
ANTONIO AJVDERK PÉREZ MORENO
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OSCIENTOS OCHENTA Y SEIS. B3-2-4946-JJCR

TRUMENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA.-

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a veintitrés de mayo de dos mil trece.-

ANTONIO ANDERE PÉREZ MORENO, Titular de la Notaría número

doscientos treinta y uno del Distrito Federal, identificado

plenamente a satisfacción del compareciente, hago 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, 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 documento^

A) . - PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.- La publicación de \a

convocatoria para la celebración de las asambleas general'

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 transcribo, en lo conducente, a continuación:

"-• - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL -

- AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

- CONVOCATORIA -

En términos de lo previsto en el articulo 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, ambas

en el Palacio de Autonomía, ubicado en el domicilio de Lie. 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:



I.- Discusión y en su caso, aprobación del informo Anual de

Actividades que incluya estados financieros del ejercicio social

concluido al 31 de diciembre de 2011.

II.- Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de la

Comisión de Vigilancia y del Auditor Externo respecto del

ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2011.

III.- Discusión y en su caso, aprobación de los Resultados de

Campañas emprendidas en el ejercicio social concluido al 31 de

diciembre de 2011.

IV.- Designación, ratificación y/o revocación de los miembros del

Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.

VI.- (asi) Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.--

México, D.F., a 19 de octubre de 2012

Lie. Rafael Moreno Valle Suarez -- Lie. María Teresa Gómez Mont y Urueda

Presidente del Consejo Directivo -- Secretaria del Consejo Directivo...".-

Dicho documento lo agrego al apéndice del presente instrumento

marcado con la letra "A" ,

B) . - De igual forma, el compareciente me exhi.be 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 ] os que declaran con

falsedad, consta que estuvo representado el quorum 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 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

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:
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en el domicilio de Lie. Primo Verdal No.2, Centro

:órico, 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 corno Anexo "1", con el objeto de celebrar

primeramente una Asamblea General Extraordinaria de Asociados de

FUNAM, a la que fueron previamente convocados mediante
\a que fue publicada el día 19 de octubre de 2012, en

el Periódico Ovaciones, misma que se adjunta al apéndice de la

presente acta corno Anexo "2", cumpliendo así\n 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 inví]

de la Asamblea, el Lie. Carlos Labastida Villegas, de la off

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

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

quorum 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 Lie. 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



Sociales de FUNAM. -----------------------------------------------

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

PUNTO UNO . - Modificación al Artículo Vigésimo Séptimo de los

Estatutos Sociales de FUNAM. ---- ---------------------------------

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

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 FUÑAN,

a fin de que dicho Artículo quede redactado conforme a lo

siguiente : ------------------------------------------------------

"ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO Y QUORUM, -

El Consejo Directivo estará formado por un máximo de veintisiete

Asociados , 1 1 amados 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 de la

La elección de los consejeros se hará en las Asambleas Generales

Ordinarias de Asociados y durarán en fuñe i ones 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. ------- - -----------------------------------------------

£"1 Rector de la Í7WAM y el Presidente del Patronato Universitario

de la UNAM fungirán, en lo individual, como Presidentes

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 FUNAM. Primeramente

solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo en

dicha modificación, 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 de
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- RESOLUCIÓN

Se aprueba modificar el Artículo Vigésimo Séptimo de

los Estatutos Sociales de FUNAM, para que a partir de ésta fecha,

el mismo quede redactado conforme a lo siguiente.-

"ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO Y QUORUM. -

El Consejo Directivo estará formado por un máximo de veintisiete

Asociados, llamados consejeros. procurando que estén

representadas las diversas actividades sustantives 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 de la

UNAM.-

La elección de los consejeros se hará en las Asambleas

Ordinarias de Asociados y durarán en funciones dos año¿

posibilidad de reelegirse por otro u otros periodos iguales.'

El Consejo Directivo se considerará legalmente instalado con

consejeros que se encuentren presentes y las resoluciones será]
\

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 FUNAM, el Presidente de la

Asamblea propuso a los presentes designar a los licenciados María

Araceli 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 presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la

siguiente:

RESOLUCIÓN •

SEGUNDA.- 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,



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..."!".

b) Convocatoria - AneXO."2".

So levantó la Asamblea a las 18:00 horas del día de su

Siguen firmas . . .". -----------------------------------------------

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes: ---

PRIMERA.- Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito

notario, el acta de 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 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 QUORUM. -

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

universi taria, los cuales serán designados por la Asamblea

General Ordinaria de Asociados, a propuesta del Rector de la

La elección de los consejeros se hará en las Asambleas Generales

Ordinarias de Asociados y durarán en funciones dos años, con
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cuando se tomen por mayoría cíe 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".

P E R S O N A L I D A D

Manifiesta el compareciente, en su carácter de delegado especial

de la asociación, que el cargo y la representación con que
¡¡

comparece no le han sido revocados ni en forma alguna limitados,
\o protesta ante mi la vigencia de los misinos y que su
\a se encuentra legalmente capacitadas para la

celebración de este acto, lo que me acredita, así comov su legal

existencia, con la certificación expedida por el suscritcAnotario

de las escrituras números TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS

Y TRES, de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa

otorgada ante la fe del licenciado Roberto Nunez y Ba

Titular de la Notaría número uno del Distrito Federal, d

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; SESENTA

Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO, de fecha veintidós de

febrero de mil novecientos noventa y seis, otorgada ante el

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 de 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; TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE, de

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

licenciado Alberto T. Sánchez Colín, Titular de la Notaría número

ochenta y tres del Distrito Federal, 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; ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE, de fecha veinte de junio de dos mil ocho, otorgada ante

mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en la Dirección General



número veintinueve mil setenta y nueve, el día ocho de marzo de

dos mil doce , que se agrega al apéndice del presente instrumento

marcada con la letra "D" . ----------------------------------------

YO, EL NOTARIO, DOY FE: -----------------------------------------

I.- Que a mi juicio al compareciente lo conceptúo capacitado

legalmente para la celebración de este acto, en virtud de que no

observo en él manifestación de incapacidad natural, ni tengo

noticias de que esté sujeto a incapacidad civil y que me aseguré

de su identidad, en los términos del artículo ciento cuatro de la

Ley del Notariado en vigor, con el documento que me exhibe y que

en fotocopia agrego al apéndice del presente instrumento marcada

con la 1 etra "E" . ------------------------------------------------

II.- Que el compareciente declara por sus generales ser de

nacionalidad mexicana por nacimiento, originario del Distrito

Federal, donde nació el día treinta y uno de octubre de mil

novecientos setenta y nueve, casado, abogado y con domicilio en

Monte Pclvoux número ciento once, primer piso, colonia Lomas de

Chapul tepec , delegación Miguel Hidalgo, código postal once mil ,

III.- Que para efectos del segundo párrafo del artículo

veintisiete del Código Fiscal de la Federación, se hace constar

que la persona moral que por la presente protocoliza acta de

asamblea general extraordinaria de asociados, es una Asociación

Civil no contribuyente, en los términos del Título Tercero de la

Ley del Impuesto Sobre la Renta, como se desprende del objeto

social de la misma consignado en el anexo de personalidad

agregado al apéndice del presente instrumento marcado con la

"1 r> t- r^¡ " n " __________ ___________________________ ___ ___________-L ̂ — k — U Ci U "

IV.- Manifiesta el compareciente, de manera expresa y bajo

protesta de decir verdad, que su representada no está obligada a

obtener su inscripción en el Registro Nacional de Inversiones

Extranjeras, en virtud de tratarse de una Asociación Civil no

lucra ti. va y que , de acuerdo con su naturaleza y obj eto, no

realiza habitualmente actos de comercio dentro del territorio

nacional . ---------------------------------------------- ----------

V.- Que el compareciente manifestó que la asamblea cuya acta se

protocoliza se constituyó con las personas que conforme a derecho

ostentan el carácter de asociados y representantes de los
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con los instrumentos que como antecedentes me exhibió el

compareciente, se cumplieron los requisitos específicos para la

validez de la asamblea.-
i ¡

VI.- Que habiendo el suscrito exhortado al compareciente para

conducirse con verdad respecto del contenido del presente

instrumento, me expresó él mismo que actúa bajo protesta de decir

verdad y de que por mi conducto quedó enterado de que quienes

declaran falsamente incurren en delito, en términos de lo

dispuesto en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del
\o para el Distrito Federal, haciéndose acreedores a las

\s privativas de la libertad o pecuniarias que señale, en su

caso, la legislación penal vigente.-

VII.- Que tuve a la vista los documentos citados

escritura.-

VIII.- Que las notas complementarias de este instrume

agregaran al apéndice del mismo con la letra "F" en hoja

sellada y firmada por el suscrito notario.
N;

IX. - Que hice saber al compareciente que tiene derecho de leer

personalmente este instrumento y que su contenido le sea

explicado por el suscrito.-

X. - Que habiendo sido enterado por el suscrito de los derechos

mencionados en el párrafo que antecede, optó por que se le leyera

este instrumento, lo que al efecto se hizo y que le expliqué

acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del

contenido del mismo.-

XI.- Que el compareciente me manifestó su comprensión plena del

instrumento y su conformidad con el mismo y lo firmó el día de su

fecha, mismo momento en que lo autorizo definitivamente.- Doy
Ü

RUBÉN ALBERTO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ.- Firma.- ANTONIO ANDERE PÉREZ

MORENO.- Firma.- El sello de autorizar.-

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
!¡

DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.-

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos

cincuenta y cuatro del Código Civil vigente, inserto el texto de dicho

artículo que dice:

nleitos v cobranzas, bastará que se
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En loo poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se

den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de

dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de

gestiones a fin de defenderlos.

Cuando se quisiere limitar, en los tres casos antes mencionados, las

facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los

poderes serán especiales.-

Los Notarios insertarán éste artículo en los testimonios de los poderes

que otorguen",-

ES TERCER TESTIMONIO, TERCERO EN SU ORDEN, QUE SE EXPIDE PARA

"FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO", ASOCIACIÓN

CIVIL, A TITULO DE INTERESADA.- CONSTA DE DIEZ PAGINAS COTEJADAS

Y CORREGIDAS.- MÉXICO, DISJKTlTO FEDERAL, A VEINTICUATRO DE MAYO

DE DOS MIL TRECE.-



N A C I O N A L Viernes 19 de Octubre de 2012

_ Fundación—

ÜNAM
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIÓ

AUTÓNOMA DE MÉXICO, A,C.

CONVOCATORIA
En términps cié lo previsto en el artículo Vigésimo Segundo de tos Estatutos Soc
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MtXÍCO, A.C. ("RJNA&
convoca a los asociados de FUNAM a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados,
tendrá verificativo el día 5 de .noviembre de 2012, a las 17:00 horas en primera convocatoria y',
¡as 17:30 horas en segunda convocatoria, así como a la Asamblea General Ordinaria de(

Asociados, que tendrá venticativo et día 5 de noviembre de 2012 a las 18:00 horas en primere
convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria, ambas en el Palacio de Autonomía, ubicaj
en el domicilio de Lie, Primo Verdal No.2,"Cenlro Histórico, en México, D.F., con la finalidad
discutir y resolver sobre ios asuntos que se mencionan en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA .

I.- Modificación al Artículo Vigésimo^Séptimo de los Estatutos Sociales'de FUNAM.

II,- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

ASAMBLEA ORDINARIA

I.- Discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual de Actividades que inciuya estados
financieros del ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2011.

II.- Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de Vigilancia y del Auditor
Externo respecto del ejercicio social concluido ai 31 de diciembre de 2011.

!!!.- Discusión y en su caso, aprobación de los Resultados de Campañas emprendidas en el
ejercicio social concluido al 31. de diciembre de 2011.

IV.- Designación, ratificación y/o revocación de los tniembroe del Consejo Directivo, Comité
Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.

VI.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

México, D.F., a 19 de octubre de 2012

Lie. Rafael Moreno Valle Suarez
Presidente del Consejo Directivo

Lie. María Teresa Gómez Mont y Urueta
Secretaria del Consejo Directivo
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JJNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

>, D.F., siendo las 17:30 horas del día 5 de noviembre de 2012, se reunieron en el Palacio

en el domicilio de Lie. Primo Verdal No.2, Centro Histórico, en México, D.F, los

ion Universidad Nacional Autónoma de México, A.C, t"FUNAM") que se mencionan en

la HsÍEÍ^Mwtáícia 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 convocatoria que fue publicada el día 19 de octubre de 2012, 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.

Así mismo, estuvo presente en la Asamblea en calidad de invitado de la AsambleaA el Lie. Carlos Labastida

Villegas, de la oficina del Secretario General de la UNAM, en representación del Dr. Jo^é 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

por designación unánime de los presentes.

,
El Presidente de la Asamblea nombró como Escrutadores al licenciado Alberto RÍOS Zertuche Ortiiil

contador público Arturo Alonso Ahuja, ambos Asociados de FUNAM, quienes en su dictamen hicieron constar

que se encontraba representado el quorum 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 Lie. 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:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

I.- Modificación al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM.



Modificación al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM.

rimer punto del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de

nte de la Asamblea manifestó a los presentes la conveniencia de modificar el Artículo

de los Estatutos Sociales de FUNAM, a fin de que dicho Artículo quede redactado conforme

"ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO Y QUORUM.- El Cornejo Directivo

estarcí 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 Redor 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 otros periodos iguales.

El Cornejo Directivo se considerará legalmente instalado con los consejeros que se encuentrertvresentes 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 indi

Presidentes 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 FUNAM. Primeramente solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en dicha modificación, 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 de acuerdo en la modificación antes propuesta, lo

manifestaran a la Asamblea.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados, por unanimidad de votos de los presentes, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERA,- Se aprueba modificar el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM, para

que a partir de ésta fecha, el mismo quede redactado conforme a lo siguiente.



sitaria, los átales serán designados por la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a

la UNAM-
s se hará en las Asambleas Generales Ordinarias de Asociados y durarán en

'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 Je 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 Ext rao rom aria de Asociados de

FUNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes designar a los licenciados María Araceli

Rodríguez González, Alberto RÍOS Zertuche Ortuño y Rubén Alberto Velázquez Rodríguez^vcomo 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 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 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".



ea a las 18:00 horas del día de su celebración.

PRESIDENTE SECRETARIO

Lia Rafael Moreno Valle SuáreX Lie. Rubén Alberto Velázquez Rodríguez

ESCRUTADORES

Alberto Riós Zertuche Qrtuño

Lie. Carlos Labastida Villegas
Secretario Particular del Secretario
General de la UNAM



P E R S O N A L I D A D
DOCUMENTO DEL APÉNDICE

LETRA "D"
PÉREZ MORENO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOSCIENTOS

TRETwrrrr UNO DEL DISTRITO FEDERAL, C E R T I F I C O : QUE RIBÉN ALBERTO
VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ME ACREDITÓ LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECE EN
REPRESENTACIÓN DE "FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO",
ASOCIACIÓN CIVIL, COMO SIGUE:
a)__.^ Con el acta protocolizada mediante el instrumento número diecisiete
mil setecientos cuarenta, de fecha veintitrés de mayo de dos mil trece,
otorgado ante raí.-
b) . - Con la escritura número treinta y tres mil setecientos treinta y
tres, de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa \y tres, otorgada
ante la fe del licenciado Roberto Núñez y Bandera, Titular de la Notaría
número uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio\ó inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercia del Distrito
Federal, en el folio de personas morales número veintinueve mil setenta
y nueve, en la que se hizo constar, previa solicitud y oíbtención del
correspondiente permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el
contrato de asociación mediante el cual se constituyó la \asociac ion
denominada "FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE \MEXICO" ,
ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio en México, Distrito Federal, aeración
indefinida, con cláusula de admisión de extranjeros y el obj eto
en dicho instrumento estipulado.-
c) . - Con la escritura número sesenta y cinco mil ciento nt
cuatro, de fecha veintidós de febrero de mil novecientos noventa
otorgada ante la fe del licenciado José Visoso del Valle, Titular 3ia la
Notaría número noventa y dos del Distrito Federal, cuyo prii
testimonio quedo 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 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, Distrito Federal, el día ocho de diciembre de mil
novecientos noventa y cinco.-

De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del tenor
literal siguiente:
"...HAGO CONTAR: 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, quién me
exhibe el libro de actas de la sociedad, en el que a foj as cuatro frente
a la foja cinco vuelta, obra el acta que a continuación transcribo:
"...Orden del Día - ÚNICO.- Modificación de estatutos.- Acto seguido, se
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 -
Se resuelve modificar 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 la Fundación Universidad Nacional Autónoma de
México, A.C., conforme a la propuesta de modificaciones estatutarias que



mejor identificación, quedan firmados por el presidente y el secretario
de la asamblea y se agregan a esta acta, mismos que deberán quedar
íntegramente transcritos en la escritura notarial por1" .' la',[ que. se
protocolice esta acta.- Cuarta Resolución - Se resuelve que (debido a las
múltiples modificaciones a los estatutos sociales de. la-*' .Fundación

• '• - • '• *' -'i. •
Universidad Nacional Autónoma de México, A.C., se instruye • que el
delegado de esta asamblea que comparezca a 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 A u s u L
A S - PRIMERA.- 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 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
incluyen la redacción de todos los estatutos sociales: ". . .ESTATUTOS
DE FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO", A.C.-...ARTÍCULO
PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- I .a Asociación de (así) denomina "Fundación
Universidad Nacional Autónoma de México, seguida de la 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 I, 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.- ARTÍCULO 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 ese simple
hecho como mexicano, respecto de uno y otra y se entenderá que conviene
en no invocar la protección de su Gobierno, baj o la pena, en caso de
faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en
beneficio de la Nación Mexicana".- ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN.- La
Duración de la Fundación es indefinida.- ARTÍCULO QUINTO.- DOMICILIO. -
El domicilio es la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de
que pueda realizar actividades, establecer oficinas o dependencias en
cualquier otro lugar de la República mexicana o del extranj ero.-
...ARTÍCULO SEXTO.- OBJETO.- La Fundación tendrá por objete coadyuvar
con la Universidad Nacional Autónoma de México a través del apoyo
económico, social y moral que pueda brindarle para cumplir con proyectos
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 ésta mantenga sus niveles
de excelencia y se conozcan ampliamente; 4 . Adquirir, arrendar o
poseer bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus
fines sociales; 5. Suscribir, endosar y negociar títulos de crédito,
efectuar cualquier operación financiera y hacer las inversiones que
juzgue convenientes a fin de incrementar su patrimonio; 6. Recibir
donativos de personas físicas o morales y celebrar toda clase de eventos
permitidos sin propósitos de lucro para el desarrollo de los anteriores
fines : - 7. Celp.hy^T 1 OH a f triR . fnn t- i-a t-ne ri r-rimran H Í-IG m i/= »ci- á-n



9. Realizar todos aquellos actos que redunden en
la Fundación y de los objetivos que realice.- Esta

podrá realizar actos con fines humanitarios de asistencia
Tinos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el

Federal, pero sí actos de solidaridad que tiendan al desarrollo
social de la UNAM en los términos del segundo párrafo del artículo lo.
de esa Ley.-...DE LOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN - ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-
La Fundación contará con los siguientes órganos: 1. La Asamblea
General de Asociados; 2. El Consejo Directivo; 3 . El Comité
Administrador o un Director Ejecutivo; y 4. La Comisión de Vigilancia. -
CAPÍTULO PRIMERO- De la Asamblea General de Asociados ARTICULO
VIGÉSIMO.- ÓRGANO SUPREMO.- La asamblea general será el órgano supremo
de la Fundación y estará integrada por los asociados en sus diversas
categorías.- ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- FACULTADES DS LA ASAMBLEA.- La
asamblea general podrá decidir sobre todos los asuntos que se le
planteen relacionados con la organización, actividades), funcionamiento,
administración y dirección de la Fundación.- ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-
ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA.- La asamblea general tendráXlas siguientes
atribuciones: 1. Contribuir con sus conocimientos y experiencias al
logro de los objetos de la Fundación; • 2. Aceptar los asísciados de la
Fundación, a propuesta del Consejo Directivo; - 3. Aprobar l\ estatutos
y demás ordenamientos jurídicos y sus reformas, en la\a
extraordinaria convocada para el efecto.- 4. Solicitar anualÍRente la
revisión de las actividades administrativas y financieras
Fundación a un contador público independiente para realizar la a(
externa y considerar sus recomendaciones; 5. Elegir y revocar'
nombramiento de los miembros del Consejo Directivo y de la C o m i s n
Vigilancia; - 6. Conocer y aprobar en su caso, el informe rendido
Consejo Directivo en relación con las actividades del año anterior,
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.- ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- CALIDAD DE REUNIONES.- Las
reuniones de la asamblea general podrán ser ordinarias o
extraordinarias. Serán dirigidas por el presidente del Consejo
Directivo; en su ausencia, por el Vicepresidente; en ausencia de éste,
por le asociado que resulte electo por la asamblea general. El
Secretario será el mismo del Consejo Directivo o el que resulte electo
por la asamblea general.- ARTICULO 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 el
secretario del Concejo Directivo y se enviará a los asociados diez días
naturales antes de la fecha fijada.- ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- ASUNTOS
A_jrRATAR.- 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 la
Comisión de Vigilancia; -Los resultados de las campañas emprendidas en
el ejercicio anterior; La designación de los miembros del Consejo
Directivo y de la Comisión de Vigilancia; - el ingreso de los asociados
a propuesta del Consejo Directivo; y Aquellos asuntos que se
consideren pertinentes.- ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- REUNIONES
EXTRAORDINARIAS.- La asamblea general se reunirá en forma extraordinaria
cada vez que se requiera, mediante convocatoria expresa en donde se
indique, además el orden del día, la fecha, lugar y hora de la reunión.
Podrán efectuarse a solicitud del Consejo Directivo, así como la
comisión de Vigilancia.- ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- ASUNTOS A TRATAR.-
La asamblea general se reunirá en forma extraordinaria para tratar los



REUNIONES. - En cada reunión de la asamblea general se designarán dos
escrutadores de entre los asistentes, quienes formularán -la lista de
asistencia y certificarán el quorum. Si éste se constata, -se dec.l-ar.ara
constituida (así) la asamblea general y se procederá a desahogar el
orden del día. Las votaciones serán nominales o secretas, según ellas lo
determine. Cada asociado tiene derecho a un voto.- ARTICULO 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 correspondiente.- 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, quien podrá delegar la ejecución de
los acuerdos y programas de trabajo en 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 consej eros, 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
la 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 Patronato fungirán como presidente honorario del
Consejo Directivo.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- DIRECTIVA DEL CONSEJO.-
Las funciones de planeación, organización y ejecución del Consejo
Directivo estarán a cargo de un presidente, 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 posibilidad de
reelegirse. En el caso de existir el director Ej ecutivo, 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 asamblea general, así como vigilar
su adecuada aplicación. 6. Proporcionar 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 las 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 revocar a los miembros de la directiva del
Consejo Di rectivo y al director Ej ecutivo 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 oor el



resultado de sus gestiones a través del Comité
del Director Ejecutivo, en su caso.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO

ÜONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- El presidente del
:tivo lo será de la Fundación y tendrá a su cargo: 1.

cumplimiento de los acuerdos de la asamblea general; 2.
AcTrninisTrar 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 y
especiales de toda clase, firmar contratos, suscribir títulos de crédito
en los términos del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, desistirse de amparos y do sus incidentes, y
formular denuncias y querellas a nombre de la Fundación. Dicha
representación podrá ser delegada nombrando representantes o apoderados;

4. Proponer al consejo directivo el nombramiento\ remoción del
Director Ej ecutivo, de acuerdo con los Artículos Cuadragésimo Segundo y
Cuadragésimo Séptimo de estos estatutos; 5. Convocar \ presidir las
reuniones del Consejo Directivo y de la asamblea general ;\ -- 6. Firmar
las actas de las reuniones ordinarias y de las sesionesX del Consejo
Directivo, así como de las convocatorias a las reuniones\ ARTÍCULO
TRIGÉSIMO OCTAVO.- SECRETARIO.- El Secretario del Consejo Directivo y de
la Fundación tendrá a su cargo: - 1. Levantar las actas de las reuniones
de la asamblea general y del Consejo Directivo; - 2. Firmar en utfrá̂ QNJel
presidente las convocatorias, así como las actas de las reunió]
asamblea general y del Consejo Directivo; y -- 3. Tener bajo su
la documentación y el archivo de la Fundación.- ARTÍCULO T]
NOVENO.- TESORERO.- El Tesorero del Consejo Directivo y de la
tendrá a su cargo vigilar la aplicación de los recursos financieri
presentar al Consejo Directivo el avance del ejercicio presupuestal
financiero, así como el informe anual correspondiente a la asamblea
general.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- SUPLENCIAS.- Los suplentes del
presidente, secretario y tesorero, desempeñarán los cargos de sus
respectivos titulares en las ausencias de los mismos o en la vacancias
de los cargos.-...ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- COMPLEMENTO DE
ESTATUTOS.- Los presentes estatutos serán complementados con los
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.-...".-
d).- Con la escritura número treinta mil ciento cuarenta y siete, de
fecha veintidós de junio de dos mil cinco, otorgada ante la fe del
licenciado Alberto T. Sánchez Colín, Titular de la Notaría número
ochenta y tres del Distrito Federal, 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, 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, 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 realizo
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



.
y cinco, en la que se tomo el acuerdo de modificar los artículos aext;o,
décimo y quincuagésimo cuarto de los Estatutos Sociales .•-• 1H'•.-- 'Por
escritura número sesenta y tres mil novecientos sesenta y dos, de fecha1-.
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 UNIVERSIDAD 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 lar, anteriores, 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 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 tres, ante
el Licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, Notario Número
Ciento Cincuenta y tres 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 veintiséis de febrero
del año dos rail tres, en la que se tomó el acuerdo de modificar los
artículos octavo, décimo y quincuagésimo tercero de los Estatutos
Sociales.-.. .VII.- 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 del tenor literal
siguiente: "Asamblea General Extraordinaria de Asociados de Fundación
Universidad Nacional Autónoma de México", A.C., celebrada el 26 de mayo
de 2005.-...Orden del Día I. 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 siguiente manera: "ARTÍCULO
DÉCIMO.- DEFINITIVIDAD DEL PATRIMONIO -• El patrimonio de la asociación,
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 remanente 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 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 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 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 dej ara de tener los derechos v obliaaciones



>agar las deudas, si las hubiere; y 3. Destinar la
patrimonio de la Fundación, con excepción del que haya
apoyos y estímulos públicos, a entidades autorizadas para

iativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto
'Renta, preferentemente a la Universidad Nacional Autónoma de

MexTco, siempre que ésta conserve el carácter de 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 encuentren inscritas en el Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.- Lo estipulado en el presente
artículo es de carácter i r r e v o c a b l e . - . . . C L A U S U L A S - PRIMERA.-
Queda protocolizada el acta de la Asamblea General Extraordinaria de
asociados de "FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO",
ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha veintiséis de mayo del año das mil cinco, que
ha quedado transcrita en el antecedente séptimo de esta\, para
que surta todos sus efectos legales.- SEGUNDA.- Quedan Vnodificados los
artículos décimo y quincuagésimo tercero de los estatutos sociales de
"FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO", ASOCIACIÓN CIVIL,
para quedar redactados en los términos del acta transcrita en el
antecedente séptimo de esta escritura.-...".-
e) . - Con la escritura número once mil setecientos cuarenta y\nueve, de
fecha veinte de junio de dos mil ocho, otorgada ante mí, cuyfcj primer
testimonio quedó inscrito en la Dirección General del Registro
de Personas Morales del Distrito Federal, en el folio numero
mil setenta y nueve, el día veintidós de agosto de dos mil ocl
que se hizo constar la protocolización del acta de la primer)
ordinaria del consejo directivo de "FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MÉXICO", ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día doce de juriV> de
dos mil ocho, a las quince horas.-

De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del tenor
literal siguiente:
". . .hago constar: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA 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 realizo 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 que 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 UNAM, CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DE 2008 . -
Asistentes: Consejeros Carlos Abedrop Dávila César Buenrostro
Hernández Julia Carabias Lillo María Teresa Gómez Mont y Urueta
Benjamín González Roaro Juan Diego Gutiérrez 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 Tejado
Barcena Jacobo Zabludovsky Kraveski José María Zubiría Maqueo
Comisión de Vigilancia -- Alfredo Adam Adam - Francisco Suárez Dávila -
Raúl Robles Segura Invitados Directora Ejecutiva Lie. 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 procedió a dar lectura al Orden del Día:
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Fundación UNAM, A.C. Esta propuesta deberá ratificarse en una Asamblea

^ F .': I, '
Extraordinaria. - Esta propuesta se somete a la consideración ''dé los
miembros del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, A, C;, para.'"-su
discusión y, en su caso, aprobación.- Los Consej eros aprobaron la
propuesta por unanimidad.- II. Designación del Presidente,
Vicepresidente y Director Ejecutivo del Consejo Directivo de la
Fundación UNAM, A.C.- El Rector Dr. José Narro Robles propuso .al Consejo ,
Directivo designar al Lie. Rafael Moreno Valle Suárez corno Presidente
del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, A.C., al C. P. Alfredo\Harp
Helú como Vicepresidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAM,
A. C. y a la Lie. María Araceli Rodríguez González de Fernández como
Directora Ejecutiva de la Fundación UNAM, A.C.- Propuesta que somete a
la consideración de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación
UNAM, A.C. para su discusión y, en su caso, aprobación.- Los Consejeros
aprobaron por unanimidad la propuesta de designar al Lie. Rafael Moreno
Valle Suárez como Presidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAM,
A.C., al C.P. Alfredo Harp Helú como Vicepresidente del Consejo
Directivo de la Fundación UNAM, A.C. y a la Lie. María Araceli Rodríguez
González de Fernández como Directora Ejecutiva de la Fundación UNAM,
A.C.- III. Designación de Tesorero y de Secretario del Consejo Directivo
de la Fundación UNAM, A.C.- El Lie. 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 Secretaría del
Consejo Directivo de la Fundación UNAM, A.C.- Los consej eros aprobaron
por unanimidad la propuesta de designar a la Actuaría Luz Lajous Vargas,
como Tesorera de la Fundación UNAM, A.C. y de la Dra. María Teresa Gómez
Mont y Urueta como Secretaría 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 Gómez Mont y Urueta--
Presidente del Consejo Directivo-- --Secretaria del Consejo Directivo
Fundación UNAM, A.C.- --Fundación UNAM, A.C.".-
EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes: - C L A U
S U L A S - PRIMERA.- Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito
Notario, el ACTA DE LA PRIMERA 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, en
los términos anteriormente transcritos.- SEGUNDA.- Como consecuencia de
la protocolización a que se refiere la cláusula anterior, quedan
formalizadas las siguientes resoluciones: I. - 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 la
Asociación, en la forma y términos a que se refiere el acta que por el
presente instrumento se protocoliza.- III.- La de designar a ALFREDO
HARP 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.- VI.- La
de designar a MARÍA TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como Secretaria del
Consejo Directivo de la Asociación, en la forma y términos a que se
refiere el acta que por el presente instrumento se protocoliza .-. . . " . - •
£.). • - Con la escritura número dieciséis mil, de fecha veinte de enero de



de "FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO" ,

IIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la Ciudad de
Ttrito Federal, el día cinco de octubre de dos mil once, a las
horas con treinta minutos, por lo que respecta a la asamblea

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 ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ASOCIADOS DE "FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO", ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda
convocato] La, en Id C.'iuddd de México, Distrito Federa , e] 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 minutos , por lo que respecta a la \ asamblea general
ordinaria, que realizo a solicitud de ALBERTO RÍOS ZER\TUCHE ORTUÑO, en
su carácter de delegado especial de la asamblea .- \l efecto, el
compareciente me exhibe los siguientes documentos: - A) . \N DE
CONVOCATORIA. - La publicación de la convocatoria para la \celebracion 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\e
de dos mil once, . . .Dicho documento lo agrego al apéndice deA. presente
instrumento marcado con la letra "A" . - B) . - De igual fo\ma, el
compareciente me exhibe la lista de asistencia a la asamblea rg^neral
extraordinaria y ordinaria de asociados de "FUNDACIÓN
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO", ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, ái s e g d a
convocatoria , en la Ciudad de México, Distrito Federal, el
octubre de dos mil once, a las diecisiete horas con treinta minul
lo que respecta a la asamblea general extraordinaria y a las diecSspcho
horas con treinta minutos, por lo que respecta a la asamblea gene:
ordinaria, 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 quorum
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 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 de que se trata, misma que consta de
nueve hojas tamaño oficio, escritas sólo por el anverso, debidamente
rubricadas al margen y, la última, firmada al calce. Dicha acta la
agrego al apéndice del presente este instrumento marcada con la letra
"C" , misma que transcribo, li teralmente , a continuación : - FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. - ACTA DE ASAMBLEA 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 Lie. Primo Verdal (así)
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 y posteriormente
una Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, 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
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César Buenrostro Hernández , ambos Asociados de FUNAM, quienes '.en. su
' - •• ,.•*• • li

dictamen hicieron constar que se encontraba representado el ...̂ .guS'Jrufn1 •
suficiente en segunda convocatoria para la instalación de ;lá; Asamblea
General Extraordinaria de Asociados de FUNAM.- En virtud de .lp,. anterior,
el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, en n a términos
de lo 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 Bar zana García, Secretario de 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: - ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA ORDEN DEL DÍA DE I.- Reforma total a los
Estatutos Sociales de FUNAM . - II . - Designación de Delegados Especiales
de la Asamblea . - PUNTO UNO . - Reforma total jt los Estatutos Sociales de
FUNAM. - En relación con el primer punto del Orden del Día de la Asamblea
General Extraordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la
Asamblea manifestó a los presentes la conveniencia de modificar en su
totalidad los Estatutos Sociales de FUNAM, en los términos del documento
que les fue entregado a cada uno de los presentes, previo al inicio de
] a Asamblea y que se adjunta a la presente como Anexo "3" . - Sobre este
punto, el Presidente de la Asamblea solicitó al licenciado Alberto Ríos
Zer tuche Ortuño, Asociado y abogado de FUNAM, explicar a los presentes
las principales modificaciones propuestas a los Estatutos Sociales de
FUNAM. - En uso de la palabra, el licenciado Ríos Zer tuche explicó
brevemente las modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales de
FUNAM. - Una vez concluida la explicación del licenciado RÍOS Zer tuche,
el Presidente de la Asamblea sometió a votación de los presentes la
aprobación de los Estatutos Sociales de FUNAM. Primeramente solicitó a
todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo en modificar los
Estatutos Sociales de 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 de acuerdo en modificar los Estatutos
Sociales de FUNAM, lo manifestaran a la Asamblea.- Una vez discutido lo
anterior, los Asociados, por unanimidad de votos de los presentes,
adoptaron la siguiente: - RESOLUCIÓN - PRIMERA.- Se aprueba modificar en
su totalidad los Estatutos Sociales de FUNAM, 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 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 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
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 conducente de la misma, según lo consideren conveniente . - No
habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la Asamblea General
Extraordinaria de Asociados de FUNAM y siendo las 18:30 se procedió a
iniciar la Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM 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 Consejo Directivo, y actuó como secretario el licenciado
Rubén Alberto Velázquez Rodríguez , Asociado de FUNAM, por desianación



Asociados de FUNAM En virtud de lo anterior, el
íeclaró la Asamblea legalmente instalada, en los términos de

:o por el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales
Piedad.- A continuación, el Presidente solicitó al Secretario de

la Asamblea, el 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 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 dej. 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
solicitó al Dr. Eduardo Barzana 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 UNAM, en términos del Artículo Vigésimo Séptimo de los
Estatutos Sociales de FUNAM.- En uso de la palabVa el Dr. Eduardo
Barzana García, en representación del Rector de \la UNAM, puso a
consideración de los presentes, la propuesta que hace el Rector de la
UNAM para designar a las siguientes personas como miembros del Consejo
Directivo de FUNAM: Señores Rafael Moreno Valle Suáres, Alfredo Harp
Helú, Luz Lajous Vargas, María Teresa Gómez Mont, Luis\e Rocha,
César Buenrostro Hernández, José Carral Escalante, Alfonsía de Angoitia
Noriega, Juan Francisco Ealy Ortiz, Benjamín González Roaroy Guillermo
Güemez García, Juan Diego Gutiérrez Cortina, Jaime LomelínVsSuilien,
Guillermo Ortiz Martínez, Fernando Ortiz Monasterio de G,en̂ ŝ. José
Octavio Reyes Lagunes, Francisco Rojas Gutiérrez, Olga Sanen)
Carlos Slim Helú, Federico Tej ado Barcena, Jacobo Zabludovsky\Krav^ki
José María Zubiría Maqueo, Miguel Alemán Velaoco, Enrique
Fullaondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño como miembros del
Directivo de FUNAM.- Respecto al Comité Ejecutivo de FUNAM, la prí
del Señor Rector de la UNAM, de conformidad con lo previsto el
Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de FUNAM, es qué
dicho Comité esté integrado como sigue, señores Rafael Moreno Valle
Suárez, Presidente; Alfredo Harp Helú, Vicepresidente; Luis Zarate
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
FUNAM, el Doctor José Narro Robles, Rector de la UNAM y la licenciada
Norma Samaniego Breach, Presidenta del Patronato Universitario de la
UNAM, fungirán en lo individual, como Presidentes Honorarios de] Consejo
Directivo de FUNAM.- Respecto a la Comisión de Vigilancia, el Presidente
de la Asamblea propuso ratificar 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, 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 UNAM, en representación
del Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM, respecto de la integración
del Consejo Directivo de FUNAM.- SÉPTIMA.- Con fundamento 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 la
licenciada Norma Samaniego Breach, Presidenta del Patronato
Universitario de la UNAM, como Presidentes Honorarios del Consejo
Directivo de FUNAM.- En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de
FUNAM se encuentra integrado de la siguiente forma:
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César Buenrostro Hernández Consejero --
José Carral Escalante - - Consejero -
Alfonso de Angoítia Noriega - - Consejero -
Juan Francisco Ealy Ortiz - - Consejero -
Benjamín González Roaro - - Consejero -
Guillermo Güemez García Consej ero .-.--

* j
Juan Diego Gutiérrez Cortina - - Consejero -
Jaime Lomelín Guillen - - Consejero -
Guillermo Ortiz Martínez - - Consejero -
Fernando Crtiz Monasterio de Garay - - Consejero -
José Octavio Reyes Lagunes - - Consejero -
Alberto Ríos Zertuche Ortuño - - Consejero -
Francisco Rojas Gutiérrez - Consejero -
Olga Sánchez Cordero - - Consej ero -
Carlos Slim Helú - - Consejero -
Federico Tejado Barcena - Consejero -
Jacobo Zabludovsky Kraveski - — Consej ero -
Enrique Zorrilla Fullaondo - - Consejero -
José María Zubiría Maqueo - - Consejero -
OCTAVA.- Con fundamento en el Articulo Trigésimo Primero de los
Estatutos Sociales de FUNAM, 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 Ej ecutivo de
FUNAM.- NOVENA.- Se ratifica 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 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 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 protesta
do 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 que 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 Á U S U L A S PRIMERA.- 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 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



13

íIACIÓN CIVIL, para que en lo sucesivo queden redactados en
/términos del documento agregado al apéndice del presente
con la letra "D", los que se tienen aquí reproducidos como

.etra se le insertasen.-...VII.- La de aprobar la propuesta
fáda 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
protocoliza, los que se tienen aquí por 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 yniversitario 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 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 RAFAEL MORENO VALLE
SUÁREZ, ALFREDO HARP HELÚ, LUIS ZARATE ROCHA, LUZ LAJOUS VARGAS, MARÍA
TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA, MIGUEL ALEMÁN VELASCO, CÉS5\ BUENROSTRO
HERNÁNDEZ, JOSÉ CARRAL ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA NCTRIEGA, JUAN
FRANCISCO EALY ORTIZ, BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO, GUILLERMO GÜEMEÍ GARCÍA,
JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA, JAIME LOMELÍN GUILLEN, GUILLERíJbv ORTIZ
MARTÍNEZ, FERNANDO ORTIZ MONASTERIO DE CARAY, JOSÉ Oí
LAGUNES, ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZS^LGA
SÁNCHEZ CORDERO, CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO BÁRCEHA,
ZABLUDOVSKY KRAVESKI, ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO y JOSÉ MARIÓN, ZUBI]
MAQUEO como MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO de "FUNDACIÓN
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO", ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos
descri tos on el acta que por el presente instrumento se protocoliza,
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 HARP HELÚ y LUIS ZARATE ROCHA como
VICEPRESIDENTES 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.- XII.- 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.- 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
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
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César Buenrostro Hernández •
José Carral Escalante -
Alfonso de Angoitia Noriega - - Concejero -
Juan Francisco Ealy Ortiz - - Consejero -
Benjamín González Roaro - Consejero -
Guillermo Güemez García — - Consejero -
Juan Diego Gutiérrez Cortina - - Consejero -
Jaime Lomelín Guillen - Consejero -
Guillermo Ortiz Martínez- Consej ero -
Fernando Ortiz Monasterio de Garay - - 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 Barcena - - Consejero -
Jacobo Zabludovsky Kraveski - - Consej ero -
Enrique Zorrilla Fullaondo - - Consejero -
José María Zubiría Maqueo - - Consejero -
XIV.- La de ratificar el nombramiento 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
~inc!QT~t"~aOÉi"n "J-llijCJ-L-O-O!-.!!. . , ,

De la versión reformada de los estatutos sociales de la Asociación
anexos al apéndice de la escritura de referencia con la letra "D" copio,
en lo conducente, lo que es del tenor literal siguiente:
"...Anexo "3" •- FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.
- E S T A T U T O S - TITULO PRIMERO - DENOMINACIÓN, DEFINICIONES,
NATURALEZA JURÍDICA, NACIONALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO - ARTICULO
PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La Asociación se denomina "Fundación
Universidad Nacional Autónoma de México, seguida de las palabras
"ASOCIACIÓN CIVIL", o de su abreviatura, "A.C." También será conocida
como "Fundación UNAM. A.C." y para efectos de los presentes Estatutos
como "Fundación".- ARTÍCULO 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 contiene
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 éstos no corresponderán 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.- TITULO SEGUNDO - OBJETO Y
PRINCIPIOS DE LA FUNDACIÓN - 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 apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de
México ("UNAM") (entendiéndose por UNAM 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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[crecentar su patrimonio, utilizando todos los medios
[cieros y administrativos a su alcance; III . Adquirir,
joseer bienes muebles e inmuebles necesarios para la

rde su objeto ; • IV. Recibir donativos de personas físicas o
*ób tener 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 UNAM 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 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 clase de
bienes, inclusive de carácter mercantil , que le perrhitan 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 (así)
Fundación es una organización establecida en favor \de las causas y
objetos de la UNAM, por lo que: I. Estará ajena a toda actividad
polít-ica religiosa,- II. No tendrá propósito de lucro y\no se designara
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 UXAM para que
siga siendo la máxima Casa de Estudios de este país, y -- V. \Fortalecer
la imagen de la UNAM tanto en México como en el extranjero :V TITULO
TERCERO - DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN - ARTÍCULO OCTAVO.-
DE LOS RECURSOS . - Para cumplir con su objetivo la Fundació
patrimonio propio integrado por los ingresos netos
provenientes , entre otros: I- De las aportaciones o cuota¿ de
Asociados ; II- De las aportaciones de los miembros de la
universitaria; III- De las aportaciones de personas física^, y /<
morales , d ndus trias , comercios e instituciones públicas y priva*
nacionales y /o extranj eras ; IV- De las herencias, legados 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 DEL PATRIMONIO.- El
patrimonio de la Fundación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos
que reciba, se destinarán exclusivamente a los fines propios de su
obj eto 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 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 Fundación no deberá distribuir entre sus
Asociados, remanentes de los apoyos y estimulo 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 dejara
de tener los derechos y obligaciones que estos Estatutos le confiere e
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Presidente del Consejo Directivo; en su ausencia, por alguno de.:, los •
Vicepresidentes de dicho Consejo y, en ausencia de estos ,; pór";'̂ !, '-
Asociado que resulte electo por la Asamblea General de Asociados . El
Secretario de la Asamblea General de Asociados será el mismo del Consejo
Directivo o el que resulte electo por la Asamblea General de Asociados '.
- ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea
General de Asociados podrá decidir sobre todos los asuntos que se le
planteen relacionados con 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.- I.- 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 Externo; c) Los
resultados de las campañas emprendidas en el ejercicio anterior; - d) La
designación y revocación del Presidente, los miembros del Consejo
Directivo, del Comité Ejecutivo y de la Comisión del 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 PERIODICIDAD DE SESIONES.- La Asamblea General
de Asociados sesionara 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 anticipación a la fecha de celebración de la
Asamblea General de Asociados respectiva , sin prejuicio de que
adicionalmente pueda también convocarse por 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, deberá 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 con
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 considerará legalmente instalada en virtud de la primera
convocatoria, cuando estén presentes por lo menos tres cuartán partes de
los Asociados de la Fundación y las resoluciones se tomaran 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
considerara 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
designara a dos escrutadores de entre los presentes quienes formularan
la lista de asistencia y certificaran el por cent a j e de Asociados
presentes en la Asamblea General de Asociados respectiva . Cada Asociado
tiene derecho a un voto.- ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. ACTAS DE LAS
SESIONES . - De cada sesión se levantara un acta que será firmada por el
Presidente, el Secretario y los dos escrutadores, la cual quedará
asentada en el libro correspondiente.- CAPÍTULO SEGUNDO Deĵ  Consejo
Directivo - ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. - ATRIBUCIONES . - El Conseno
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Consej o Directivo estará formado por un máximo de
'Asociados, llamados consejeros, procurando que estén
las diversas actividades sustantivas de la UNAM, así como
sectores que integran a la comunidad universitaria, los
designados por la Asamblea General Ordinaria de Asociados,

a 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 otros
periodos iguales.- El Consejo Directivo se considerará legalmente
instalado con los consejeros que se encuentren presentes y las
resoluciones serán validas cuando se tomen por mayoría de votos de los
consej eros 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\s 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 levantara un acta íirmada por quien
haya presidido la reunión y el Secretario, misma que ea. asentará en el
libro correspondiente.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- OBLIGACIONES DEL
CONSEJO.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes obligaciones: I.
Cumplir los acuerdos de la Asamblea General de Asociados; -\II. Aprobar
la estructura orgánica de la Fundación; III. Proponer a lí*. Asamblea
General de Asociados la designación de Asociaos Honorarios asi^bqjo la
exclusión de los Asociados; IV. Tomar las decisiones
políticas de inversión de la Fundación; V. Requerir deií Diri
Ejecutivo la información necesaria para aprobar el presupuesW? y
programas de actividades de la Fundación y someterlos, >en su
oportunidad, a la consideración de la Asamblea General de Asociados^
como vigilar su adecuada ejecución; VI. Aprobar los procedimientl
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 de la Fundación, así
como vigilar su cumplimiento,- IX. Convocar a las 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 obj eto 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.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO. COMITÉS DEL CONSEJO.-
El Consejo Directivo podrá establecer los Comités que considere
necesarios para el cumplimento del obj eto de la Fundación y designar a
los integrantes de los mismos en adición del Comité de Exalumnos, y la
Comisión de Vigilancia que se establecen en este instrumento. Dichos
Comités y la Comisión de Vigilancia informarán del resultado de sus
gestiones en las propias reuniones del propio Consejo Directivo.-
ARTÍCULO TRIBÉSIMO PRIMERO.- COMITÉ EJECUTIVO.- El Comité Ejecutivo será
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de votos de los miembros presentes.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.-
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COMITÉS.- Las facultades y'.obligaciones
de los 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 determine el Consejo Directivo.- ARTICULO
TRIGÉSIMO TERCERO.- COMITÉ PE EXALUMNOS.- Las sociedades cié exalumnos
que conforman los Capítulos de la Fundación, integrarán un -.'.Comité de
Exalumnos cuyo objetivo será mantener un vinculo entre los exalumnos de
la UNAM afiliados a dichas sociedades y la Fundación.- Este Comité
informará del resultado de sus actividades al Consejo Directivo.-
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- PRESIDENTE.- El Presidente del Consejo
Directivo lo será de la Fundación y del Comité Ejecutivo, quién 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 no tendrá voto de
calidad en ninguno de los órganos en que actúe.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO
QUINTO.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- El Presidente tendrá
a su cargo: I. 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 artículo 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, desístirse 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
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 UNAM y designados
por la Asamblea General de Asociados y tendrán a su cargo: I.
Sustituir al Presidente en caso de ausencia de éste, contando 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 la UNAM, 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 artículo 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 amparos y de sus incidentes, y formular denuncias y
querellas a nombre de la Fundación. También tendrá facultades para actos
de administración eri materia laboral y en general para todos los asuntos
obrero-patronales, para ejercitarse ante cualesauiera de la autn
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las actas de las reuniones de la Asamblea General de
Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo; II. Firmar en

'esidente las convocatorias, así como las actas de las
'la Asamblea General de Asociados y del Consejo Directivo, en

su ~ca~s~orr y- III. Tener bajo su custodia la documentación y el archivo de
la Fundación.- ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- TESORERO.- El Tesorero 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 Directivo. 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: I. Ejecutar los acuerdos del Consejo
Directivo; II. Realizar los programas de trabajo aprobados por el
Consejo Directivo así como los de emergencia que se requieran, baj o la
supervisión del Presidente del Consejo Directivo, en términos del
numeral II del Artículo Trigésimo Quinto; III. Tendrá las\s
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
títulos de crédito, en términos del artículo noveno de la Le
Títulos y Operaciones de Crédito y para actos de admini:
materia laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 11,
de la Ley Federal del Trabajo; IV. Redactar los reglamentos
ordenamientos jurídicos de la Fundación, así como sus reformas,
conocimiento del Consejo Directivo, previa aprobación de su Presiden?!
y, en su caso, posterior aprobación por parte la Asamblea General de
Asociados; V. Elaborar anualmente los planes y programas de
actividades y de inversión, así como los presupuestos correspondientes a
las políticas dictadas por el Consejo Directivo, bajo la supervisión del
Presidente del Consejo Directivo, en términos del numeral II de Articulo
Trigésimo Quinto; VI. Informar bimestraímente de sus actividades al
Comité 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 do que puedan cumplir
con BU encargo, bajo la supervisión del presidente del Consejo
Directivo, eri términos del numeral II del Articulo 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 facultades necesarias
conforme a la Ley Federal del Trabajo, para ejecutar las acciones que le
correspondan, 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 vos pero sin voto a la sección del Consejo Directivo.
CAPITULO CUARTO - De 1 a__Comísión de Vigilancia. - ARTICULO CUADRAGÉSIMO
PRIMERO.- COMIS TON DE VIGILANCIA.- La Comisión de Vigilancia estará
integrada por tres asociados, denominados comisarios: un presidente y
dos vocales, quienes serán designados en sesión ordinaria de la Asamblea
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siguientes responsabilidades: I. Cuidar el cumplimiento de los acuerdo
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; V.
Convocar a la Asamblea General de Asociados cuando a su juicio existan
causas que lo justifiquen̂ .—y^- VI. - Designar al despacho de auditores
externos que se encarrilen de l\ auditoria de los estados financieros de
la Fundación.-...
PARA DOCUMENTARLA ESCRITURA NÍMERO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA,
DE FECHA VEIWT^TRÉS DE MAYO/ DE DOS MIL TRECE, EXPIDO LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN.- nOY FE.

ANTONIO ANDERfi PÉREZ MQ
TITULAR DE LA BOTARÍA
DEL DISTRITO FEDERAL.
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