los cinco planteles del Colegio de
Ciencias y Humanidades: Sur, Vallejo, Naucalpan, riente y Azcapotzalco; así como
también en los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria: Preparatoria
1 “Gabino Barreda”; Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto”; Preparatoria 3
‘justo Sierra”; Preparatoria 4 “Vidal Castaned y Nájera”; Preparatoria 5 “José Vas
concelos”; Preparatoria 6 ‘Antonio Caso”; Prep ratoria 7 “ Ezequiel A. Chávez”;
Preparatoria 8 “ Miguel E. Schültz”, y Prepa atori 9 “Pedro de Alba”.

En febrero de 2017 se firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro
Social, uno de cuyos objetivos es la realización de la Campaña de Asociación en sus
diferentes dependencias: en el Centro de Convenciones del Centro Médico Nacional
Siglo XXI y en las unidades médicas de alta especialidad, para promover entre los
egresados y simpatizantes de la UNAM su asociación a la Fundación UNAM.

Gracias a la invitación de la Dirección General de Administración Escolar se rea
lizó la Campaña de Asociación en la Av. del Aspirante, durante la toma de fotografía
y documentación de ingreso al bachillerato y a la licenciatura.
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EVENTOS REALIZADOS POR LA FUNDACIÓN UNAM
EN INMUEBLES PROPIEDAD DE LA UNAM

Objetivo:
Poner a disposición de la comunidad los doce recintos, para Nevar a cabo eventos
corporativos, culturales, artísticos y sociales, así como exposiciones.

Los ingresos que se recaudan son utilizados para el mantenimiento de los propios
recintos históricos, así como también para apoyar los programas de la Fundación UNAM.

Inmuebles propiedad de la LJNAM
Academia de San Carlos
Antigua Escuela de Jurisprudencia
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Palacio de Minería
Casa del Lago Juan José Arreola
Palacio de la Autonomía

Museo de Geología
Palacio de la Escuela de Medicina
Museo Universitario del Chopo
Casa Universitaria del Libro
Centro Cultural Universitario Ilatelolco
Real Seminario de Minas

Resultados 2017

Total de eventos: gS
Ingreso total: $4,372,228.45

‘y
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Palacio de la Autonomía Casa del Lago Juan José Arreola

A

Casa Universitaria del Libro Palacio de la Escuela de Medcina
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EXPOSICIONES EN EL PALACIO DE LA AUTONOMÍA 2017

El Miedo: Mitos y leyendas del imaginario humano

Visitantes: 27,727
Ingreso para la Fundación UNAM S411,584.25

Festival Abierto Mexicano de Diseño

Visitantes: 6,652
Ingreso para la Fundación UNAM $15,000.00

Noches de leyendas y lamentos
Del 27 de octubre al 2 de noviembre
Visitantes: 580
Ingreso para la Fundación UNAM $16,240.00

Exposición “Del Boceto a la Vida”, de Gabriel Sánchez Viveros

Visitantes: 11,945
Ingreso para la Fundación UNAM $60,000.00

Café y Chocolate Fest
febrero y diciembre
Visitantes: 33,255
Ingreso para la Fundación UNAM $62,286.00

Libre Liebre Bazar
octubre, noviembre y diciembre
Visitantes: 13,991
Ingreso para la Fundación UNAM $138,000.00

Aforo total al Palacio de la Autonomía 2o17: Visitantes: 187,514





FUNDACIÓN UNAM

CENTRos DE ESTUDIOS MuLTIDIScIPLINARI05

Objetivo:

En 2017 se impartieron diversos cursos y
para ello las instalaciones de los Centros de
dación UNAM.

Sedes: -.

diplomados de la UNAM, utilizando
s u ios Multidisciplinarios de la Fun

Se imparten los cursos en quince se
des de la UNAM: Palacio de la Auto
nomía, Coapa, Tlalpan, Tlalnepantla,
Santa Fe, La Raza, Ecatepec, Milán,
Morelos, Eje Central, Izcalli, Querétaro
(2), Aragón y Centeno.

Alumnos que estudian idiomas:
27,285
Alumnos que estudian diplo
mados: 627

Ofrecer a la comunidad universitaria y a la población abierta, las posibilidades de
capacitarse y aprender otro idioma para lograr su desarrollo personal y profesional,
así como también obtener recursos adicionales para la Fundación UNAM.

a

—4 ..—

Total de alumnos atendidos
en ~oi~: 27,912

Ingresos netos:
8.o MDP

Sede Eje centra Lázaro cárdenas
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Foto: Jahir Gutiérrez Salazar
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PUBLICIDAD

Parte importante de las tareas a cargo de la Fundación UNAM tiene que ver con la
colaboración de medios de difusión para generar una imagen positiva de las acti
vidades que realiza, sin costo para la institución, procurando la utilización de las
redes sociales.

NOTAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB

Notas de Difusión Cultural: 351

Notas de Difusión a la Investigación: 338

Eventos culturales difundidos: 689
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• México al Día (TV Educativa)

• TVUNAM

• TV Azteca

Radio

EXOELMOR TV

ntrevista a c. 1 onis o A. Meade
ExcéIs or TV, En Nombre de la Ley

ARACELI
RODRIGUEZ
D•~CTCft4 ~JrcLnr~,A

Programa Prisma RU
Radio UNAM, 96,1 FM

Radio UNAM

If~9radIoUNAM ÚNAM

NDl~ p tsio~

W Radio

Enfoque Noticias

ntrevsta al Lic. Donisio A. Meade, Rad o UNAM

Lic. Dionisio A. Meade
Pr,iid~nle d~[Ccn~ir t~e~jndKñn UN~!i

Pragrama Prisma RU
Radio IINWd, 9&,1 FM.

:HOY7.deOgosIQ 13:00 ha.

1

ESPACIOS DE PUBLICIDAD:

Televisión

• Foro TV, Creadores Universitarios

• Excélsior TV

Canal 22

—

UNAM

\‘TE~ R:A~LAEnp~vliTAccNE:~

LIC. DIONISIO A. MEADE
E S~ \ -LLA.ONu~\AM

PROGRAMA ~EN NOMBRE GE A LEY~

1 M ER

Radio Educación

Radio Fórmula

Entrevsta a la Lic. Aracel Rodríguez. Radio UNAM

UNAM UNAM
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Publicación en El U,iiversal de un artIculo
bajo el tItulo genérico ‘La FUNAM, mi universidad yyo”

Gaceta UNAM

CWWO HISTÓRIÇO
MUICOOItYOOWWIOWN

Revistas

Kilómetro CERO,
Fideicomiso Centro Histórico ~ 1

üÑ~i& AUTONOMIA
Tur:maps ni SiM

lacio de la Autonomia Pr mo de Venia

Revista ¿Cómo ves? flfOfl,WSOlS’1911 12 13

Divulgación de Kilómetro CERO

la Ciencia UNAM

Arqueología Mexicana

Prensa U14 CUCIURA

El Universal
Excélsior
Reforma

La jornada
La Crónica
Proceso

El ol de México

La Prensa
Milenio Diario
Publimetro
Notimex

Expansión
Turimaps
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Espectaculares
Pantallas CU

Pumabús

Internet

Pumabús

Pantallas Panorámicas CU

Google Grants

Aporta.org
~5o~orio

Adqu.,ío ~u n,nn,b,eWSfle

-A-

NAM (FUNAM

Imagen del portal Aporta.org
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Radio Educación

Para promocionar la labor de la Fundación UNAM, Radio Educación donó un
segmento cada 15 días durante todo el año.

°ADIO
RADIO EDUCACIÓN A TU GUSTO

Redes Sociales

La presencia de la Fundación UNAM en las redes sociales como Facebook, Twitter,
Instagram y la Página Web, siguió aumentando de manera considerable en 2017.
No es exagerado reiterar la importancia que representa el hecho de que la Funda
ción UNAM aparezca cada vez más en este tipo de instrumentos de comunicación
de ¡a sociedad contemporánea
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

Objetivo:
Informar al público en general, por medio de la Página Web, acerca del trabajo que
realiza la Fundación UNAM, sus logros, alcances y metas.

Se destacaron las siguientes secciones:
Rostros de la UNAM. Se publica cada miércoles y sus notas tienen como ob
jetivo hablar de los personajes ilustres de nuestra Máxima Casa de Estudios
enfocados en los datos curiosos.

¿Dónde pasó? Se publica cada martes, yen esta sección se abordan datos his
tóricos e información relevante sobre los lugares emblemáticos de la UNAM,
ya sea en Ciudad Universitaria o en sus diversos institutos y sedes.

• Vanguardia UNAM. Esta sección, que aparece los martes, contiene notas en
donde se difunden los desarrollos científicos, tecnológicos, innovaciones y
descubrimientos que se realizan en la UNAM.

• UNAM al día. En ella se publican todas las noticias que tengan que ver con
la UNAM, aunado a los boletines que la Dirección General de Comunicación
Social de esta institución nos proporciona.

uma. Esta sección está destinada a difundir los avances en materia de
ecología de la UNAM. ¿Qué ha hecho la Universidad para crear una conciencia
verde y cuáles son sus investigaciones?
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SITIO WEB:

Visitas al sitio de la Fundación UNAM: 4,026,069

Número de usuarios: 2,459,322

Nuevos usuarios: 79.8%

Usuarios frecuentes: 11.7 %

REDES SOCIALES:

Facebook Twitter

Seguidores: 246,128 Seguidores: 73,478

Instagram YouTube
LA Seguidores: 2,624 Suscriptores: 1,480
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Naturaleza Fecha
Convenio Objeto Vigencia

Jurídica de Firma

Otorgar un donativo hasta por la
cantidad de $32280120.00 (Treinta y 1 de enero 30 de enero

Fundación Contrato de
Carlos Slim, A.C. donación dos millones doscientos ochenta mil de 2017 de 2018

ciento veinte pesos 00/100 M.N.), para el
Programa de Apoyo Nutricional.

Procurar recursos financieros para la
realización de la “Cumbre lnternacona
de Energía para Estudiantes, cuyo

Universidad objetivo es informat unir e inspirar a
Nacional Autónoma jóvenes estudiantes de todo el mundo

Convenio de interesados en el sector energético, 27 de enero 31 de diciembre
2 de México-Instituto

colaboración facilitándoles las herramientas de 201 7 de 201 7
de Energías
Renovables necesarias para mejorar y hacersustentable el Sistema Energético Global,

proyecto que se llevó a cabo en la
ciudad de Mérida, Yucatán, del 13 al 18
de junio de 201 7.

€4
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Establecer las bases de colaboración
conforme a las cuales la Fundación
UNAM y el IMSS podrán diseñar,
convocar, difundir y otorgar el “Premio
FUNAM-IMSS-UNAM a la Investigación
en Prevención para la Salud 201 7”.

Establecer las bases de colaboración
conforme a las cuales la Fundación
UNAM y PEMEX podrán diseñar,
convocar, difundir y otorgar el “Premio a
a Innovación Fundación UNAM-PEMEX

201 7”.

Naturaleza
Convenio Jurídica

Objeto

Instituto Mexicano
del Seguro Social

Petróleos Mexicanos,
E.P.E.

Convenio de
colaboración

Convenio de
colaboración

Fecha Vigencia
de Firma

13 de febrero 30 de noviembre
de2017 de2018

13 de febrero 30 de noviem re
de2017 de2OlS
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Fecha
de Firma

1 7 de abril
de 2017

11 de mayo
de 2017

ide junio
de 2017

No.’ Convenio

a
Naturaleza

Jurídica Objeto Vigencia

6

7

8

20 de abril
de 2017

Otorgar un donativo por la cantidad de
~Fundación Contrato de $6’800,000.00 (Seis millones ochocientos

Manutención.
Carlos Slim, A.C. donación mil pesos 00/100 M.N.), para Becas de

Proporcionar hasta 776 Becas de
Movilidad Internacional y capacitaciónSecretaría de
a alumnos de la UNAM, en el marcoEducaci6n Pública- Convenio de

Universidad Nacional coordinación del Programa Nacional de Becas, por
Autónoma de México un monto de $69’900,000.00 (Sesenta y

00/100 M.N.).

Asa nueve millones novecientos mil pesos

Otorgar un donativo por la cantidad de
$7’OOO,OOO.OO (Siete millones de pesos

mblea Legislativa 00/100 M.N.), para apoyar la educación
de la Ciudad de México de los estudiantes de la Universidad

Nacional Autónoma de México
residentes en la Ciudad de México.

Otorgar un donativo por la cantidad de
Fundación $6’SOO,OOO.OO (Seis millones ochocientos
Telmex, A.C. mil pesos 00/100 M.N.), para Becas de

Manutención.

Convenio de
colaboración

31 de diciembre
de 2017

15 de noviembre
de2OlS

31 de diciembre
de 2017

31 de diciembre
de2017

Contrato de
donación
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Naturaleza Fecha
No. Convenio Objeto de Firma Vigenciajurídica

Petróleos Mexicanos,
E.P.E.

Contrato de
donación

4 de octubre
de 2018

Otorgar un donativo por la cantidad -

de $10’OOO,OOO.OO-(Diez millones de
pesos 00/100 M.N.), para otorgar 7 de julio
apoyo económico a estudiantes-de de 2017
Excelencia Académica a nivel superior de
la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Instituto de Apoyar el desarrollo de Actividadesde
Seguridad y Servicios Convenio de Docencia, Investigación y Difusión de 24 de julio 24 de julio
Sociales de los la cultura en beneficio de la Universidadcolaboración de 2017 de 2019
Trabajadores Nacional Autónoma de México, el ISSSTE
del Estado y sus derechohabientes. ___________________________________

Banco Santander
(México), S.A.,
lnstituci6n Aportar $8’700,000.00 (Ocho millones
de Banca Múltiple, setecientos mil pesos 00/100 M.N.)
Grupo Financiero Convenio de para otorgar Becas de Manutención
Santander México, colaboración a estudiantes de nivel medio superior
en su carácter de y superior en el marco del Programa
fiduciario en el Excelencia UNAM.Bécalos
Fideicomiso
F/2001 089 Béca los

28 de julio
de 2017

Indefinida
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Banco Santander
(México), S.A.,
Institución
de Banca Múltiple,

12 Grupo Financiero
Santander México,
en su carácter de
fiduciario en el
Fideicomiso
F/2001 089 Bécalos

Suprema Corte de
Justicia de la Nación-

13 Universidad Nacional
Autónoma de México-
Facultad de Derecho

Tenedora
14 de Cines, S.A. de C.V.

(Cinépolis)

Universidad Nacional
Autónoma de México-
Secretaría de Desarrollo

15 Institucional-
Coordinación de la
Universidad Abierta y
Educación a Distancia

Aportar 5120,000.00 USD (Ciento ve nte
mil dólares) para otorgar
Becas de Movilidad Internacional a
estudiantes de nivel superior en e
marco del Programa Movidad Béca os
Fundación UNAM.

Llevar a cabo el Programa de Becas
de Excelencia Académica Generación
Centenario 201 7”, dirigido a los estudiantes
destacados del nivel licenciatura de la
Facultad de Derecho de la UNAM, con el
objeto de estimular sus esfuerzos en el
estudio con resultados de exce encia, así
como contribuir a su formación profesonal.

Otorgar un donativo por la cantidad de
$S’OOO,OOO.OO (Cinco millones de pesos

Contrato de 00/1 00 M.N.), para el proyecto “Carne y
donación Arena’ del cineasta Alejandro González

Iñárritu, que se llevaría a cabo en e
Centró Cultural Universitario Tlate o co.

L evar a cabo el “Programa de Becas
Juntos en Línea Rural FUNAM-UNAM
2017-2018”, dirigido a estudiantes
de nivel medio superior de la UNAM
res dentes de comunidades rurales.

28 de julio Indefinda
de 2017

3 de agosto 3 de agosto
de2017 de2021

1 7 de agosto 1 7 de agosto
de2017 de2017

2 de octubre 31 de diciembre
de2017 de2018

Convenio Naturaleza
Jurídica Objeto

Fecha
de Firma Vigencia

Convenio de
colaboración

Convenio de
colaboración

Convenio de
colaboracón

4
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Naturaleza Objeto
Juridica

Otorgar un donativo por $450,000.00
(Cuatrocientos cincuenta mil pesos

Contrato de 00/1 00 M.N.) para la entrega del
donación “Premio FUNAM-IMSS-UNAM a la

Investigación en Prevención para la
Salud 2017” ____________________

Establecer las acciones de colaboracion
para llevar a cabo el Concurso CFM
Fundación UNAM para la Innovacion
Farmacéutica 2018”

Otorgar un donativo por 86000,000.00
Contrato de (Seis millones de pesos 00/100 M.N.)
donacón para el Programa de Becas y Premios

Fundacón UNAM-CFE de Energía.

Disenar, convocar, difundir y otorgar
e “Premio Fundación UNAM-CFE de
Energía 201 7”.

Fecha Vi ge ncta
de FirmaConvenio

Instituto Mexicano
del Seguro Social

Comisión Federal para
la Protección contra
Riesgos Sanitarios

Comisión Federal
de Electricidad

25 de octubre
de 2017

Convenio de
colaboración

3lde diciembre
de2017

Comisión Federal
de Electricidad

Conveno de
colaboración

11 de diciembre 30 de junio
de2017 de2018

15 de dic embre 21 de diciembre
de2017 de2OlS

22 de diciembre 21 de dciembre
de2017 de2018
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EDIcIÓN 2016 DEL LIBRO

Foro 20•20 “Viuír en las cuidades”
CON LA COLABORACIÓN DE LA

FUNDACIÓN MIGUELALEMÁN

FUNDACIÓN
MIGUEL
ALEMÁN,
A.C.

Libro Foro 20.20,
Edicón2Ol6

EDICIÓN 2017 DEL LIBRO

Foro 20•20 “La UNAM y sus grandes retos”

Fundación UNAM, en conjunto con los Consejeros
Académicos del Área de Bachillerato de la UNAM, lle
varon a cabo el Foro 20.20 en su edición 2017 titulada
“La UNAM y sus grandes retos”. Las cuatro Mesas
estuvieron dirigidas al público universitario y fueron
difundidas con el apoyo de TV UNAM y Radio UNAM.

Libro Foro 20.20,
Edici6n 2017

•j~r~ g





FORO 20.20
EDICIÓN 2017
Primera sesión SALUD

31 de agosto de 2017

Auditorio 2, Unidad de Posgrado

• A(da Díaz-Tendero, “Salud y envejecimiento con prespectiva de género”

• Jorge Tamés y Baifa, “Arquitectura para la salud”

Juan Garza Ramos, “Una salud”

Alberto Lifshitz Guinzberg, “Enfermedades del Siglo XXI”

Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, “Población, salud y envejecimiento”

Dr. Enrque Graue Wechers
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Segunda sesión MEDIO AMBIENTE

zS de septiembre de 2017

Auditorio 2, Unidad de Posgrado

Daniel Piñero, “Antropoceno”

Carlos Véjar, ‘Arquitectura y medio ambiente”

Pedro Sergio Urquijo Torres, “Paisajes e historias: quinientos años
de cambios ambientales”

Víctor Orlando Magaña Rueda, “Riesgo climático”

Público asistente
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Tercera sesión MIGRAcIÓN

26 de octubre de 2017

Auditorio 2, Unidad de Posgrado

Marina Ariza, “Impactos de las migraciones sobre la vida familiar
en el México reciente”

Luciana Gandini, “El escenario migratorio contemporáneo:
movilidades en contexto de (in)voluntariedad”

Axel Ramírez, Los latinos en Estados Unidos”

Gerardo Ceballos, “Migración”

Ana Luisa Guerrero Guerrero, “Ética, migración y derechos humanos”

Dr. Roberto Rodríguez,
Dr. Leonardo Lonieli,

L c. Dionisio A. Meade

e>
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Cuarta sesión EDucACIÓN DEL FUTURO

30 de noviembre de 2017

Auditorio “Mtro. Jesús Silva Herzog” Edificio de Posgrado de la Facultad de Economía

• Roberto Rodríguez Gómez, “La educación y el futuro de México”

• Juan Nava Navarrete, “Educación del futuro: PC-Pumas”

• Ángel Díaz Barriga, “Uso de tecnologías en el aula”

Fernando Flores Camacho, “Enseñar y aprender ciencias: del presente al futuro”

• Fabián Romo Zamudio, Tecnologías de información y el concepto de educación.
~De la memoria a la conciencia?”

fr~
~ .t.

o
E)

Dra. Fr da Zacalua,
Dr. Ange Díaz,
Dr. Roberto Rodríguez
Lic. Dionisio A. Meade,
Dr. Juan Nava,
Mtro. Fernando Flores,
Act. Fabián Romo

Queremos agradecer el apoyo de TV UNAM por la videograbación y retransmisión del
Foro 20.20 Edición 2017 “LA UNAM y sus Grandes Retos” en sus espacios televisivos.
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EDICIÓN DEL LIBRO

EL PALACIO DE LA AUTONOMÍA. HISTORIA DE UN MONUMENTO

CON LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN MIcuELALEMÁN

‘A,

ti

1 ~

Arq. Lus Roberto Torres Escalona y Lic. Dionisio A. Meade

FUNDACIÓN
MIGUEL
ALEMÁN,

A.C.
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EDICIÓN CONMEMORATIVA DEL BOLETO DEL METRO

POR LOS 24 AÑOS DE LA FUNDACIÓN UNAM

MOMSIA SU REVER YA

ji LQ-X1111

Á?Ot4NDo
UNA -

UN





CAPÍTÚ
F
E

FFDa4

Capítulo Querétaro

Capítulo Morelos

Capítulo Iztacala

Capítulo Guanajuato
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CAPÍTULO QuERÉTARo

El 27 de abril de 2010, en el Campus Juriquilla, se constituyó el Capítulo Querétaro
de la Fundación UNAM, presidido por el Dr. Enrique Burgos García y la Lic. Sonia
Leyla Juárez Habib, quien se desempeña como Directora Ejecutiva.

Actividades durante 2017:

Cursos de idiomas con el Programa Fundación
ron a 824 alumnos.
Se realizaron visitas guiadas y eventos culturales
ferias, cursos y talleres.

Viajando por Querétaro
2. Pensamientos positivos a

través del arte

3. Fotografi’a (Nivel 2)
4. La música a través de la

historia (Mod. 1)

5. La música en el Romanticismo
(Mod. 4)

6. Visita guiada a
Minas de Opalo

7. Ilustrador
8. Obra de teatro

Li C~ ‘ O- 1» didi

UNAM-CELE donde se atendie

entre obras, musicales, torneos,





FUNDACIÓN UNAM

• Miguel Ángel, vida y obra
(Dra. Mina)

11. Elaboración de papalotes
12. Torneo de ajedrez
13.Ajedrez

14. Visita guiada a Sierra Gorda

15. Feria del Libro
16. Paleografla (Mod. 2) y de

Iconografía cristiana

Se apoya al “Proyecto tipificación de patologías en glándulas mamarias
por termografía” que lleva a cabo el Centro de Física Aplicada y Tecnología
Avanzada.

9~

Fachada del Campus Querétaro, juriquilla

17. Fotografia (Nivel 1)
18. Excel básico

19. Alebrijes
20. Emociones a través

del arte
21. Emociones alrededor de mí

22. Decoraciones
navidenas

23. Catrinas
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CAPÍTULO MORELOS

Actividades durante 2017:

1. Teatro infantil
Alicia y Rocotropo
Kristos Lezama

3. ElMagodeOz
4. Teatro infantil

Mozart “el niño prodigio”

5. El Príncipe Feliz de Oscar
Wilde

6. Festival de danza
mínima, danza Butoh
y contemporánea

7. Clases de ballet para
niños y niñas los días
lunes y miércoles

8 El médico fingido

El 27 de noviembre de 2012 se constituyó el Capítulo Morelos de la Fundación
UNAM. Está presidido por el lng. Octavio García Martínez y la Lic. Gabriela Ocam
po García como Directora Ejecutiva.

Se trabajó con el Centro cultural Olympia para promover 12 eventos de difu
sión de la cultura.

A,
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9. Danza l<omorebiSessions
~O. Flamenco: Elisa Lipkau
i1.Jazz: Marcos Miranda
12. Tres veces Fosse

Curso “Haciendo títeres hago amigos”, dirigido a niños, niñas
y adolescentes.

Presentación de la guitarrista Minerva Caribay.

Cursos de idiomas donde se atendieron a 1,123 alumnos.

Se llevó a cabo la reunión de la Sociedad de Exalumnos de la UNAM
en Morelos.

—Çr

Ed fic o de Canipus Morelos
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CAPÍTULO IZTACALA

El 13 de marzo 2014 se protocolizó el Consejo Directivo del Capítulo lztacala de la
Fundación UNAM. Está presidido por la Dra. Arlette López Trujillo y la Lic. Arlette
López López como Directora Ejecutiva.

Ediflcio del campus Iztacala

89
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CAPÍTULO GUANAJUATO

Se protocolizó el 20 de mayo de 2014 el Consejo Directivo del Capítulo Guanajuato
de la Fundación UNAM. El Consejo Directivo de este Capítulo estuvo presidido por
el lng. Alejandro Arenas Torres Landa (t) hasta su lamentable deceso en 2017.

ita’

da

8

de

Edificio del Campus Guanajuato
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Actividades durante 2017:

El Capítulo Guanajuato rea 7 ez jornadas odontológicas de las cuales
nueve fueron en colaboración con la Fundación UNAM.

1. Zacatepec, Morelos

2. Querétaro, Querétaro
3. Fresnillo, Zacatecas
4. Jalisco

5. Santa Cruz, Sonora
6. Sierra, Durango
7. Michoacán
8. Caborca, Sonora
9. Oaxaca
10. Rodeo, Durango
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LEGADO DE LA DOcTORA GRAcIELA ARROYO PIcHARDO

A LA FUNDACIÓN UNAM

Adjudicación de dos departamentos ubicados en el Edificio 17 del Conjunto Habi
tacional Residencial Insurgentes Sur 4411, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

$2,26o,000.00

$4,520,000.00
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Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 fueron auditados por la firma
Mancera, S.C. “Ernst&Young Global Limited’; se agradece haberla realizado como
donativo a la Fundación UNAM.

Se incluye también el Informe de la Comisión de Vigilancia del Consejo Directivo
de la Fundación.
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INFORME DE LA QOMISIÓN DE VIGILANCIA

A la H. Asamblea General de Asociados de Fundación UNAM, A.C.

En cumplimiento a lo estipulado en la fi’acción IV, del articulo cuadragésimo
segundo de los estatutos, emitimos nuestra opinión acerca de los estados
financieros formulados por el Consejo Directivo, por el año terminado el SI de
diciembre de 2016.

Asistimos a las reuniones del Co sejo Directivo de undacion UNAM, A.C., y
obtuvimos de sus directores y administradores a nrormac ón acerca de las
operaciones, documentación y registros que juzgamos necesario revisar.
Asimismo, examinamos el balance general de la Fundación a 31 de diciembre
de 2015 y los correspondientes estados de actividades y de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, con untamente con el dictamen, sin
salvedades, que sobre dichos estados emiti rnst & Young, auditores
independientes de la misma.

En nuestra opinión, basada en las func ones de vigi ancia antes descritas y en
e dictamen de los auditores externos:

1. Los criterios y poilticas contables y de información financiera seguidos
por la Fundación son adecuados y suficientes en las circunstancias.

2. Los estados financieros presentados por los administradores reflejan de
manera razonable la situación financiera de la Fundación al 31 de
Diciembre de 2016, asl como sus actividades y flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha.

En virtud de lo anterior, nos permitimos proponer a la H. Asamblea General de
Asociados la aprobación de los estados financieros que se acompañan

Atentamente,

%~ØdainAdamf~iscosuarozoáviia iig~Leopoid~~Guta~ez

24 de Octubre da 2017
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ceIlsin,YeT,dO un nialór
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A Asamblea General de Asociados de
Fundación Un’versidad Nac onal Autónoma Méxlc A C.

Opinión

Hemos auditado los estados linancieros adjuntos de Fundación Univers’dad Nacional Autónoma
de México. A.C. (la “Fundacion ) que comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2016 1 estado de actividades y el estado de flujos de elect yo correspondientes
al ejer ici terminado en d ha fecha as como las notas explicativas de los estados f nancieros
que incluy n un re men e las poiític 5 c ntab s slgnilicat vas.

En nuestra opin ón los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los
aspectos materiales, la situac n financier de Fundac ón Un vers dad Nacional Autónoma de
México, A.C. al 31 de diciembre de 2016. así como los resultados de sus actividades y sus (lujos
de electivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las
Normas de Información Financ era Mexicanas.

Fundamento de la opinión

Hemos 1 evado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (ti A). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante e la secc ón “Responsabifidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros de n est o informe. Somos independientes de la Fundación de conformidad con el
“Código de tti a para Pr fesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales
de ttica para Contadores” Código de Étlca del IESBA’) junto con los requerim’entOs de ética
que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en México por e “Código de
tuca profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos” (“Código de tica de IMCP”)
y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos
requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporc ona una base
suficiente? adecuada para nuestra op nlón.

4-
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ResponsabilIdades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Fundación
en relación con los estados financieros

La administración de la Fundación es responsable de la preparación y pr sentac ó razonable
de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas del ac ‘n Inanciera
Mexicanas, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error.

Los responsables de la Administración de la Fundación son responsab 5 de lo supervisión del
proceso de inlormación financiera de la Fundación.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los ostados financieros

Nuestros objelivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un Informe cje
auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad,
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte tina
desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisionos económicas que los usuarios toman basándose
en los estados financieros,

Cono parte de una auditoria de conformidad con las NiA. aplicamos nuestro iuicio profesional
y mantenemos una actitud de escepticismo prolesional ciuranfe foda la auditoria. También:

identilicamos y evaluamos los riesgos de desviación malerial eil los estados financieros,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos do auditoría para responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo (le no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, faisilicación, omisiones deliberadas.
manifestaciones intencionadamente erróneas o ia elusión del control interno.

obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar
procedimientos de auditoria que sean adecuados en unción de las circunstancias y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control inlerno de la Fundación.

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonahilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

• Evaluamos la presentación global, la estruclura y el contenido de los estados financiei’os.
incluida la información revelada, ysi los estados financieros represenlan las transacciones
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
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Comunicamos con los responsables de la Administración de la Fundación en re ac nc n re
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoria planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría asi como cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables de la Administración de a Fundación una
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en re ación con la
independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de
las que se puede esperar razonabieniente que pueden afectar a nuestra independencia y, e su
caso, las correspondientes salvaguardas.

El socio responsable de la auditoria es quién suscribe este informe.

Mancera, S.C.
Integrante de

Ernst & Young Global Limited

fi





FUNDACIÓN UNAM

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de situación financiera

(Cdras en pesos mexicanos)

ActIvo
Activo circulante:

EleclivO y equivaienles (Nola 2):
Electivo y equivalentes restringidos
Efectivo no reslringido

Donativos por recibir
Totai dei aclivo circulante

Activo no circuiante:
Otras cuentas por cobrar (Nota 3)
inmuebies. meloras a iocaies arrendados niobiiiarlo y
equipo, neto (Nota 4)

Depósitos en garantía
totai dei activo

Al 31 de diciembre de
2016 2D15

$ 353,473,225 $ 228.512.299
1.802.703 3,147,807

355.275.928 231,660,106
— 7,000 4,339.954

355,282,928 236.00D,06D

11,897.172 15.148.267

2,311,932 4,505,901
1,850,358 1.515.750

$ 371,342.390 $ 257.169,978

Pasivo y patrimonio
Pasivo a corto p ex

Acreedores diversos
Impuestos por pagar (Nota 5)
Beneficios directos a empiaados

Total dei pasivo a orto plazo

Pasivo a largo plazo:
Pasivo neto por beneficios delinidos a
empieados (Nota 6)

Totai del pasivo

Palrimonio
Patrimonio no restringido
Patrimonio restringido temporalmente (Nota O)

Totai dei patrimonio
Total del pasivo y patrimonio

$ 122,867 $ 107,800
2,192.185 1.832.445

188,330 79.681
2,503.382 2.019,926

5,104,236 4,149.182
7,607,618 6.169.d2L,

10.457.604 6,022 327
353,277.168 244.978,543
363,734,772 251.000.870

$ 371,342.390 $ 257,169.978

~j8Anlonio Artu A so Ah
Director de Finanza

nota adjuntas so a te nt ra te de estos estados l,nancieros,

~Ma,acelipoguezoon:lez
Directora jecutiva
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FUNDACIÓN UNIVERS DAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉZ CO, A.C.

Estado de ecl vidades

(Curas en pesos mesicanos)

Cambios en el patrimonio no restringido:
Donativos no etiquetados (Nota 10)
Intereses a tavor
Utilidad cambiarla

Total rendimientos y ganancias no restringidos

Patr monto neto 1 berado de restricciones (Nota 8)
Total rendimientos ganancias y otros ingresos

Costos y gastos:
Costo proyectos etiquetados (Nota O)
Costo de proyectos internos (Nota LO)
Gastos de admin stracion y tiriancieros
Pérdida cambiar a

Total costos y gastos

Aumento en el patrimonio no restrIngido
Pati mon o no restringido al inicio dei año
Total patrimonio no restringido

Cambios en et patrimonio restringido tempora mente:
Donativos etiquetados (Nota 8)
Costo de proyectos etiquetados (Nota 8)

Aumento en el patrimonio restringido temporalmente
Patrimonio restringido temporaime tea nicio del año
Total patrImonio restringido tempo lm
Patrimonio al final dei año

Por tos años terminados el
31 de diciembre de

2016 20t5

$ 125,546.915 $ 120.297.680
7,465,904 2,702.592
1,055,060 795,089

1rW68,679 123,795.561

331,290,840 198.147.388
465,359,519 321.942.949

331.290,840 198.147,388
114.342.960 106,574.707

14,909,465 12.231,188
~~2it77 123.078

460,924.242 317.076.361

4,435.277 4,866.588
6.022.327 1,155,739

10.457.604 6,022.327

439,589.465 355.432.875
331.290.840 198,147,388

108.298.625 157.285.487
244.978,54~ 87,693.056
353,277.168 244.978~@..,

$ 363,734.772 $ 25t.000,870

Lic, Antonio Arturo4Ton Ahuja
Director de Finanzas

adjuntas son parte inte , Jite de estos estados linancieros.

Mp7Arac
Directora Eiecutiva
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NOACIÓN UNAM

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A.C.

Estados de flujos de efectivo

en pesos mexicanos

Actividades de operación
Cambios en el patrimonio
Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Depreciación y amortización
intereses a favor
Costo por beneficios a empleados

Cambios en activos y pasivos de operación;
Donativos por recibir otras cuentas por cobrar y
depósitos en garantía

Obligaciones labora
Cuentas por pagar y otro pasivos

Flujos netos de efectivo e actividades de operación

Actividades de Inversión
Adquisición de mejoras a locales arrendados.
mobiliario y equipo

Bajas de mobiliario y equipo
Intereses cobrados

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Aumento neto de efectivo y
equivaientes

Efectivo y equivalentes al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo

Por los años terminados ei
31 de diciembre de

2016 2015

$ 112,733,902 $ 162,152,075

2,029,555 2,102,453
( 7,465,904) ( 2,702,592)

1,386,292 2,156,734
108,683,845 163,708,670

7,249,441 549,863
( 431,238) ( 2,088,531)

483,456 ( 393,889)
115,985,504 161,776,113

( 596,100) ( 837.802)
760,514

7,465,904 2,702,592
7,630,318 1.864,789

123,615,822 163,640.903
231,660,106 68,019,203

S 355,275,928 8 231,660,106

inte ante de estos estados financieros.Las notas adjuntas~arte’ ____

Ma. ~r~ceii RodrígÚez González Lic. Antonio Aj1w~At&iso Ahuja
Directora Ejecutiva Director de Finanzas
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea General de Asociados de
Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Universidad Nacional Autónoma
de México, A.C. (la “Fundación”), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2017, el estado de actividades y el estado de flujos de efectivo correspondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas exp icat’vas de los estados financeros
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opin’ón, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos os
aspectos materiales, la situación financiera de Fundación Universidad Nacional Autónoma de
México, A.C. al 31 de diciembre de 2017, así como los resu tados de sus actividades y sus f ujos
de efectivo correspondientes al ejercic’o terminado en dicha fecha, de conform’dad con las
Normas de Información Financiera Mex~canas.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacona es de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se descr’ben más
adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros de nuestro informe. Somos ‘ndependientes de la Fundación de conformidad con el
“Código de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales
de Etica para Contadores” (“Código de Etica del IESBA”) junto con los requerimientos de ética
que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Méx~co por el “Código de
Etica Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos” (“Código de Etica del IMCP”)
y hemos cumplido las demás responsabilidades de ét’ca de conformidad con esos
requerimientos y con el Código de Etica del IESBA.

Consideramos que la evidencia de aud’toría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

<i %
Integrante de Lrnsl Young Global Limiled .





Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Fundación
en relación con los estados financieros

La administración de a Fundacón es responsable de la preparaCón y presentación razonable
de os estados fnancieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Fnanciera
Mexicanas, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error.

Los responsables de la Administración de la Fundación son responsables de a supervisión de
proceso de información financiera de la Fundación.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad,
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una
desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados finanCeros,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intenconadamente erróneas o la eFusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación.

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financeros,
incluida la información revelada, y si os estados financieros representan as transacciones
y hechos subyacentes de un modo que ogran la presentación razonable.





Comunicamos con los responsab es de la Administración de la Fundacón en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y e momento de realizacón de la auditor’a planificados y los
hal azgos significativos de a auditoría, as’ como cualquer defciencia sgnificativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a os responsables de la Administración de la Fundación una
declaración de que hemos cump ido los requerimientos de ética aplicables en relación con la
independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las
que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su
caso, as correspondientes salvaguardas.

El socio responsable de a auditora es q ién suscribe este informe.

Mancera, S.C.
Integrante de

Ernst & Young Global Limited

C.P.C. rse a Cruz Reyes

Cudad de México
06 de agosto de 2018
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de situación financiera

(Cf ras en pesos mexicanos)

Activo
AcUvo crcu ante:
Efectivo y equivalentes (Nota 2):
Efecuvo y equiva entes restringdos
Efectvo no restringdo

Donativos por recbr
Tota del acUvo crcu ante

Activo no circulante:
Otras cuentas por cobrar (Nota 3)
Inmuebles, mejoras a oca es arrendados, mobiliaro y
equipo, neto (Nota 4)

Depósitos en garantía
Total del activo

Pasivo y patrimonio
Pasvo a corto plazo:
Acreedores diversos
Impuestos por pagar (Nota 5)
Benefcios drectos a os empleados a corto p azo

Tota del pasvo a corto p azo

Pasivo a largo plazo:
Pasivo neto por benefcios defndos a los
empleados (Nota 6)

Total del pasivo

Patrrnonio
Patrimonio no restringido
Patrimonio restringido temporalmente (Nota 8)

Total del patrimonio
Total del pasivo y patrimo o

Al 31 de diciembre de
2017 2016

$ 390,538,902 $ 353,473,225
2.984.923 1,802,703

393,523,825 355,275,928
58,029 7,000

393,581,854 355,282,928

7,102,306 11,897,172

5,993,420 2,311,932
1,678,262 1,850,358

$ 408,355,842 $ 371,342,390

$ 268,057 $ 122,867
2,556,593 2,192,185

46,013 188,330
2,870,663 2,503382

6,272,649 5,104,236
9,143,312 7,607,618

19,326,599 10,457,604
379,885,931 353,277,168
399,212,530 363,734,772

$ 408,355,842 $ 371,342,390

de estos estados fnancieros

Ahua





FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de actividades

(Cifras en pesos mexicanos)

Cambios en el patrimonio no restringido:
Donativos no etiquetados (Nota 10)
Intereses a favor
Utilidad cambaria

Total rendimentos y ganancas no restr’ngdos

Patrimonio neto liberado de restricciones (Nota 8)
Total rendimientos, ganancas y otros ingresos

Costos y gastos:
Costo proyectos etiquetados (Nota 8)
Costo de proyectos nternos (Nota 10)
Gastos de administración y financeros
Pérdda cambiara

Tota costos y gastos

Aumento en e patrimono no restrngdo
Patrimonio no restringdo al nicio de año
Total patrimonio no restringido

Cambios en el patrmonio restrngido temporalmente:
Donativos etiquetados (Nota 8)
Costo de proyectos etiquetados (Nota 8)

Aumento en el patrimonio restringido temporalmente
Patrimonio restringido temporalmente al inicio del año
Total patrimonio restrngido temporalmente
Patrmono a fina de año

Por los años terminados el
31 de diciembre de

2017 2016

$ 130,138,416 $ 125546,915
15,282,909 7,465904

618,340 1,055,860
146,039,665 134,068,679

329,664,113 331,290,840
475,703,778 465,359,519

329,664,113 331,290,840
120,877,004 114,342,960

15,548,934 14,909,465
744,732 380,977

466,834,783 460,924,242

8,868,995 4435,277
10,457,604 6022,327
19,326,599 10,457,604

356,272,876 439,589,465
329,664,113 331,290,840

26,608,763 108,298,625
353,277,168 244,978,543
379,885,931 353,277,168

$ 399,212,530 $ 363,734,772

e estos estados financeros.

Lic. Antonio Arturo,k(o~r’o A uja
Drector de Fnanzas





FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de flujos de efectivo

(C1ras en pesos mexicanos)

Por los años terminados el
31 de diciembre de

Actividades de
Cambios en el
Partidas relac
Depreciación
Intereses a favor
Costo por beneficios a empleados ____________________________________

Cambios en activos y pasivos de operación:
Donativos por recibir, otras cuentas por cobrar y
depósitos en garantía

Ob igaciones aborales
Cuentas por pagar y otros pasvos ____________________________________

Flujos netos de efectivo de actividades de operacón ____________________________________

Actividades de inversión
Adquisición de mejoras a oca es arrendados,
mobiliario y equipo

Activos adjudicados por egado
Bajas de mobiliario y equipo
Intereses cobrados

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión ____________________________________

Aumento neto de efectivo y
equivalentes

Efectivo y equivalentes al principo del periodo ____________________________________
Efectivo y equivalentes al final del periodo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

LiJ~tonio Arturo ,jÁ6[p,Co Ahuja
Director de Enanzas

operación
patrimonio

ionadas con actividades de inversión:
y amortización

2017 2016

$ 35,477,758 $ 112,733,902

1,018,707 2,029,555
( 15,282,909) ( 7,465,904)

1,722,255 1,466,710
22,935,811 108,764,263

4,915,933 7,249,441
( 553,842) ( 511,656)

367,281 483,456
27,665,183 115,985,504

( 186,753) ( 596,100)
( 4,520,000) -

6,558 760,514
15,282,909 7,465,904
10,582,714 7,630,318

38,247,897 123,615,822
355,275,928 231,660,106

$ 393,523,825 $ 355,275,928

./.





FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Notas de los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras en pesos mexicanos)

1. Actividad de la Fundación y resumen de las principales polfticas contables

La Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. (la Fundación), se constituyó
como una asociación civil el 8 de enero de 1993. Es una insttución mexicana, prvada y de
alcance nacional con personalidad jurídica y patrimonio propo. No persigue ningún tipo de
lucro. Su princpal propósito es fortalecer a la Universidad Naciona Autónoma de Méx~co
(UNAM) y a su imagen, mediante aportaciones de carácter económco, social o moral para
cumplir proyectos específicos. Se encuentra registrada como entidad no ucrativa para efectos
fiscales.

El periodo de operaciones de a Fundación y el ejercicio fiscal, comprende de 1 de enero al 31
de diciembre.

La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada por la Lic.
María Araceli Rodríguez González, Directora Ejecutiva y por el Lic. Antonio Arturo Alonso
Ahuja, Director de Finanzas el 06 de agosto de 2018. Estos estados financieros deberán ser
aprobados en fecha posterior por la Asamblea General de Asociados. Este órgano tiene la
facultad de modificar los estados financieros adjuntos. Los eventos subsecuentes fueron
considerados hasta esta fecha.

Polfticas contables significativas aplicadas

a) Cumplimiento con las Normas de Información Financiera Mexicanas

Los estados financieros a 31 de d’c’embre de 2017 y 2016 han sido preparados de
conformidad con as Normas de formación F’nanc’era Mex’canas (NIF).

b) Bases de preparación

La Fundación reconoce los lineamientos de la NIF A-3, “Necesidades de los usuarios y objeUvos
de los estados financieros”, NIF B-16 “Estados Financieros de Entidades con Propósitos no
Lucrativos” y la NIF E-2 “Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no
lucrativos” emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrol o de Normas de
Información F”nanciera (CINIF). Estas NIF5 establecen la f’naldad, caracter’sticas y lmtacones
de los estados financieros de las entidades con propósitos no lucrativos.



La inflación de 2017 y 2016. determinada a través del índice Nacional de Precios al Consumidor
que publica, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGt), se muestra a continuación:

Acumulado a 2016 Acumulado a 2017 Del periodo
C% de 2014, 2015 y 2016) (% de 2015. 2016 y 2017) (% de 2017)

Porcentajes de inflación 9.57% 12.71% 6.77%

De acuerdo a Normas de Información Financiera mexicanas, corresponde a un entorno
económico no inflacionario, que requiere que se continúe con la preparación de estados
financieros sobre la base de costo histórico.

c) Reconocimiento de donativos recibidos

Las aportac~ones por donativos no etiquetados, se reconocen como aumentos al patrimonio
cuando se reciben donaciones en efectivo, bienes o promesas incondicionales de recibir
efecUvo o bienes.

Las aportac’ones de los asoc~ados se reconocen como aumento al patrimonio cuando se
reciben.

Los ingresos etiquetados son aquellos que se destinan para un programa o proyecto específico
y se registran en el patrimonio restringido temporalmente. Cuando las restricciones temporales
se cumplen, las aportaciones que estaban sujetas a estas restricciones se traspasan al
patrimonio no restringido.

d) Reconocimiento de donativos otorgados

Los donativos otorgados se reconocen en el estado de actividades, como un gasto por donativo
en el periodo contable de la entrega del efectivo, otros activos o servicios, o la fecha de
liquidación o cancelación de pasivos; las donaciones en efectivo se reconocen en los estados
financieros por el importe entregado y la cancelación de pasivos se reconoce a su valor de
liquidación de los pasivos.

En los ejercicios terminados el 31 de diciembre 2017 y 2016, la Fundación no otorgó donativos.

e) Reconocimiento de costos

Los costos de los proyectos internos de la Fundación y de los proyectos etiquetados, as’ como
los gastos admin’strativOs, se reconocen conforme se incurren.

f) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con las N F requiere del uso de
estimac~ones en la va uac~ón de algunos de sus renglones. La Fundación basó sus estimaciones
en la ~nformación dispon~ble cuando se formularon los estados financ~eros.



Los supuestos clave utilizados al 31 de diciembre de 2017 y 2016. en la determnación de
estmaciones que implican incertidumbre y que pueden tener un riesgo significativo de
ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el importe en libros de los activos y pasivos
durante el siguiente ejerc’cio, son los siguientes:

Beneficios definidos a los empleados (post-empleo)

El costo de los benefcios definidos y el va or presente de as obligaciones correspondientes se
determinan med~ante valuaciones actuar~ales. Las valuaciones actuaria es imp ican varios
supuestos. Estos incluyen la determinación de a tasa de descuento, los futuros aumentos
sa anales, las tasas de mortaídad, nvalidez y rotac~6n, entre otras hipótesis financieras y
demográfcas. Deb~do a a comp ej dad de a val ación, los supuestos subyacentes y su
naturaleza de largo plazo, las obligaciones de beneficios defin’dos son muy sens~b es a los
cambios en estos supuestos. Todos los supuestos se someten a revisión a cada fecha de «erre
del período que se informa.

Al determinar la tasa de descuento correspondiente, se considera un porcentaje de inflacion de
argo plazo con una tasa anual rea , asimismo cons~dera la carrera salarial anual nominal.

La tasa de mortalidad y aumentos futuros de salarios se basan en los índices de inflación futuros
esperados en el país consjderando una tasa de crecimiento del beneficio esperado.

La Nota 6, muestra más detal es sobre los supuestos utilizados.

g) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efecUvo y sus equivalentes están representado de efectivo en bancos, depósitos a la vista y
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, con venc~miento no mayores a 90 días. El
efectivo y los equ~valentes de efectivo son reconocidos inicial y posteriormente a su valor
razonable.

El efectivo restring~do tiene ciertas limitac~ones para su dispontiidad debido a que está
dest’nado a fines específicos que debe realzar a Fundación.

h) Cuentas por cobrar a las Escuelas Nacionales de Lenguas, Lingüística y Traducción
(ENALLT antes CELES) y Facultad de Estudios Superiores (FES)

De acuerdo a os convenios de colaboración celebrados entre la Fundación y la UNAM (FES y
CELES), se estab ecen que ambas partes participaran en un 50% de os ingresos netos
obtenidos una vez deducdos los gastos administrativos. Al cierre de 2017 y 2016, los ingresos
por cuotas de recuperación fueron mayores que los gastos rea izados, la cuenta por cobrar
corresponde al 50% de la pérdida de operación obtenida por las FES y e ENALLT (antes CELES)
en ejercicios anteriores. La cuenta por cobrar es recuperada cada año cuando os ingresos son
superiores a las erogaciones. Los convenios de colaboración tienen una duración de 3 a 5 años,
con la posibilidad de renovación. En la Nota 3 se muestra el reconoc~m~ento de la cuenta por
cobrar al final de cada ejercicio.



Durante 2017, el pleno del Consejo Universitario aprobó la transformación del Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) en Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y
Traducción (ENALLT). El dictamen de creación de la ENALLT contó con opinión favorable del
Consejo Académico del Area de las Humanidades y de las Artes, indica que hoy en día también
se requiere de traductores profesionales que actúen como mediadores culturales y partcipen
de manera directa en la resolución de conflictos en torno a la comunicación intercu tura , con
énfasis en aspectos legales, sanitarios, sociales y educativos. El proyecto destaca a necesidad
de formar estudiantes con destrezas personales, sociales, culturales, académicas y
profesionales, con competencias en su lengua materna, pero también en otros diomas,
apoyadas en el uso de tecnologías de la información y comunicación.

Los convenios de colaboración vigentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los sguientes:

ENALLT FES
Palacio de Autonomía — CEIM Izcalli (Acatlán)

— Coapa — CEI Eje Central (Acatlán)
— Tlalpan — Centeno (Zaragoza)
— Mi án — Los Galeana (Aragón)

T alnepantla
— Santa Fé
— Ecatepec
— La Raza

Querétaro
— Teopanzolco
— San Fernando

Por otra parte, la Fundación realizó erogaciones por inversiones en mejoras a locales
arrendados, mobiliario y equipo de los ENALLT (antes CELES) y FES, los cuales se reconocieron
en el renglón de inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo, deprecándose
en un periodo de 3 a 5 años, que corresponden a la vigencia de los contratos de arrendam~ento.

Al 31 de diciembre de 2017 no existieron altas por concepto de m&oras a locales arrendados,
ver Nota 4.

Acuerdos de control conjunto

Los acuerdos de control conjunto son aquellos convenios que regulan las actividades sobre las
cuales dos o más partes mantienen control conjunto. A partir del 1 de enero 2013 entró en
vigor a NIF C-21 Acuerdos de control conjunto, la cual se fundamenta en el Marco conceptual
de la Se(e NIF A, especialmente en el postulado de entidad económica establecido en la NIF A-
2, Postulados básicos. Dicho postulado establece que una entidad económica es un conjunto
integrado de recursos y acUv~dades que están encaminados al cumplimiento de los objetvos de
la propia entidad y que, sobre todo, están bajo un mismo centro de control. Por e lo, cuando
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una entidad ejerce control sobre otra, ambas conforman una sola entidad económica y,
consecuentemente, deben consolidarse. La NIF C-21 establece que, por lo que se refiere a
negocios conjuntos, una entidad no ejerce control, sino control conjunto sobre otra entidad,
por lo que no procede la consolidac’ón del negocio conjunto en los términos de la NIF B-8,
Estados financieros consolidados o combinados y debe reconocerse mediante la aplicación del
método de participación en un ún~co rubro denominado inversiones permanentes en negocios
conjuntos. Respecto a operaciones conjuntas, el operador conjunto debe incorporar a su
información financiera, con base en el concepto de control conjunto, os activos sobre los que
tiene derechos y los pasivos por los que tiene obligaciones.

La Fundación concluyó que los acuerdos firmados con los ENALLTS (antes CELES) y FES son
operaciones conjuntas. Por ello, la NIF C-21 establece que un operador conjunto debe
reconocer en su estructura financiera los activos a los que tiene derecho (Ver Nota 3), as’como
los ingresos que ha generado y costos en los que ha ¡ncur(do (ver Nota 11), tal como lo
estab ece la NIF A-5, Elementos básicos de los estados financieros.

i) Inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo

Los nmueb es, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se reconocen inic~almente a
su valor de adqusición.

E valor de adquisición de los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y el equipo,
ncluye los costos que se han incurrido ncia mente para ser adqutidos o construidos, así como
os incurridos posteriormente para reemp azarlos o ncrementar su servicio potencial.

Los costos de reparación y mantenjmiento se reconocen en el estado de activdades a medida
que se incurren.

La depreciación de los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se
determina sobre el valor de los activos, utilizando el método de línea recta (al ser considerado
por la administración de la Fundación que d~cho método es el que mejor ref eja el uso de dichos
activos) y con base en su vida útil estimada, como sigue:

Vida útil
estimada

Edificio 20 años
Muebles, enseres y equipo de oficina 10 años
Equipo de transporte 4 años
Equipo de cómputo 3.3 años
Mejoras a locales arrendados 3 a 5 años

Los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se dan de baja a momento
de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta.
Cua qu~er gananc~a o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como a
diferencja entre el ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe en libros), se
inc uye en e estado de activdades cuando se da de baja el activo,



El va or de los inmuebles, mejoras a loca es arrendados, mobiliario y equipo se revisa cuando
existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperación, que
es e mayor entre el pre(o de venta y su valor de uso (el cual es el valor presente de los flujos
de efectivo futuros), es inferior el valor neto en libros, la diferenca se reconoce como una
pérdda por deterioro.

En los años terminados e 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existieron indicios de deterioro.

j) Arrendamientos

Cuando los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado permanecen
sustancialmente con el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos y las rentas
devengadas se cargan a resultados conforme se incurren.

k) Pasivo neto por beneficios definidos a los empleados (post-empleo)

Las primas de antigüedad que se cubren al personal se determinan con base en lo establecido
en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Asimismo, la LFT establece la obligación de hacer ciertos
pagos a persona que d&e de prestar sus servicios en ciertas circunstancias.

Los costos de primas de antigüedad y beneficios por terminación, se reconocen anualmente
con base en cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el método de crédito
un~tario proyectado utilizando hipótesis financieras en términos nominales. La última valuación
actuarial se efectuó en el mes de diciembre de 2017.

Las remediciones del pasivo neto por benefc’os defn~dos, que incluyen ganancias y pérdidas
actuariales en obligaciones y las ganancias y pérdidas en el retorno de los activos de plan, son
reconocidas de manera inmediata en los resultados del periodo.

Los costos por servicios pasados se registran cuando ocurra primero cua qu~era de los
siguientes sucesos:

• Cuando exista una modifcac~ón al pan o reducción de personal
• La fecha en que se reconozcan costos por reestructura

Ausencias compensadas

Los costos derivados de las vacaciones, se reconocen de forma acumulativa por los que se crea
la provisión respectiva.

1) Publicidad recibida en especie

Los apoyos por concepto de publicidad y promoción que recibe la Fundación en diversos medios
de comunicación no se reconocen en los estados financieros, debido~a que no hay forma directa
ni indirecta de valuarlos confiablemente y la relac~ón costo-beneficio de determinar os no
ustfica su incorporación a los estados financieros. Estos apoyos se revelan en a Nota 12.

••.~~“



m) Fluctuaciones cambiarías

Las transacciones en monedas extranjeras se registran incialmente al tpo de cambio ap icable
a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se va úan a tpo de
cambo de la fecha del estado de stuación financiera.

Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de su cobro o pago, así como las
derivadas de la conversión de los sa dos denominados en monedas extranjeras a la fecha de los
estados financieros, se apícan a estado de actividades.

En la Nota 7 se muestra la posición en monedas extranjeras al final de cada ejerc(o y los Upos
de cambio utilizados en la conversión de estos saldos.

n) Nuevos pronunciamientos contables

Norma de Información Financiera (NIE) D-5, Arrendamientos (Vigente a partir del 1 de enero
de 2019)

En dc~embre de 2017, el CINE emitió la nueva NIF D-5 “Arrendamientos” en donde el princ~pio
básico consste en los dos aspectos siguientes:

a) El arrendata(o debe reconocer un activo por derecho de uso de un activo subyacente y un
pasivo por arrendamiento por su obligación de efectuar los pagos correspondientes al
arrendamento, a menos que el arrendamiento sea de corto plazo o que el activo subyacente
sea de bajo valor.

b) E arrendador debe clasificar sus contratos de arrendamiento en operativos o financieros,
depend’endo de la transferencia sustancial de los riesgos y beneficios inherentes a la
prop~edad de un activo subyacente. En los arrendamientos financieros, el arrendador da de
baja e activo subyacente y reconoce una cuenta por cobrar. En los arrendamientos
operativos, el arrendador no reconoce una baja del activo subyacente y reconoce los pagos
por arre damiento procedentes de los arrendamientos como ingresos, al devengarse.

La NIF D-5 introduce un único modelo de reconocimiento de los arrendamientos por el
arrendatario y requiere que éste reconozca los activos y pasivos de todos los arrendamientos
con una duración superior a doce meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor.
Se requiere reconocer un activo por derecho de uso del activo subyacente arrendado y un
pasivo por arrendam~ento que representa su obligac~ón para efectuar os pagos por
arrendamiento correspondientes.

Para los arrendatarios, tendrá los siguientes cambios más significativos:

• El arrendatario deberá evaluar al comenzo de un contrato, si obtiene el derecho a controlar
el uso de un activo identificado por un periodo determinado.
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• Se elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o financieros (capitalizables)
para un arrendatario, y éste reconoce un pasivo por arrendamiento considerando el valor
presente de os pagos por arrendamiento y un activo por el derecho de uso por ese mismo
monto.

• Para el arrendatario se sustituye la naturaleza de los gastos por arrendamientos operativos
en línea recta, con un gasto por depreciación o amortización de los activos por derecho de
uso y un gasto por interés sobre los pasivos por arrendamiento de esta manera se homologa
el tratamiento del gasto por arrendamiento de todos los arrendamientos.

• Se modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados con los anteriores
arrendamientos operativos, reduciendo las salidas de flujos de efectivo de actividades de
operac~ón e incrementando las salidas de flujos de efectivo de las activ~dades de
financiamiento.

• Se modifica el reconocimiento de a ganancia o pérdida cuando un vendedor-arrendatario
transfiere un activo a otra entidad o arrienda ese activo en vía de regreso. En lugar de
reconocer la ganancia o pérdida en función de la clasificación del arrendamiento en vía de
regreso, ahora el vendedor-arrendatario sólo debe reconocer como una venta los derechos
transferidos al comprador-arrendador que no le regresan (valor residual no garanuzado del
arrendam~ento).

El reconocimiento de los arrendamientos para el arrendatario cambia de manera importante,
sin embargo para el arrendador no hay cambios importantes en relación al anterior Boletín D
5 “Arrendamientos”, salvo por el requerimiento de revelaciones adicionales.

La N F D-5 reemplaza al Boletín D-5 “Arrendamientos” (“Boletín D-5”). y la supletoriedad de la
IFR C 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento” (“IFRIC 4”). La NIF D-5
establece los princ~pios para el reconocimento, la valuación, la presentación y la información
a revelar de los arrendamientos y requiere que los arrendatarios contabilicen todos los
arrendam’entos bajo un único modelo de balance similar a la actual contabilización de los
arrendamientos financieros de acuerdo con el Boletín D-5. La norma incluye dos exenciones al
recono(miento de los arrendamientos por los arrendatarios, los arrendamientos de activos de
bajo valor (por ejemplo, los ordenadores personales) y los arrendamientos a corto plazo (es
decir, los contratos de arrendamiento con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos).
En a fecha de inc~o de un arrendamiento, el arrendatario reconocerá un pasivo por los pagos
a realizar por el arrendamiento (es decir, e pasivo por e arrendamiento) y un activo que
representa el derecho de usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento (es
dect, el activo por el derecho de uso).

Los arrendatarios deberán reconocer por separado el gasto por intereses correspondiente al
pasivo por el arrendamiento y el gasto por a amortización del derecho de uso.

Los arrendatarios también estarán obligados a reevaluar e pasivo por el arrendamiento a
ocurrir ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el plazo de arrendamiento, un cambio en
os pagos de arrendamiento futuros que resulten de un cambio en un índice o tasa utilizada
para determ~nar esos pagos). El arrendatario generalmente reconocerá e ~mporte de la
reevaluac’ón de pasivo por el arrendamiento como un ajuste al actvo por el derecho de uso.



La contabilidad del arrendador según la NIF D-5 no se modifica sustancialmente respecto a la
contabilidad actual del Boletín D-5. Los arrendatarios continuarán clasificando los
arrendamientos con los mismos principios de clasificación que en el So etín D-5 y registrarán
dos tipos de arrendamento: arrendamentos operativos y financieros.

La NIF D-5 también requiere que los arrendatarios y los arrendadores incluyan informaciones
a revelar más extensas que las estipuladas en el Boletín D-5.

La NIF D-5 entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2019 o
posteriormente, permitiéndose su apícación anticipada, pero no antes de que una entidad
ap ique la NIF D-1. Un arrendatario puede optar por aplicar la norma con el enfoque
retrospectivo total o mediante una trans~ción retrospectiva modificada. Las disposiciones
transitorias de la norma permiten ciertas exenciones.

En 2018, a Fundación continuará evaluando el efecto potencial de la N F D-5 en sus estados
financieros.

Mejoras a as NIF 2018

Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en
os estados financieros son las siguientes:

(i) NIF 5-2, Estado de flujos de efectivo

Se ncluyó el requerimiento para que las entidades proporcionen revelaciones en las notas de
los estados fnanceros, sobre los camb~os relevantes en los pasvos consderados como parte
de actividades de financiamiento, que hayan requerido o no, el uso de efectivo o equvalentes
de efectivo. Se indica, preferentemente, el requerimiento de nclur una conciíación de os
sa dos inicial y final de dichas partidas, en adición a las revelacones requerdas.

Las disposiciones de esta Mejora entrarán en vigor a partir de 1 de enero de 2018,
permitiéndose su apícación anticipada para el ejercicio 2017.

La administracón de la Fundación está en proceso de analizar los efectos que tendrá en os
estados fnanc~eros de la Fundación la adopción de esta nueva norma.

(u) NIF 5-10, Efectos de la inflación

Se ncluyá e requerimiento de incluir en las notas de los estados financieros (hayan sido
reexpresados o no), además del porcentae de inflación acumulado por los tres ejerccios
anuales anteriores y el porcentaje de inflación que sirvió de base para califcar e entorno
económico en el que operó la entidad en el ejercicio actual, como inflac~onaro o no
inflac~onario, según corresponda; los siguientes porcentajes:

a

p
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• Porcentaje acumulado de tres ejercicios que incluya os dos anuales anteriores y el de
periodo al que se refieren los estados financieros, que servirá de base para ca ifcar el
entorno económico en el que operará la enudad en el ejercicio siguiente.

• Porcentaje al que se referen los estados financieros.

Las disposiciones de esta Mejora entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018,
permitiéndose su aplicación anticipada para 2017.

La administración de la Fundación está en proceso de analizar los efectos que tendrá en los
estados fnancieros de la Fundación la adopción de esta nueva norma.

(ifl) NIF C-6, Propiedades, planta y equipo y NIF C-8, Activos intangibles

Se modifica la base en que la depreciación u amortización de un activo se realiza; siendo ahora
que dicho método debe reflejar el patrón con base en el cual se espera que sean consumidos,
y no obtenidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del componente de
activo sujeto a depreciación o amortización.

Se establece que un método de depreciación o amortización basado en e monto de ingresos
asociado con el uso de dichos activos no es apropiado, dado que dicho monto de ingresos puede
estar afectado por factores diferentes al patrón de consumo de benefc~os económicos de
activo. No obstante, a diferencia de la NIF C-6, la NIF C-8 permite utilizar un método basado en
ingresos, en situaciones específicas.

Las disposiciones de estas Mejoras entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

A continuacón se muestra una breve descripción sobre los aspectos más relevantes de los
pronunciamientos que entrarán en vigor a parfr del 1 de enero de 2018, los cuales permiten
su apícación anUc~pada, según se explica como sigue:

(i) NIF C-3, Cuentas por cobrar

En 2013 fue aprobada por unanimidad por el Consejo Emisor del C NIF, la NIF C-3 “Cuentas por
cobrar” (“NIF C-3”).

Los principales cambios contab es que establece la NIF C-3, son:

a) Específica, que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un
nstrumento fnanciero. Algunas de las cuentas por cobrar, generadas por una dispos~ción legal

o fscal, pueden tener ciertas características de un instrumento financiero, tal como generar
ntereses, pero no son en s’ nstrumentos financieros.



b) La estimación para incobrabilidad para cuentas por cobrar comerciales se reconoce desde el
momento en que se devenga el ingreso, con base en pérdidas crediticias esperadas,
presentándose en el estado de resultado integral en un rubro de gastos o por separado cuando
sea significativa.

c) Desde el reconocimiento inicial de una cuenta por cobrar, debe considerarse e valor del
dinero en el tiempo. Si e efecto de valor presente de a cuenta por cobrar es importante en
atención a su plazo, debe ajustarse con base en dcho valor presente. Se considera que e efecto
del valor presente es material cuando se pacta el cobro de la cuenta por cobrar, total o
parcialmente, a un plazo mayor de un año, pues se presume que existe una operac’ón de
financamiento.

d) La NIF C-3, requiere presentar un análisis del cambio entre el saldo inicial y el fina de la
estmación para incobrabilidad por cada per’odo presentado.

Esta NIF entra en vigor para ejercicios que se incien a partir del 1 de enero de 2018. Se permte
su aplicación anticipada a partir del 1 de enero de 2016, siempre y cuando se haga junto con
a aplicación de la NIF C-20, Instrumentos U ancieros para cobrar principal e interés.

La administración de la Fundación está en proceso de analizar los efectos que tendrá en os
estados financieros de la Fundación a adopción de estos pronunciamientos.

(u) NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos

En 2014 fue aprobada por unanimidad por el Consejo Emisor del CINIF, la NIF C-9 “Provsones,
contingencias y compromisos” (“NIF C-9”).

La NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos, sustituye al Boletín C-9, Pasivos,
provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. Entre los principales cambios de la
N F C-9 con relación al Boletín C-9 son:

a) se disminuyó del alcance de la NIF C-9 el tratamiento contable de los pasivos fnancieros,
emtiéndose para ello la NIF 019, Instrumentos financieros por pagar, y

b) Se ajustó la definición de pasivo, eliminándose el calificativo de virtualmente ineludble y se
incluyó el término probable disminucón de recursos económicos.

Esta NIF entra en vigor para ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. Se permite
su aplicación anticipada a partir deI 1 de enero de 2016, siempre y cuando se haga junto con
la aplicación de la NIF C-19, Instrumentos de financiamiento por pagar.

La administracón de la Fundación está en proceso de analzar os efectos que tendrá en los
estados financieros de la Fundacón la adopción de estos pronuncamentos.



Mejoras a las NIF 2017

Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en
los estados financieros son las siguientes:

(1) NIF 5-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros

En los casos en los que un pasivo a largo plazo es exigible inmediatamente debido a que la
Compañía ha incumplido alguna condición del contrato de crédito a la fecha de los estados
financieros, la NIF 8-13 requer’a reclasificar el pasivo de largo plazo como un pasivo de corto
plazo a la fecha de los estados financieros, aun si durante el periodo posterior el acreedor ha
convenido no hacer exig~b e el pago como consecuencia del incumplimiento.

Con base en ciertas sugerencias recibidas por el CINIF, se hicieron cambios a a NIF 6-13 para
permitir que, si durante el periodo posterior (lapso comprendido entre a fecha de los estados
financieros y la fecha en que son autorizados para su emisión a terceros) una entidad deudora
ogra un convenio para mantener los pagos a largo plazo para un pasivo contratado con
condiciones de pago a largo plazo y en el que ha caído en incumplim~ento, conserve la
c asficación de dicho pasivo como partida de largo plazo a la fecha de os estados financieros.

Apoyado en el postulado de sustancia económica, el CINIF consideró que es adecuado mantener
a clasificación de una partida como de largo plazo a la fecha de los estados financieros, cuando

se trata de un activo financiero o de un pasivo financiero que: a) haya sido contratado sobre la
base de cobro o pago de largo plazo: y b) a pesar de que el deudor se encontraba en
incumplimiento a la fecha de los estados financieros, durante el periodo posterior logra un
convenio para mantener su cobro o pago sobre la base de largo plazo. Tambén se mod~ficaron
la NIF 6-13 de acuerdo con este criterio, así como as N F 5-6, Estado de situación financiera,
NIF C-19, Instrumento financieros por pagar, y la NIF C-20, Instrumentos financieros por cobrar
principal e interés, las cua es también hacen referencia a este tema.

Se considera que el nuevo enfoque de la NIF 6-13 es más adecuado, e incluso, es convergente
con o establecido en los US-GAAP .Este camb~o representa una nueva diferencia con las
Normas lnternac~onale5 de Información Financiera (N lO. a cual se clasifica como tpo ‘8”: es
decir, es una diferencia en la que el CINIF considera que, para su eliminación, son las NllF las
que debieran cambiar.

Las d~sposiciones de estas Mejoras entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2017,
permt~éndose su aplicación anticipada al 1 de enero de 2016.

La adopc~ón de estas Mejoras no tuvo efectos en los estados financieros de la Fundación.



Cv) NIF D-3, Beneficios a los empleados

a) Tasa de descuento de pasivos por beneficios a los empleados

La N E D-3, en su párrafo 45.5.9 establecía: “La tasa de interés utilizada para descontar as
obligaciones de beneficios post-empleo (fondeadas o no fondeadas) debe determinarse
utilizando como referencia la tasa de mercado de los bonos corporativos de alta calidad en
términos absolutos en un mercado profundo y, en su defecto, debe tomar como referencia la
tasa de mercado de los bonos emitidos por el gobierno...”

Con base en ciertos comentarios recibidos, el CINIF modificó la NIF D-3 para permitir utlizar de
forma opcional la tasa de bonos gubernamentales o la tasa de bonos corporativos.

En su análisis, el CINIF puntualiza que la NIF D-3 requiere en dicho párrafo 45.5.9 el uso de las
tasas mencionadas para la determinación del valor presente (VP) de los pasivos a largo plazo
debido a que son tasas que normalmente no tienen riesgo crediticio o éste es muy bajo y, por
lo tanto, se considera que ambas representan el valor del dinero en el tiempo. Bajo este
argumento, el CINIF concluyó que la información determinada con cualquiera de las dos tasas
mencionadas anteriormente debería ser confab e y, consecuentemente, útil.

Las disposicones de estas Mejoras entran en vigor a partir del 1 de enero de 2017,
permitiéndose su apícación anti(pada.

La adopción de estas Mejoras no tuvo efectos en los estados fnancieros de la Fundación.

b) Tratamento de las remediciones del PNBD o ANBD

La NIF D-3, en su párrafo 45.4.4 c) establecía: “al comparar el PNBD o ANBD final del inciso b)
con la expectativa del PNBD o ANBD del inc~so a) deben reconocerse las diferencias resultantes
como remediciones del PNBD o ANBD en Otro Resultado Integral CORI), considerando lo
dispuesto en la sección 45.7”.

El CINIF modificó la NIF D-3 para permitir que las remediciones mencionadas en el párrafo
45.4.4 puedan ser reconocidas, opcionalmente, ya sea en el CR1 como está establecido o
directamente en la utilidad o pérdida neta a la fecha de su determinación.

El C NIF consideró que este cambio proporciona un manejo más práctico de las remediciones.

Las disposicones de estas Mejoras entran en vigor a partir del 1 de enero de 2017,
permitiéndose su apícación anticipada.

La adopción de estas Mejoras no tuvo efectos en los estados financieros de , ón.
.‘
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Mejoras a las NF 2016

Las modificaciones que generaron cambios contables en valuación, presentac~ón o revelación
en los estados financieros y que entraron en vigor a partir de 1 de enero de 2016, son as
siguientes:

(1) NIF C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo, y NIF 8-2, Estados de flujos de efectivo

Se modificó la NIF C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo y la NIF 8-2, Estados de flujos de
efectivo, para precisar que la definición de efectivo: considera la moneda extranjera y para
precisar en la definición de equivalentes de efectivo: que éstos corresponden a inversiones que
se mantienen para hacer frente a compromisos de corto plazo. También se camb~ó el término
inversiones disponibles a la vista por instrumentos financieros de alta liqu dez, por considerarse
más claro. Dichas modificaciones se realizaron con la finalidad de que las defn~ciones estén en
el mismo sentido que las que establece la Norma Internacional de ContabTdad (NIC) 7, Estado
de Flujos de Efectivo.

Respecto de la valuación del efectivo y equivalentes de efectivo, se realizaron algunas
modifcacones a la NF C-1, Efectivo y equ~valentes de efectivo, para precisar que el efectivo y
los equivalentes de efectivo, al ser también instrumentos financieros, deben valuarse a su valor
razonable en su reconocimiento inicial y los instrumentos de alta liquidez deben valuarse de
acuerdo con la norma de instrumentos financieros.

La adopción de estas mejoras a las NIF no tuvo efectos en los estados financieros de la
Fundación.

A continuación se muestra lo más relevante de la NIF D-3 e INIF 21 que entraron en vigor a
partir del 1 de enero de 2016, pero que permitían su apl’cación anticipada, a partir del 1 de
enero de 2015:

Ci) NIF D-3, Beneficios a los empleados

E CIN E emitó una nueva NIF D-3, Beneficios a os empleados la cual sustituye a la NIF D-3
Beneficios a los emp eados emitida en 2008. los principales cambios considerados en la nueva
NIF son:

a) Enfoque de corredor o banda de fluctuación- Se eliminó en el reconocimiento de los
benefcios post-empleo el enfoque del corredor o banda de fluctuación para el tratamiento de
las Gananc~as y Pérdidas del Plan, es decir, ya no se permite su diferimiento y se deben
reconocer en forma ~nmed~ata en la provisión conforme se devengan; aunque su
reconocimiento será directamente como remediciones en los CR1, requiere su recic &e
posterior a la utilidad o pérdida neta,

b) Techo de los Activos del Plan (AP) - la nueva NIF D-3, establece un techo para los AP, por
medio de determinar una obligación máxima de los beneficios post-empleo,
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c) Modificaciones al Plan (MP), Reducciones al Personal (RP) y ganancias o pérdidas por
Liquidaciones Anticipadas de Obligaciones (LAO)- la nueva NIF requiere su reconocimíento
inmediato en resultados del periodo,

d) Tasa de descuento- la tasa de descuento y las hipótesis utirzadas para reflejar los valores
presentes de las oblgacones deben estar de acuerdo con el entorno económico en el que opera
la entidad. Se establece que la tasa de descuento de las Obligaciones por Beneficios Definidos
(OBD) se base en tasas de bonos corporativos de alta calidad en términos absolutos en un
mercado profundo y, en su defecto en bonos gubernamentales utilizando una curva de retorno
a largo plazo, y

e) Beneficios por terminación- En el caso de pagos por desvinculación o separación, la nueva
NIF requiere realizar un análisis para definr s’ este Upo de pagos califica como beneficios por
terminación o beneficios post-empleo, ya que depende de esto el momento de su
reconocimiento contable.

(ID INIF21, Reconocimiento de pagos por separación de los empleados

El objetivo de la INIF 21, Reconocmiento de pagos por separación de los empleados, es aclarar
el tratamiento contable que debe aplicarse a os pagos por separación de acuerdo con lo que
establece la nueva N F D-3, Beneficios a los empleados, que estará vigente a partir del 1 de
enero de 2016 pero que permite su aplicación anticipada a partir del 1 de enero de 2015.

La INIF 21, precisa que la entidad deberá evaluar si existen o no condiciones preexistentes,
para definir si el pago por separación, corresponde a un beneficio por terminación o a un
beneficio post-empleo, aun cuando la separacón sea de forma yo untaria o involuntara.

Para os efectos antes mencionados de acuerdo con la nueva NIF D-3, cuando exista un pago
por separación, ya sea por despido involuntario o por renuncia voluntaria cuyas prácticas de
pago crean condiciones preexistentes, calfica como beneficio post-empleo, por lo cual debe
reconocerse una provisión con base en la probablidad y deberá efectuarse una reclasificación
de la provsón de beneficios por terminación por causas distntas a la reestructuración que se
reconoció conforme a la NIF D-3 vigente hasta e 31 de diciembre de 2015, a los beneficios
post-empleo.

2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el efectivo y sus equivalentes se describen a continuación:

2017 2016
$ 6,029,148 $

384,509,754
390,538,902

4,406,568
349,066,657
353,473,225

,% ‘) i~

2,984 •‘., . ,~ ,703
$ 393,5 .ZS~. $ 2rSS,2Z~928

Efectivo restrngdo
Inversiones de realización inmediata restringido
Total de efectivo y equivalente restringido

Efectivo no restringido
Total de efectivo restringdo y no restrngido

j



3. Otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los saldos de este rubro se integran como sigue:

2017 2016

$ 1,734,946 $ 6,837,401
4,713,876 3,983,617

- 57,245
653,484 1,018,909

$ 7,102,306 $ 11,897,172

Corresponde a convenios con el ENALLT (antes CELE) Tlalnepantla, La Raza, Santa Fé,
Ecatepec y Querétaro.

Corresponde a las cuentas por cobrar, como son: Odontología. Las Siete Bellas Artes,
SEFCA (Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Contaduría y Administración), Capítulo
Morelos, entre otros.

4. Inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo, neto

a) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, este renglón se integra como sigue:

2017 2016
Depreciación Depreciación

Inversión acumulada Inversón acumulada
$ 2,871,239 $ 950,801 $ 950,801 $ 950,801

3,657,766 3,076,983 3,664,323 2,567,262
4,997,497 4,653,485 4,810,745 4,340,639

78,609 78,609 78,609 78,609
6,491,487 6,491,487 6,491,487 6,295,347

18,096,598 $ 15,251,365 15,995,965 $ 14,232,658
2,845,233 1,763,307
3,148,187 548,625

$ 5,993,420 $ 2,311,932

b) El 31 de Mayo de 2017, mediante la formulación parcial de Inventarios y adjudicación por
legado ton número de actas 178,136 y 178,138, la Fundación adjudico el departamento 404
y el departamento 402 respectivamente. del edificio No. 17 del condominio residencial
nsurgentes sur 4,411 ubicado en Tialpan, Ciudad de México. De acuerdo a lo indicado en el
avaluó adjunto a las actas bajo el apéndice “F” se indica lo siguiente: el Valor comercial de los
nmuebles es $2,260,000 pesos por cada departamento, el valor de cada terreno corresponde

a $1,299,781 y e valor de las construcciones a $96O,219 por cada uno.

Cuentas por cobrar a corto plazo:
ENALLT ~

CEI Eje Central e Izcalli (FES Acatlán)
CACP Los Galeana (FES Aragón)
Otros (2)

Total

Edifico
Muebles y enseres
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Mejoras a loca es arrendados ~

Tota
Neto
Terreno
Total Inmuebles, mobiliario y equipo



1 Las mejoras a locales arrendados se ntegra de la siguiente manera:

CE Eje Centre - FES Acat án
CEIM zca ¡ - FES Acatián
ENALLT T a nepantla
ENALLT La Raza
ENALLT Santa Fé
ENALLT Ecatepec
ENALL Centeno - FES Zaragoza
CACP Los Ga eana - FES Aragón
Total de mejoras a locales
Total neto

2017 2016
Depreciación Depreciación

Inversión acumulada nversión acumulada
$ 2480,487 $ 2,180,487 $ 2180,487 $ 2,127,908

259,620 259,620 259,620 259,620
337,562 337,562 337,562 337,562

1,064,317 1,064,317 1,064,317 1064,317
490134 490,134 490,134 490,134

1,108,459 1,108,459 1,108,459 1,108,459
668,171 668,171 668,171 668,171
382,737 382,737 382,737 239,176

$ 6,491,487 $ 6,491,487 $ 6,491,487 $ 6,295,347
$ - $ 196,140

c) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el cargo a resultados por Concepto de gasto por
deprec’ación y amorUzación fue de $1,O18,707 y $2,029,555, respectivamente.

5. Impuestos por pagar

Al 31 de dcembre de 2017 y 2016, los mpuestos por pagar se integran como sigue:

Retención de impuesto sobre a renta (ISP) sobre
sueldos

Contribuciones de seguridad social
Impuesto sobre nóminas
Retención de ISR de honorarios y arrendamiento
Retención de Impuesto a Va or Agregado (IVA)
Tota

2017 2016

$ 1,605,592 $ 1,311,259
553,404 526,899
158,143 135,700

94, 593 74,969
144,861 143,358

$ 2,556,593 $ 2,192,185

6. Pasivo neto por beneficios definidos a empleados

La ntegración de os pasivos y costos por obligaciones laborales y los supuestos actuariales
utilzados en su cálcu o, se muestran a continuación:

itt.

2017
Prima de Indemnizaciones

antigüedad por despido Total
ObIgacones por beneficios definidos (OBD) $ 341,581 $ 5,931,068 $ 6,272,649
Total de pasivo neto regstrado $ 341,581 $ 5,931,068 72,649



2016
Prima de

antigüedad
258,534

_os cambios en las obligaciones por beneficios definidos se integran como sigue:

Valor presente de la OBD al 1 de
enero de 2017

Costo laboral del servicio actual
Costo financiero
Pérdida actuarial del periodo
Costo laboral del servicio pasado
Reciclaje al costo neto del per’odo
Beneficios pagados
Valor presente de a OBD al 31 de

Prima de Indemnizaciones
antigüedad por despido

$ 4,845,702
1,011,156

338,680
170,563

6,226 72,668
678 15,405

( 30,735) ( 523,106)

Total

$ 5,104,236
1,081,985

356,652
188,641
78,894
16,083

( 553,841)

Indemnizaciones

Obigaciones por beneficios definidos (OBD)
ota de pasivo neto registrado

El costo neto del período se integra por:

Costo laboral del servicio actual
Costo financiero del año
Costo laboral del servicio pasado
Reciclaje al costo neto del periodo
Pérdida actuarial del periodo
Costo neto de período

Costo laboral del servicio actual
Costo financiero del año
Costo aboral del servicio pasado
Pérdda actuaral del periodo
Costo neto de período

por despido Total
$ $ 4,845,702 $ 5,104,236
$ 258,534 $ 4,845,702 $ 5,104,236

2017
Prima de Indemnizaciones

antigüedad por despido Total
$ 70,829 $ 1,011,156 $ 1,081,985

17,972 338,680 356,652
6,226 72,668 78,894

678 15,405 16,083
18,078 170,563 188,641

$ 113,783 $ 1,608,472 $ 1,722,255

2016
Prima de Indemnizaciones

antigüedad por despido Tota
$ 55,381 $ 860,134 $ 915,515

12,823 250,747 263,570
9,996 197,211 207,207
3,391 77,027 80,418

$ 81,591 $ 1,385,119 $ 1,466,710

$ 258,533
70,829
17,972
18,078

dicembre de 2017 $ 341,581 ~$ 5,931,068 $ 6,272,649



Las tasas nominales utilzadas en os cálculos actuariales son:

2017 2016
8.00% 7.50%
7.00% 6.50%

EMSSA EMSSA
HyM2009 HyM2009

EMSSA. Expe(enca Mexcana Seguridad Social Actvos 2009 Tasa con Mejora Poblaconal
2017/2016

b) Los tipos de cambo vigentes a la fecha de los
fueron como sgue:

8. Patrimonio

E patrmonio representa lo siguiente:

- El patrimonio restringido temporalmente se forma de las contribuciones cuyo uso por parte
de la Fundación está limitado a la aplicación de proyectos específicos.

El patrimonio no restringido se forma de los activos netos de la Fundación que no tenen
restricciones permanentes ni temporales, es decr, aquéllos que resultan de:

a) Los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas que no son cambos en e patrimonio restrngido
temporalmente, y

b) Los provenientes de reclasificaciones del patrimonio temporalmente restrin ido, de acuerdo
con el cumplimiento de proyectos espeCficos.

Tasa de descuento
Incremento de sueldos
Tasas de mortalidad

7. Posición en moneda extranjera

a) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la posción en moneda extranjera, es como sigue:

2017 2016
En dólares de los E.U.A.
Activos monetaros US$ 211,287 US$ 172,188

Equivalentes en pesos $ 4,169,835 $ 3,558,083

estados fnancieros y a la fecha de su emsión

Pesos por dólar de los E.U.A. $

Al 31 de diciembre de
2017 2016

19.7354 $ 20.6640 $

6 de agosto
2018

18.5433



De acuerdo con los estatutos sociales de la Fundación, modificados según la Asamblea General
Extraordinaria de Asociados llevada a cabo el 17 de noviembre de 2017, al momento de su
liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio
a personas morales autorizadas para recibir donativos del ISR, preferentemente a la UNAM,
sempre que esta conserve el carácter de entdad autorizada para recibir donativos deducibles
en los términos de la ley del ISR. Lo anterior, en la inteligencia de que los bienes adquiridos con
apoyos y estímulos públicos, así como en su caso, los remanentes de dichos apoyos y estímulos
públicos, se destinarán a una o varias instituciones autorizadas para recibir donativos
deducbles en los términos de la ley de ISR que se encuentren inscritas en el Registro Federal
de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

E pat(monio de la Fundación se destina a los fines propios de su
se pueden otorgar beneficios sobre los incrementos al mismo.

objeto social, por lo que no

El patrmonio restringido temporalmente Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integra como
sigue:

25,250000
690,000

6000,000
4,000,000
2,354,405
7,429,117
1,698,761

997,109
8,996,994

597,480
1,000,000
9,040,469
5,000,000

800,977

747,480
1,000,000
6,573,577

433,735

Donativos
$ 285,831.610

22981.425
31,508,584
25.200,000

3,185,158
1,000,000

2,063,234
19.783,043

1.104,797
2,132.541
6,302,237

128.872
3357,135

28,386,144
439,589.465
108.298.625
244,978,543

$ 353,277,168

costos
222.661,140

20,432,325
28,213.835

2,255,706
990,516

14,907,680
1,396,529
1,182,666
4,913.107

100

1,789,440

3,889,484

1,666,663
1.468.020

25,523,629
331,290,840$

9. Entorno fiscal

De acuerdo con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Título III, por
ser una asociación civil sn fnes de lucro, Fundación Universidad Nacional Autónoma de México,
A.C. no es contribuyente de antes mencionado impuesto.

2017
Donativos

$ 201,577,200
29,736,550
27,243,164

$

2016

$
costos

213,365,738
24,690,183
28,922,905

3,000,000
3,754,200
1,009,176

5,373,420
1,604,242
3,032,993
9,979,525

Programa de becas Manutención- PRONABES
Programa de becas (Becalos)
Programa de becas alimentarias
Becas FUNAM/Fundación Alfredo Harp Helú
Programas de movilidad
Becas FuNAM/crE
Becas FLJNAM/ Minera Fresnillo
Centro de Educación Continua
Patronato de la Facultad de Química
Orquesta flarmónica de la UNAM
Apoyo y cursos
Dirección General de Artes visuales
Adquisición de acervo artístico y cultural
Fortalecimiento y consolidación de Instituto

de Neurobiologia
Facultad de Derecho
Jornadas de salud
Proyecto Carne y Arena
rES Zaragoza (Unidades dentales)
Se a Agua en UNIvERSUM
Centro de Estudios de Lenguas Extranje as
Otros proyectos
Total

1,812.840

4,811,845

356,272,876

Neto 26,608,763
Patrimonio restringido temporalmente al inicio del año 353,277,168
Patr’monio restringido temporalmente al final del año $ 379,885,931

23,860,650 26,176,939
$ 329,664,113 $



De conformidad con las disposíciones de la Ley Federal de Trabajo, la Fundación es una
institución sin propósitos de lucro, y no tiene obligación de participar utilidades a sus
trabajadores. La Fundación es responsable solidaria con las autoridades fiscales respecto de
las retenciones de ‘mpuestos que llegue a efectuar.

10. Otros ingresos, donativos y costos no etiquetados

ENALLT y FE5 (a)
Aportacón de asacados (ingresos por
campaflas 1 nanc eras)(b)

Programas de inmueb es histórcos
propiedad de la UNAM Cc)

Aportac ones voluntarias / Alianzas
comerciales (d)

Proyectos espec ales (e)
Costo de procuración de fondos CI)
nmuebles por egado (nota 4 b)

Otros ingresos y apoyos FUNAM Cg)
Total
Neto

2017 2016
Ingresos Costos ngresos costos

$ 78,183,428 $ 73,696,600 $ 82,664,174 $ 75,549,475

42,591,393 16,720,698 38,356,556 15,373,496

3,526,098 1,227,713 3,096.542 1.454.228

£49.042 664,470
448,392 . 406,010

21,410,955 . 18,466,516
4,520,000

320,063 7,821,038 359,163 3,499,245
$ 130,138,416 $ 120,877,004 $ 125.546,915 $ 114,342,960
$ 9261,412 $ 11,203,955

a) ENALLTy FES

Los ingresos corresponden a
diferentes sedes, sus costos al

la impartición de idiomas y capacitación especializada en las
pago de profesores y gastos de administración.

b) Aportaciones de asociados - Ingresos por campañas financieras

La Fundación emplea diversos medios de captación de fondos, entre los que se encuentran las
campañas de af’ iación y asociación en ent’dades de la UNAM e instituciones públicas y
privadas, asimismo, se cuenta con cana es como el área de telemarketing y el portal de Internet.

c) Programas de inmuebles históricos, propiedad de la UNAM

Este programa pone a disposición de la sociedad, los inmuebles propiedad de la UNAM que se
encuentran en la Ciudad de México. Los recursos que se captan por la renta de estos espacios,
sirven para la preservación y conservación de los mismos, así como para apoyarlos programas
de la Fundación. Los inmuebles histórcos d’sponibles son los siguentes:

a) Antigua Academia de San Carlos
b) Antigua Escuela de Jurisprudencia
c) Antiguo Colegio de San Ildefonso
d) Casa del Lago
e) Casa Universitaria del Libro
f) Centro Cultural Universitario Tlatelo co
g) Museo de Geo og’a



h) Museo Universitario del Chopo
i) Palacio de la Autonomía
j) Palacio de Medicina
k) Palacio de Minería
1) Real Seminario de Minas

Durante 2017 y 2016, se realizaron 93 y 90 eventos, respectivamente.

d) Aportaciones voluntarias! Alianzas comerciales

Son ingresos provenientes de las aportaciones voluntarias de personas o de alianzas con otras
nstituciones.

e) Proyectos especiales

T~enen la finalidad de obtener recursos adicionales. Durante 2017 y 2016, los ingresos
corresponden principalmente a la exposición El miedo, mitos y leyendas del imaginario humano.

f) Costo de procuración de fondos

El costo de procuración de fondos son las erogaciones realizadas para la captación de recursos
por donativos etiquetados.

g) Otros ingresos y apoyos FUNAM

Al 31 de dic~embre de 2017 y 2016, los principales ingresos corresponden, a la obtención de
donativos recibidos para los proyectos de este segmento y la comercialización de diversos
productos publicitarios.

11. Publicidad recibida en especie

Durante los ejercicios 2017 y 2016, la Fundación recibió publicidad en televisión, medios
impresos (periódicos y revistas), internet y radio; sus principales donantes fueron Sistema
Colectivo Metro. Grupo Televisa, Radio Educación, El Universal, Enfoque, Grupo Rad~o Fórmula,
entre otros.



12. Compromisos y contingencias

Programa de Becas Nacionales

a) Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior “MANUTENCIÓN”

E Gobierno Federal pubícó e 31 de diciembre de 2014 las reglas de operación de Programa
Nacional de Becas, las cuales dejan sn efecto, e acuerdo relativo a las reglas de operación de
PRONABES, asimismo, establece los criteros generales aplicables a la operación del Programa
de Becas Nacionales para a Educación Superior “MANUTENCION” en el marco del plan nacional
de desarrollo 2014-2018.

E 22 de septiembre de 2014, a Secretaria de Educación Púb ica y la Unversidad Nacional
Autónoma de México ce ebraron un convenio de coordinación para establecer e instrumentar
el Programa de Becas Naciona es para la Educación Superior “MANUTENC QN”. Dcho convenio
contempla las siguientes acciones:

Instrumentación de Programa de Becas Nacionales para la Educacón Superior
Manutencón (antes PRONABES).

— Aportación de fondos anuales por parte del Gobierno Federal y la Fundación, destinados
para el sustento del programa de becas.

— Constitución de del fideicomiso ‘MANUTENCIQN - Fundación UNAM”, para la administración
de los recursos aportados por el Gobierno Federal y la Fundación.

— Administracón de los recursos del fideicomiso con base en las reg as, mecanismos y
especificaciones normativas, del Programa.

— Constitución de un Comté Técn~co del fideicomiso.

El 3 de diciembre de 2001, se celebró un contrato de Fideicomiso denominado PRQNABES
Fundación UNAM, en el cual la Fiduciaria era Nacional Financiera, S.N.C.; posteriormente, e
17 de noviembre de 2003 se celebró un convenio de sustitución fiduciaria, quedando como
Fiduciaria Banco lnbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero lnbursa. En d’cho
contrato, y a través de la carta de instrucción deI 26 de septiembre de 2014, se apertura una
nueva subcuenta para la ministración del nuevo Programa de Becas Nac’onales para la
Educación Superior ‘Manutención - Fundación UNAM”, así como su cambio de denominación.

La integración del Fideicomiso es como sigue:

Fideicomitente: Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.
Fiduciaria: Banco lnbursa, S.A. Institución de Banca Mú t’p e, Grupo Financiero nbursa.

Al 31 de diCembre de 2017, las obligacones derivadas de contrato de fideicomso se
encuentran en proceso de ser cumpldas.



En septiembre 2017 inicó el programa FUNAM-ManuteflCiófl 2017-2018, el cual apoya
aproximadamente a 49,298 becarios, de las cuales 7,143 corresponden a becas
complementarias de “Apoya tu transporte’ otorgadas por la Secretaria de Educación Pública.
El costo total del programa asciende a 5400,000,000, de los cuales 540,000,000 son
aportados por la Fundación, de acuerdo a lo establecido en el contrato de Fideicomiso.

En agosto 2016 concluyó el programa FUNAM-Manutención 2016-2017 e cual apoyo
aproximadamente a 58,379 becarios, respectivamente, con un costo estimado de $460
millones de pesos. La Fundación realizó aportaciones en 2016 de $40 millones de pesos de
acuerdo a lo establecido en el contrato de Fideicomiso. El número de 58,379 becar~os, incluye
16,949 becas complementarias de “Apoya tu transporte”, mismas que son otorgadas por a
Secretaría de Educacón Públ~ca a los estudiantes beneficiarios de la beca de manutención, a
quienes se les otorga un monto adicional de $200 pesos durante 10 meses.

En septiembre de 2015, inició el programa Apoya tu Transporte de la Coordinación Naciona
de Becas de Educación Superior, en la cual los becarios que pertenezcan al programa
Manutención, beneficiarios de PROSPERA y/o gastos de transporte mayores a $500 mensuales
y que no cuentan con otro apoyo para transporte, serán candidatos a recibir la beca Apoya tu
Transporte, la cual cons~ste en $200 pesos mensuales por 10 meses. La Fundación es la
encargada de administrar la aportación realizada por la Universidad Naciona Autónoma de
México (UNAM) y la Secretaria de Educación Pública (SEP). Al 31 de diciembre de 2017 el
proyecto sigue vigente.

Lic. Antonio Ar9sze4~so Ahuja
Director de Finanzas

,dríguez González
ra Ejecutiva



INFORME DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

A la H. Asamblea General de Asociados de Fundación UNAM, A.C.

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción IV, del artículo cuadragésimo
segundo de los estatutos, emitimos nuestra opinión acerca de los estados
financieros formulados por el Consejo Directivo, por el año terminado el 31 de
diciembre de 2017.

Asistimos a las reuniones del Consejo Directivo de Fundación UNAM, A.C., y
obtuvimos de sus directores y administradores la información acerca de las
operaciones, documentación y registros que juzgamos necesario revisar.
Asimismo, examinamos el balance general de la Fundación al 31 de diciembre
de 2017 y los correspondientes estados de actividades y de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, conjuntamente con el dictamen, sin
salvedades, que sobre dichos estados emitió Ernst & Young, auditores
independientes de la misma.

En nuestra opinión, basada en las funciones de vigilancia antes descritas y en
el dictamen de los auditores externos:

1. Los criterios y políticas contables y de información financiera seguidos
por la Fundación son adecuados y suficientes en las circunstancias.

2. Los estados financieros presentados por los administradores reflejan de
manera razonable la situación financiera de la Fundación al 31 de
Diciembre de 2017, así como sus actividades y flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha.

En virtud de lo anterior, nos permitimos proponer a la H. Asamblea General de
Asociados la aprobación de los estados financieros que se acompañan.

rancisco Suarez Dávila. lng. Leopoldo Silva Gutierrez

l8de i~b :e 8.

Atentamente,

Dr m Adam Li’
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