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TESTIMONIO DE LA ESCRITup~ DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE “FUNDACIÓN UNIVERSID~ NACIONJ~.L

AUTáNoMJ~ DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, DE FECHA DIEZ DE

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

S:[Guyr~i~s ACUERDOS: 1. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO,

APROJ3ACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO

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

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

VQ EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO Y DE LA COMISIÓN DE

VISILANCIA, RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO DOS MIL

w:ECINUEVE III. DESIGNACIÓN O, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. IV. DESIGNACIÓN O, EN SU

CASO, RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE

VIGILANCIA V. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA

ASAMBLEA.

INSTRUMENTO 87,708.-

LIBRO 1,835.—

AÑO 2,021.—
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INSTRUMENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO

LIBRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO-—--JBC/MMC/JBC__OBU -~- -

- - EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a siete de junio

del dos mil veintiuno

iJICENC PDO CARLOS FLAVIO OROZCO PÉREZ, notario número treinta

y siete del Distrito Federal, hoy Ciudad de México,

prc~ccoj.~-o a solicitud de la licenciada Xóchilt Guadalupe

Cobián Manzo, el acta de Asamblea General Ordinaria de

“FUNDACIÓN UNIVERSID~ NACIONAL AUTÓNO~ DE »~xico”,

ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha diez de diciembre del dos mil

veinte, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:

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

Dft ACIIVIDADES DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO DOS MIL

DIECINUEVE.

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

FINANCIEROS DE LA FUNAM, ASÍ COMO EL DICTAMEN DEL AUDITOR

EXTERNO Y DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, RESPECTO DEL

EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. ---

III. DESIGNACIÓN O, EN SU CASO, RATIFICACIÓN D LOS MIEMBROS

DEL CONSEJO DIRECTIVO.

IV. DESIGNACIÓN O, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS

DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA.

y. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA; al

tenor de los siguientes antecedentes y cláusula:

ANTECEDENTES
1.— 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 quedó inscrito en el Registro

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

e]. folio de personas morales número veintinueve mil setenta y
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nueve, en la que se hizo contar, previa solicitud y obtención

del correspondiente permiso de la Secretaría de Relaciones

Exteriores, contrato de asociación mediante el cual se

constituyó la Asociación denominada “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio

en México, Distrito Federal, duración indefinida, con cláusula

de admisión de extranjeros y el objeto social en dicho

instrumento estipulado.

II.— Con la escritura número sesenta y cinco mil ciento

noventa y cuatro, de fecha veintidós de febrero del mil

novecientos noventa y seis otorgada ante la fe del licenciado

José Visoso del Valle, Titular de la Notaría número noventa y

dos del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del

Distrito Federal, en el folio de personas morales número

veintinueve mil setenta y nueve, el día veintisiete de junio

de mil novecientos noventa y seis, en a 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 cinço.

-—-—De dicha escritura copia, en lo conducente, lo que es del

tenor literal siguiente:

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

resulta de la protocolización del Acta de Asamblea General

Extraordinaria de Asociados, celebrada en el domicilio social

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, el día ocho de diciembre de mil novecientos

noventa y cinco que hago constar a solicitud del señor

ALBERTO SEPULVEDA DE LA FUENTE, q en exhibe el libro de

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

foja cinco vuelta, obra el acta que a continuación

transcribo:

“Orden del día: ÚNICO.— Modificación de estatutos.- Acto
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seguid , rocedió 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,

:.:ig&s~.mo Cu reo, Trigésimo Sexto, Trigésimo Noveno,

cd ~gésLwD Pdmero, Cuadragésimo Tercero, Cuadragésimo

‘Duafto, Cuadragésimo Quinto, Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo

S~rtimo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo Séptimo, de los

estatutos sociales de la Fundación Universidad Nacional

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

modific;~ciones estatutarias que se agregan a esta acta y que

para su mejor identificación quedan firmados por el

prdsidente y el secretario de la asamblea.— Segunda

Reso.~.ución.— Se resuelve suprimir el Artículo Cuadragésimo

Segundo de dichos estatutos sociales, por lo que se resuelve

también el correr la numeración de los artículos a partir del

Artículo Cuadragésimo Tercero que ahora será e Artículo

Cuadragésimo Segundo, y así sucesivamente hast 1 último.-

Tercera Resolución.— Se resuelve aprobar el n yo texto de

los artículos reformados arriba mencionados ta y como fueron

propuestos a esta asamblea por el Consejo irectivo, cuyo

texto, para su 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 por la que se protocolice esta acta.—

Cuarta Resolución.— Se resuelve que debido a las múltiples

modificaciones a los estatutos sociales de la Fundación

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

que el delegado de esta asamblea que comparezca la

protocolización de esta acta ante notario público procure que

se transcrjba en el testimonio notarial correspondiente la

totalidad de estos estatutos como quedan después de las
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modificaciones hechas en esta asamblea.

...C L Á 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 b~XICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, que ha quedado

transcrita anteriormente.— SEGUNDA.— Quedan modificados los

Artículos Décimo, Décimo Noveno, Trigésimo Primero, Trigésimo

Segundo, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto, Trigésimo

Sexto, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo

Tercero, Cuadragésimo Cuarto, Cuadragésimo Quinto,

Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo Séptimo, Cuadragésimo Noveno

y Quincuagésimo Séptimo de los estatutos sociales de dicha

sociedad, para quedar redactados en los términos siguientes,

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

ESTATUTOS DE FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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

asociación de (así) denomina “Fundación Universidad Nacional

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

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

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

estatutos será simplemente llamada “Fundación”.- ARTÍCULO

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

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

segunda parte ~el Libro Cuarto del Código Civil para el

Distrito Federal. Esta es una institución mexicana, privada y

de alcance nacional, con personalidad jurídica propia y su

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

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

extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier

tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social

en la asociación se considerará por el simple hecho como

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

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

caso de falta a su convenio, de perder dicho interés o
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partia} ón en beneficio de la Nación Mexicana”.— ~RTÍCUtO

CU2~RTO.- DURACIÓN,- La duración de la Fundación es

indefinida.- 2~RTÍCuLo QUINTO.- DOMICILIO.- El domicilio es la

Ciudad de México, Distrito Federal, sin prejuicios de que

pueda realizar actividades, establecer oficinas o

dependencias en cualquier otro lugar de la República mexicana

o del extranjero.

SEXTO.- OBJETO.- La Fundación tendrá por objeto

coadyuvar con la Universidad Nacional Autónoma de México a

traves del apoyo económico, social y moral que pueda

brindarle para cumplir con proyectos específicos que tendrá

como objetivos específicos:— i. Solicitar y promover la

obtención de recursos financieros de otra naturaleza

patrimor~ial en las personas e instituciones públicas,

sociales y privadas, nacionales e internacionales, en formas,

mecanismos y finalidades que garantice su mejor

aprovechamiento;_ 2. Conservar y acrecentar su patrimonio

utilizando todos los medios legales, financieros y

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

Universidad y su imagen de tal manera que esta m tenga sus

niveles de excelencia y se conozca anipli te; — 4.

Adquirir, arrendar o poseer bienes muebl inmuebles

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

Suscribir, endosar y negociar títulos de c dito, 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. Celebrar los

actos, contratos o convenios que estén relacionados con los

fines enunciados y sean necesarios, útiles o convenientes

para el desarrollo y el cumplimiento de este objeto social y

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

administrar y enajenar toda clase de bienes, inclusive de

carácter mercantil, que le permiten acrecentar su patrimonio
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para los fines específicos antes indicados; y — 9. Realizar

todos aquellos actos que redunden beneficio de la Fundación y

de los objetivos que realice.— Esta Fundación no podrá

realizar actos con fines humanitarios de asistencia en los

términos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada

para el Distrito Federal, pero si actos de solidaridad que

tiendan al desarrollo social de la UNAM en los términos del

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

DE LA FUNDACIÓN - ~RTÍCUTJO DÉCIMO NOVENO.- La Fundación

contará con los siguientes órganos: - 1. La Asamblea General

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

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

Vigilancia.

CAPITULO PRILCRO.— De la Asamblea General de Asociados —

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

el órgano supremo de la Fundación y estará integrada por los

asociados y sus diversas categorías.- ART±CULO VIGÉSIMO

PRI)~RO.- FACULTADES DE LA ASAMBLEA.- La asamblea general

podrá decidir sobre todos los asuntos que se planteen

relacionados con la organización, actividades, funcionamiento

y administración y dirección de la Fundación.- ARTÍCULO

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

general tendrá las siguientes atribuciones: — 1. Contribuir

con sus conocimientos y experiencias al logro de los objetos

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

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

y demás ordenamientos jurídicos y sus reformas, en la

asamblea extraordinaria convocada para el efecto.— 4.

Solicitar anualmente revisión de las actividades

administrativas y financieras de la Fundación a un contador

público independientemente para realizar la auditoría externa

y considerar sus recomendaciones; — 5. Elegir y revocar

nombramiento del consejo de los miembros del Consejo

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

aprobar en su caso, el informe rendido por Consejo Directivo
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en relacjón a las actividades del año anterior, así como el

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

informe y conocer el plan de trabajo que presente el •Consejo

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

disolución de la Fundación.- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-

CALIDAD DE REUNIONES.- Las reuniones de asamblea general

podrán ser ordinarias, extraordinarias. Serán dirigidas por

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

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

que resulte electo por la asamblea general. Secretario será

el misno del Consejo Directivo o el,que resulte electo por la

asambl.ea general.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- PERIODICIDAD DE

REUNIONES.— La asamblea general se reunirá en forfrta ordinaria

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

Lecha, lugar y hora que se fije en la convocatoria

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

mediante comunicación suscrita por el presidente y secretario

del Consejo Directivo y se enviará a los asociados diez días

naturales antes de la fecha fijada.-. ARTICULO VIGÉSIMO

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

forma ordinaria para tratar los siguientes asu ¿5: — el

informe anual de actividades que incluya •s estados

financieros del ejercicio anterior.— El dictame de Comisión

de Vigilancia; — Los resultados de las campaña~ aprendidas en

el ejercicio anterior; — La asignación 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 consideren pertinentes.— ARTÍCULO

VEGÉSIMO SEXTO.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS_ La asamblea

general se reunirá en forma extraordinaria cada vez que se

requiera, mediante convocatoria expresa en donde indique,

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

reunión, podrán efectuarse a solicitud del Consejo Directivo,

así como la comisión de Vigilancia._ ARTÍCULo VIGÉSIMO

SÉPTIMO.- ASUNTOS A TRATAR.- La asamblea general se reunirá
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en forma extraordinaria para tratar los siguientes asuntos:

La modificación a los estatutos y la elaboración y

modificación de otros ordenamientos jurídicos; — La exclusión

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

y — La disolución de la Fundación.- ARTÍCULO VIGÉSIMO

OCTAVO.- CONDICIONES PARA REUNIONES.- Para realizar las

reuniones de la asamblea general debe estar presente al menos

el cincuenta por ciento de los asociados. En segunda

convocatoria, con los asociados presentes. En cualquier caso,

las resoluciones serán aprobadas por mayoría de votos de los

asociados presentes en la asamblea.— ARTÍCULO VIGÉSIMO

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

Asamblea general que se designarán dos escrutadores de entre

los asistentes quienes formularán la lista de asistencia y

certificarán el quórum. Si este se constata, se declarará

constituida (así) la asamblea general y se procederá a

desahogar el orden del día. Las votaciones serán nominales o

secretas, según ellas lo determinen. Cada asociado tiene

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

reunión se levantará un acta que será firmada por el

presidente, el secretario y los dos escrutadores, la cual

quedará asentada en el libro correspondientes.— CAPITULO

SEGUNDO.- Del Consejo Directivo — ARTÍCULO TRIGÉSIMO

PRflCRO.- ATRIBUCIONES.— El Consejo Directivo tendrá a su

cargo la representación y administración de la Fundación, así

como la realización de los actos que fueren necesarios para

cumplir con su objetivo social, quién podrá delegar la

ejecución de los acuerdos y programas de trabajo de un Comité

Administrador o en un Director Ejecutivo.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO

SEGUNDO.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO.- El consejo Directivo

estará formado por un máximo de veintidós asociados llamados

consejeros, procurando que estén representadas las diversas

actividades académicas de la UNAM, así como los sectores que

integran la sociedad mexicana.— La elección de los consejeros

se hará en las reuniones ordinarias de la asamblea general y
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durarán en funciones dos años, con posibilidad de

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

Patronado fungirán como p~esidente 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 su posibilidad de

reelegirse. En el caso de existir el director Ejecutivo,

desarrollará las funciones señaladas en este Artículo.—

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL

CONSEJO.— El Consejo Directivo tendrá las siguientes

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

asamblea general; 2. Aprobar la estructura orgánica de la

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

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

las inversiones del patrimonio de la Fundación; 5.

Proporcionar al Comité Administrador o al director Ejecutivo

en •su caso la información necesaria para laborar el

presupuesto y los programas de actividades •de 1. Fundación y

someterlos a la consideración de l~ asamblea general, así

como vigilar su adecuada aplicación. — 6. .roporcionar 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 campanas 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
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informe financiero y de actividades y turnarlo opo~rtunamente

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 Directv

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

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

demás que le corresponden de acuerdo con estos estatutos y

con lo previsto en la legislación mexicana para los

mandatarios de una asociación civil y de una fundación en los

términos de la Ley aplicable.- ART±CUI1O TRIGÉSIMO QUINTO.-

FRECUENCIA DE REUNIONES DEL CONSEJO.- El Consejo Directivo se

reunirá al menos cada tres meses y su directiva mensualmente.

Las reuniones serán dirigidas por su presidente, con la

asistencia de los presidentes honorarios. Al terminar se

levantará un acta firmada por el presidente y el secretario,

la que se asentará en el libro correspondiente.— ~RT±CULO

TRIGÉSIMO SEXTO.- COMISIONES DEL CONSEJO.- El consejo

directivo podrá establecer las comisiones que considere

necesarias para el estudio de problemas específicos y

designar sus integrantes seleccionados preferentemente de los

vocales. Estos informaran del resultado de sus gestiones a

través del Comité Administrador o del Director Ejecutivo, en

su caso.- ART±CULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- FUNCIONES Y

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- El presidente del consejo

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

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la asamblea

general; — 2. Administrar correcta y eficazmente la

Fundación; — 3. Representar legalmente a la Fundación con

todas las facultades generales y especiales, inclusive las

que según la Ley requieran cláusula especial para pleitos y

cobranzas, actos de dominio y de administración de bienes,

que confieren los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para

el Distrito Federal, pudiendo en consecuencia otorgar poderes
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eciales de toda clase, firmar contratos,

süscribir. títulos de crédito, en los términos del artículo 90

de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito,

desistirse de amparos y de sus incidentes y formular

denuncias y querellas a nombre de la Fundación. Dicha

representación podrá ser delegada nombrando representantes o

apoderados; — 4. Proponer al consejo directivo el

nomhranjp’to y remocjón del Director Ejecutivo, de acuerdo

con los ~rtículos Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Séptimo

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

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

las actas de las reuniones ordinarias y de las ?esiones del

Consejo Directivo, así como de las convocatorias a las

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

secretario del Consejo Directivo y la Fundación tendrá a su

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

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

presidente las convocatorias, así como las actas de las

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

Tener. bajo su custodia la documentación y el arch~vo de la

Fundación.- ARTÍCUIO TRIGÉSIMO NOVENO.- TES’I’ERO- El

Tesorero del Consejo Directivo y de la Fundació, a su cargo

vigilar la aplicación de los recursos financien5 y presentar

al Consejo Directivo el avance del ejercicio. presupuestal y

financiero, así como el informe anual correspondiente a la

asamblea general.- ARTÍCuLO CUALRAGÉSIMO._ 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 reglamentos de

operación del Consejo Directivo, del Comité Administrador, o

del director Ejecutivo en su caso, de la Comisión de

Vigiiancj~ y de cualesquiera otros requeridos para el buen

funcionamiento de la Fundación_»
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III.— Con la escritura número treinta mil ciento cuarenta y

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

licenciado Alberto T. Sánchez Colín, Titular de la Notaria

número ochenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer

testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la

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

UNIVERSIDI½D NACIONM. AUTONÓZ4A. DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

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

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

tenor literal siguiente:

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

QUINCUAGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas: A

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

tres mil ochocientos noventa y nueve, de fecha veintidós de

febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el licenciado

José Visoso Del Valle, Notario Número Noventa y Dos del

Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el

Registro Público de Personas Morales de esta Capital, en el

Folio de Personas Morales número veintinueve mil setenta y

nueve, se hizo constar la protocolización del acta de la

Asamblea General Extraordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

de fecha veinte de febrero del mil novecientos noventa y

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

artículos sexto, décimo y quincuagésimo cuarto de los

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

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

de mil novecientos noventa y cinco, ante el mismo notario que
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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 AUTÓNOM.A DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

de fecha veinte de febrero de rail novecientos noventa y

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

artículos sexto, décimo y quincuagésimo cuarto de los

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

cuatro mil doscientos veintiocho, de fecha primero de julio

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

las anteriores, cuyo primer 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 mod car los

artículos vigésimo segundo, vigésimo quinto y c adragésimo

octavo de los Estatutos Sociales •— ... VI.— P r escritura

número sesenta y seis mil setecientos sesen a 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 mil tres, en la que se tomó

el acuerdo de modificar los artículos octavo, décimo y

quincuagés~0 tercero de los Estatutos Sociales.-... VII.- Que
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los asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebraron Asamblea General

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

literal siguiente: — “Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México”, A.C., celebrada el 26 de mayo de 2005.- ... Orden del

Día — 1. Modificación de los artículos décimo y quincuagésimo

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

continuación se trataron todos los puntos contenidos en el

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

explicaciones solicitadas, los Asociados adoptaron por su

voto unánime la siguiente resolución: — Única — Se resuelve

reformar los artículos décimo y quincuagésimo tercero de los

estatutos sociales de la Asociación, para quedar redactados

en lo sucesivo de la siguientes manera: — WARTÍCULO DÉCIMO”.—

DEFINITIVIDAD DEL PATRIMONIO — El patrimonio de la asociación

incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se

destinarán a los fines propios de su objeto social, no

pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a

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

último caso, de alguna persona moral autorizada por la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público para recibir

donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto Sobre

la Renta o se trate de servicios efectivamente recibidos. La

asociación no deberá distribuir entre sus asociados

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

los asociados ni los donantes que contribuyan con fondos o

bienes para el patrimonio de la Fundación, tendrán el derecho

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

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

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

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

en los términos del artículo 2682 del Código Civil para el

Distrito Federal, el importe de sus aportaciones y dejará de

tener los derechos y obligaciones que estos estatutos le
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confieren e imponen.— Lo estipulado en el presente artículo

es de carácter irrevocable —“ARTtCULQ QUINCUAGÉSIMO TERCERO.

OBLIGACIONES DEL COMITÉ LIQUIDADOR. El Comité Liquidador

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

más conveniente, los asuntos pendientes; 2. Hacer un balance

de liquidación para cobrar los créditos, y pagar las deudas

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

1.a Fundación, con excepción del que haya adquirido con apoyos

es~írnulos públicos, a entidades autorizadas para recibir

los donativos deducibles de los términos de la Ley del

Inpuesto Sobre la Renta, preferentemente a la Universidad

Nacional Autóno~aa de México, siempre que ésta conserve el

carácter de la entidad autorizada para recibir donativos

deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la

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

adquirido con apoyos y estímulos públicos se destinará a

personas morales autorizadas para recibir donativos

deducibles ¿el Impuesto Sobre la Renta que se encuentre

inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la

Sociedad Civil.— Lo estipulado en el presente art’llo es de

carácter irrevocable- .. C L A u 8 u t A 8 — PR RA. Queda

protocolizada el acta de la Asamblea General traordinaria

de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIQN/L AUTÓNOMA DE

MÉXICO, ASOCIACIÓN.CIVIL de fecha veintiséis de mayo del año

dos mil cinco, que ha quedado transcrita en el antecedente

séptimo de esta escritura, para que surta todos sus efectos

legales.— SZGUNDA.— Quedan modificados 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 transcritas

en el antecedente séptimo de esta escritura—»

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

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

ante el Licenciado Antonio Andere Pérez Moreno Notario número

doscientos treinta y uno del Distrito Federal, cuyo primer
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testimonio quedo inscrito en la Dirección General del

Registro Público de Personas Morales del Distrito Federal, en

el folio número veintinueve mil setenta y nueve, el día

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

constar la protocolización del acta de la primera sesión

ordinaria del consejo directivo de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el

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

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

tenor literal siguiente:

“hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA 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 realizó a solicitud de RAFAEL MORENO VALLE SUÁREZ,

en su carácter de presidente de sejo Directivo de la

citada Asociación Civil.— Al efecto el compareciente me

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

ordinaria del Consejo Directivo de que se trata, misma consta

de tres hojas tamaño carta escritas solo por el anverso,

debidamente rubricadas al margen y la última firmada al

calce, misma que agrego al apéndice del presente instrumento

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

continuación: - “ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN UNAN, CELEBRADA EL 12 DE

JUNIO DE 2008. Asistentes: — Consejeros — Carlos Abedrop

Dávila — César Buenrostro Hernández — Julia Carabias Lillio —

María Teresa Gómez Mont y tirueta — Benjamín González Rearo —

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 Teja Bárcena — Jacobo Zabludovsky Kraveski —

José María Zubiría Maqueo. Comisión de Vigilancia — Alfredo

Adam Adam Francisco Suárez Dávila — Raúl Robles Segura —
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s — Directora Ejecutiva — Lic. Elena Sandoval

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

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

sesión ordinaria del Consejo Directivo, con la asistencia de

los mencionados en la lista anterior.— Acto seguido, se

procedió a dar lectura al Orden del Día:

1. Propuesta de modificación de los estatutos vigentes para

incorporar la figura de Vicepresidente de la Fundación UNAN,

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

Director ejecutivo del Consejo Directivo de la Fundación

TJNAM, A.C. - iii. Designación de Tesorero y Secretario del

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

generales. - 1. Propuesta de modificación de los Estatutos

vigentes para incorporar la figura de Vicepresidente de la

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

llevar a cabo la modificación de los Estatutos vigentes para

incorporar la figura de Vicepresidente de la Fundación UNAN,

A.C. Esta propuesta deberá ratificarse en una Asamblea

Extraordjnaria._ Esta propuesta se somete a la consi eración

de los miembros del Consejo Directivo de la Funda n UNAN,

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

consejeros aprobaron la propuesta por unani idad.— II.

Designación del Presidente Vicepresidente y Director

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

Rector Dr. José Narro Robles propuso al Consejo Directivo

designar al Lic. 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 UNA?!, A.C., y a la Lic. María Araceli

Rodríguez González de Fernández como Directora Ejecutiva de

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

consideración de los miembros del Consejo Directivo de la

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

aprobación.- Los Consejeros aprobaron por unanimidad la

propuesta de designar al Lic. Rafael Moreno Valle Suárez como

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

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

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

Araceli Rodríguez González de Fernández como Directora

Ejecutiva de la Fundación UNAN A.C.- III.- Designación de

Tesorero y de Secretario del Consejo Directivo de la

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

su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la

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

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

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

María Teresa Gómez Mont y tirueta como Secretaria del Consejo

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

aprobaron por unanimidad la propuesta de designar a la

Actuaria Luz Lajous Vargas, como Tesorera de la Fundación

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

Secretaria del Consejo Directivo de la Fundación UNAN, 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 ileg ble. 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 los siguientes:

C L A U $ U L A $ — PRI~RA. - Queda protocolizada, lo que

certifica el suscrito Notario, el ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN

ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

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

anteriormente transcritos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la cláusula anterior, quedan

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

la propuesta de llevar a cabo la modificación de los
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Estat~yt~~ 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 RARP I4ELÚ 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

rrotccoliza.— IV.- La d’ designar a HARÍA 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.— y.— La de

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

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

presente instrumento se protocoliza.—»

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

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

anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el

Registro .PúbJjco de la Propiedad y de Comercio d- A/Distrito

Federal, en el folio de personas morales número eintinueve

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

la que se hizo constar la ptotocolizaciá del acta de

asamblea general extraordinaria y ordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSID~. NACIONAL AUTÓNOMJ~. 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 a asamblea general extraordinaria y a las

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

asamblea general ordinaria.

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

tenór literal siguiente:

“hago constar; - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASI’iNLEA



20 87,708

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 minutos por lo que respecta a la asamblea general

ordinaria, que realizo a solicitud de ALBERTO R±OS ZERTUCHE

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

Al efecto, el compareciente me exhibe los siguientes

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

publicación de la convocatoria para la celebración de las

asambleas generales extraordinaria y ordinaria de asociados

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

día diecinueve de septiembre de d s mil once,... Dicho

documento lo agrego al apéndice de presente instrumento

marcado con la letra “A”.— E) .— De igual forma el

compareciente me exhibe la lista de asistencia a la asamblea

general extraordinaria y ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada en segunda convocatoria, en la Ciudad de México,

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

las diecisiete horas con treinta minutos, por

a la asamblea general extraordinaria y a las

con treinta minutos, por lo que respecta

general ordinaria, en el cual, según

compareciente bajo protesta de decir verdad

las penas en que incurren los que declara

consta que estuvo representado en el quórum

la celebración de la asamblea en segunda

conformidad con los dispuesto en el Artículo

de los Estatutos Sociales de la Asociación.

lo que respecta

dieciocho horas

a la asamblea

manifiesta el

y advertido de

n con falsedad,

suficiente para

convocatoria de

Vigésimo Octavo

Dicho documento

lo agrego al apéndice del presente instrumento con la letra

“B”.- C) .- ACTA DE ASA~LEA.- En pliego por separado, por
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carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta el compareciente, bajo protesta decir verdad, el

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

hojas tamaño oficio, escritas sólo por el anverso,

debidamente rubricadas al margen y, la última, firmada al

calce. Dicha acta agrego al apéndice del presente este

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

Jiteralmente a continuación: “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONa AUTÓNOMA DE NÉXiCO”, A. C. - ACTA DE ASA)~mI~A, GENERAL

EXTRAopDIN~IA 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 Autonomíá, ubicado en el

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

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

“1 cional Autónoma de México, A.C., (“PUNAN”) 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 PUNAN y posteriormente una Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, a la que fueron previamente convocados

mediante convocatoria que fue publicada el ‘‘a 19 de

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

~djunta al apéndice de la presente acta com. “Anexo “2”,

cumpliendo así con las disposiciones esta. ecidas en el

Artículo Décimo Noveno de los Estatutos - Sociales de la

FUNAM.— Así mismo, estuvo presente en la Asamblea en calidad

de invitados de la Asamblea, el Dr. Eduardo Bárzana García,

Secretario General de la Universidad Nacional Autónomá de

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

Rector de UNAN.— 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 PUNAN, por

designación unánime de los presentes..— •El presidente de la

Asamb ea noñibró como Escrut~áores al doctor Sergio Cházaro
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Olvera y al ingeniero César Buenrostro Hernández, ambos

asociados de FUNAN, quienes en su dictamen hicieron constar

que se encontraba representado el quórum suficiente en

segunda convocatoria para la instalación de la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados de FEJNAN. — En virtud de

lo anterior el Presidente declaró la Asamblea legalmente

instalada, en los términos de los dispuesto por el Artículo

Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad.- El

Presidente agradeció la presencia de todos los Asociados que

se encontraban reunidos, así como de los invitados

especiales, principalmente al Dr. Eduardo Bárzana García,

Secretario General de la UNAN, quién compareció a la Asamblea

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

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

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

del Día propuesto para la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de FUNAM, mismo que transcribe a continuación:—

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

Reforma total a los Estatutos Sociales de FUNAM.— II.-

Designación de Delegados Especiales de la Asamblea.— PUNTO

UNO.- Reforma total a los Estatutos Sociales de FUNAM.- E

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

General Extraordinaria de Asociados de PUNAN, el presidente

de la Asamblea manifestó, a los presentes la conveniencia de

modificar en su totalidad los Estatutos Sociales de FIJNAM, en

los términos del documento que les fue entregado a cada uno

de los presentes, previo al inicio de la Asamblea y que se

adjunta a la presente como Anexo “3”.— Sobre este punto, el

Presidente de la Asamblea solicitó al licenciado Alberto Ríos

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

presentes las principales modificaciones propuestas a los

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

licenciado Ríos Zertuche explicó brevemente las

modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales de FUNAM. —

Una vez concluida la explicación del licenciado Ríos
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Zerta~tél Presidente de la Asamblea sometió a votación de

los presentes la aprobación de los Estatutos Sociales de

FUNAN. Primeramente solicitó a todos aquellos Asociados que

estuviesen de acuerdo en modificar los Estatutos Sociales de

Ernst»!, lo manifestarán a la Asamblea, levantando su mano.— A

continuación, el Presidente solicitá que todos aquellos

Asociados que desearen abstenerse de votar este punto del

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

soiicjtó a aquellos Asociados que no estuviesen de acuerdo en

modificar los Estatutos Sociales de FUN»!, lo manifestarán a

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

por unaninidad de votos de los presentes adoptaron la

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

su totalidad los Estatutos Sociales de ~ en los términos

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

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

Designa~jó~ de Delegados Especiales de Asamblea.- En desahogo

del segundo punto del Orden del Día de la Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de PUNAN, el Presidente de la

Asamblea propuso a los presentes designar a los u nciados

María Araceli Rodríguez González y Alberto Río Zertuche

Ortuño, como delegados especiales para form izar ante

Notario Público, los acuerdos anteriormente ad tados.— 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 Genera Extraordinaria de

Asociados de FON»! y siendo las 18:30 se procedió a iniciar

la Asamblea General Ordinaria de asociados de FUN»! a la cual

se convocó previamente, mediante convocatoria publicada el

día 19 de septiembre de 2011, en el Periódico Ovaciones,
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misma que se adj unta al apéndice de la presente Acta comó

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 FUN~N, por

designación unánime de los presentes.— El presidente de la

Asamblea nombró como Escrutadores al doctor Sergio Cházaro

Olvera y al ingeniero César Buenrostro Hernández, ambos

Asociados de FUNM1, quienes en su dictamen hicieron constar

que se encontraba representado el quórum suficiente en

segunda convocatoria para la instalación de la Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FUMAN — En virtud de lo

anterior, el Presidente declaró la Asamblea legalmente

instalada,, en los términos de lo dispuesto por el Articulo

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

continuación, el Presidente solicité al Secretario de la

Asamblea, el que diera lectura al Orden del Día propuesto

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

Día propuesto para la presente Asamblea General Ordinaria de

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

ORDEN DEL DÍA — ASANBLEA ORDINARIA... TV. Designación y

revocación de los miembros del Consejo Directivo, Comité

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

de Delegados Especia±es de la Asamblea.—... PONTO CUATRO.—

Designación y revocación de los miembros del Consejo

Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión de Vigilancia. - En

desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la A~amblea

Ordinatia de Asociados~, el Presidente de la Asamblea solicité

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

en representación deL :Dr. José Narr. Robles, Rector de la

UNAN, dar lectura’ ala propuesta de Consejo Directivo que al

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

‘Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de PUNAN. — En uso

de la palabra el Dr. Eduard. Bárzana García, en.

representación del Rector de la UNAN, puso a su consideración
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de • presentes, la propuesta que hace el Rector de UNAN

para designar a las siguientes personas como miembros del

Consejo Directivo de ~AI4: Señores Rafael Moreno Valle

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

G6mez Mont, Luis Zárate Rocha, César Buenrostro Hernández,

José Carral Escalante, Alfonso de Angoitia Noriega, Juan

Francisco Ealy Ortiz, Benjamín González Roaro, Guillermo

Güemez García , Juan Diego Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelín

Guillén, Guillermo Ortiz Martínez, Fernando Ortiz Monasterio

de Garay, José Octavio Reyes Lagunes, Francisco Rojas

Gubiérrez, Olga Sánchez Cordero, Carlos Slim Helú, Federico

Tejado Bárcena, Jacobo Zabludovsjcy Kraveski, José María

Zubiríá Maqueo, Miguel Alemán Velasco, Enrique Zorrilla

Fullaondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño como miembros del

Consejo Directivo de FUNAN.— Respecto al Comité Ejecutivo de

FUNAJ4, la propuesta del señor Rector de la UNAN, de

conformidad con lo previsto en el Artículo Trigésimo Primero

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

integrado como sigue, señores Rafael Moreno Valle Suárez,

Presidente; Alfredo Harp Helú, Vicepresidente; Luis Zárate

Rocha, Vicepresidente; María Teresa Gómez it y Urueta,

Secretaria y Luz Lajous Vargas, Tesorera.— 4 Presidente de

la Asamblea agradeció la propuesta prese ada por el Dr.

Bárzana e informó a los presentes que en términos del

Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAN,

el Doctor José Narro Robles, Rector de la 1211AM y la

licenciada Nórma Samaniego Breach, Presidenta del Patronato

Universitario de la UNAN, fungirán en lo individual, como

Presidentes Honorarios del Consejo Directivo de FUNAN.—

Respecto de la Comisión de Vigilancia, el Presidente de la

Asamblea propuso ratificar a los señores Alfr~do Adam Adam,

Raúl Robles Segura y Francisco Suárez Dávila, como Presidente

y Vocales de la Comisión de Vigilancia de PUNAN,

respectivamente, por las razones que ampliamente expuso a los

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

RESOLUCIONES — SEXTA.— Se aprueba la propuesta realizada por

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

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

UNAN, respecto de la integración del Consejo Directivo de

PUNAN.- SÉPTIMA.— Con fundamento en Artículo Vigésimo Séptimo

de los Estatutos Sociales de PUNAN, se designa en lo

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

la Licenciada Norma Samaniego Breach, Presidenta del

Patronato Universitario de la UNAN, como Presidentes

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

anterior, se encuentra integrado de la siguiente forma:

NOMBRE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario

Norma Samaniego Breach Presidente Honorario

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luis Zarate Rocha Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorera

María Teresa Gómez Mont y Uruet Secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Benjamín González Roaro Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Jaime Lomelín Guillén Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

Fernando Ortiz Monasterio de Garay———Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero

Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consejero

Francisco Ro as Gutiérrez Consejero

Olga Sánchez Cordero Consejero
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Car elú Consejero

Federico Tejado Bárcena Consejero
fl Jacobo Zabludovsky Kraveskj Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero

OCTAVA. — Con fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los Estatutos Sociales de FUNAM, se designa a los señores

Rn:ffael Moreno Valle Suárez, Alfredo Harp Helú, Luis Zarate

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

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

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 FUNAN, el Presidente de la

Asamo].ea 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.- resuelve

autorizar a los licenciados... Alberto Ríos Zert che Ortuño,

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

necesario, ante el Notario Público de s 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
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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 de decir verdad son: — a) . — Los estatutos reformados

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, debidamente rubricados, mismos que constan

de diecisiete hojas tamaño carta, escritas solo por el

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

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

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

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las

siguientes:- C L A U 5 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

minutos, por lo que respecta a la asamblea general ordinaria

en los términos anteriormente transcritos.— SEGUNDA.— Como

consecuencia de la protocolización a que se refiere la

cláusula anterior, quedan formalizadas las resoluciones

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

Estatutos de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para que en lo sucesivo queden

redactados en la forma y términos del documento agregado al

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

se tienen aquí reproducidos como si a la letra se le

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

el Doctor Eduardo Bárzana García, Secretario General de la

Universidad Nacional Autónoma de México, en representación
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osé 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 por aquí reproducidos, como si

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

‘cicriación d~ JOSÉ NARRO ROBLES, Rector •de la Universidad

cI’-)nal Autónoma de México y de NOP~ SAM»IIEGO BREACH,

“residenta del Patronato Universitario de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTES HONORARIOS DEL

NSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Asociación,

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

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí por

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

aprobar la designación de RAFAEL MORENO VALLE SUÁREZ, ALFREDO

HARP HELÚ, LUIS ZARATE ROCHA, LUZ LAJOUS VARGAS, J A TERESA

GÓMEZ MONT Y URUETA, MIGUEL ALEMÁN VELASCO, CÉ Ç BUENROSTRO

HERNÁNDEZ, JOSÉ CARRAL ESCALANTE, ALFONSO DE .ANGOITIA

NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ, BENJARÍN ONZÁLEZ ROARO,

GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO GUTI’ - ~ CORTINA, JAI)~

LOMELÍN GUILLÉN, GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ, FERNANDO ORTÍZ

MONASTERIO DE GARAY, JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES, ALBERTO RÍOS

ZERTUCHE ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ, OLGA SÁNCHEZ

CORDERO, CARLOS SLIb4 HELÚ, FEDERICO TEJADO BARCENA, JACOBO

ZABLUDOVSKY KRAVESKI, ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO Y JOSÉ MARÍA

ZUBIRÍA MAQUEO como MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por rep±tducidos como si a la letra se

insertasen._ X.— La de aprobar la desigñacióh de RAFAEL

MORENO VALLE SUÁREZ como PRESIDENTE del COMITÉ EIWCUTIVO de



30 87,708

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumento se protocoliza, 105 que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— XI.— La de aprobar la designación de ALFREDO

HARP HELO y LUIS ZÁRATE ROCHA como VICEPRESIDENTE del COMITÉ

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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

en el acta que por el presente instrumento se prot coliza,

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 resoluciones descritas

en los incisos anteriores manifiesta el compareciente, bajo

protesta de decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO

José Narro Robles presidente Honorario——— —

Norma Samaniego Breach Presidente Honorario— —

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luis Zarate Rocha Vicepresidente
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Luz Laj cus Vargas Tesorera

María Teresa Gómez Mont y tirueta Secretaria

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Benjamín González Roaro Consejero

Guilierrfto Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Jaime Lomelín Guillén Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

Fernando Ortíz 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 Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kraveski Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero

XIV.— La de ratificar el nombramiento de AL ADAM ADAM,

RAÚL ROBLES SEGURA y FRANCISCo SUÁREZ DÁVI como PRESIDENTE

y VOCALES de la COMISION DE VIGILANC de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAJ~ NACIONAL AUTÓNo~ DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

respectivamente, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen...”

..De la versión reforma~ de los estatutos sociales de la

Asociación anexos al apéndice de la escritura de referencia

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

literal siguiente:

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

NÉXICO,A.C.
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ESTATUTOS - TÍTULO PRIMERO — DENOMINACIÓN, DEFINICIONES,

NATURALEZA JURÍDICA, NACIONALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO —

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La Asociación se denomina

“Fundación Universidad Nacional Autónoma De México, seguida

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 conviene en no invocar la

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

convenio de perder dicho interés o participación, en

beneficio de la Nación Mexicana.- ARTÍCULO TERCERO.-

PERSONALIDAD JURÍDICA.- La Fundación tendrá personalidad

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

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

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

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

Ciudad de México Distrito Federal, sin prejuicio de que pueda

realizar actividades, establecer oficinas o dependencias en

cualquier otro lugar de la Repúb ica Mexicana o del

extranjero.- TÍTULO 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 ex alumnos de la UNAM; y — e.

Cualquier persona que decida incorporarse a la Fundación,

cuyo propósito principal es apoyar a la Universidad Nacional

Autónoma de México (“UNAM”) (entendiéndose por UNAM el
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organismo público descentralizado del Estado creado por Ley

Orgánica d 1 16 de enero de 1945 y la Legislación

universitaria en vigor) y fortalecer su imagen, mediante

aportaciones de carácter económico, social o moral. Sus

actividades deberán estar en absoluta concordancia con los

planes y programas estructurados por las autoridades

universitarias. Para el cumplimiento del objetivo anterior,

¿a Función podrá llevar a cabo las tareas que se mencionan

adelante, en forma enunciativa y nó limitativa.— i. Solicitar

y promover la obten-ión de recursos en general; — II. El

Conservar y acrecentar su patrimonio, utilizando todos los

medios legales, financieros y administrativos a su alcance; —

III. Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles e inmuebles

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

donativos de personas físicas o morales, obtener ingresos por

rfas, 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 activid....es; — y.

Coadyuvar con la UNAM en sus tareas de enl. con los

sectores público, privado y social; — VI. Suscr.ir, endosar

y negociar títulos de crédito, efectuar cual.4ier operación

financiera y hacer las inversiones que juzgu- convenientes a

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

contratos o convenios que éstén relacionados con los fines

enunciados y sean necesarios, útiles o convenientes para él

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 permitan acrecentar su patrimonio

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

actos que redunden en beneficio de la Fundación y del objeto

social descrito en este artículo.— ARTÍCULO SÉPTIMO.—

PRINCIPIOS.— La Fundación es una organización establecida en

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

Estará ajena a toda actividad política y religiosa; — II. No
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tendrá propósito de lucro y no se designará individualmente a

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

demostrar permanentemente la transparencia de su

administración rindiendo cuentas de manera periódica; — IV.

Apoyar a la UNAN 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.- TÍTULO TERCERO — DEL

PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN — ARTÍCULO OCTAVO.- INTEGRACIÓN DE

LOS RECURSOS.— Para cumplir con su objetivo la Fundación

tendrá un patrimonio propio integrado por los ingresos netos

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

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

aportaciones de los miembros de la comunidad universitaria; —

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

industrias, comercios e instituciones públicas y privadas

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

otras aportaciones; — y — 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 objeto

social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remate

distribuible a persona física o moral alguna, salvo que se

trate, en este último caso, de alguna persona moral

autorizada por la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público

para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del

Impuesto sobre la Renta o se trate de servicios afectivamente

recibidos. La Fundación no deberá distribuir entre sus

Asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que
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reciba.— Ni los Asociados ni los donantes que contribuyan con

fondos o bienes para devolución ni su reparto, en ningún

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

pierda el carácter de tal, por renuncia, separación,

exclusión, muerte o por cualquier otro motivo, perderá a

favor de la Fundación, en los términos del artículo 2682 del

Código Civil para el Distrito Federal, el importe de sus

aportaciones y dejará de tener los derechos y obligaciones

que estos Es atutos le confiere e imponen.— Lo estipulado en

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

QUINTO - DE LOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN — ARTÍCULO DÉCIMO

NOVENO.— La Fundación contará •con los siguientes organismos~

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

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

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

PRIMERO - De la Asamblea General de Asociados — ARTÍCULO

VIGÉSIMO.- ÓRGANO SUPREMO.— La Asamblea General de Asociados

será órgano supremo de la Fundación.— Las sesion-s de la

Asamblea Gen~ral de Asociados serán presidi.~. por el

Presidente del Consejo Directivo; en su ausenci, por alguno

de los Vicepresidentes de dicho Consejo y, ausencia de

estos, por el Asociado qpe 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.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES DE LA ASANBLEA.- 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._ 1. La

Asamblea General Extraordinaria de Asociados sesionará para

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

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

ejercicio anterior; — d) La designación y revocación del

Presidente, los miembros del Consejo Directivo, del Comité

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

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

Aquellos asuntos que se consideren pertinentes y que no

correspondan a la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- CONVOCATORIA Y

PERIORICIDAD DE SESIONES.— La Asamblea General de Asociados

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

que se fije en la convocatoria respectiva, que contendrá el

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

Secretario del Consejo Directivo, por la Comisión de

Vigilancia, por cualquiera de los Presidentes Honorarios del

Consejo Directivo de la Fundación o por la Asociación que

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

convocatoria deberá ser publicada en un diario de amplia

circulación con 15 días naturales de anticipación a la fecha

de celebración de la Asamblea General de Asociados

respectiva, sin prejuicio de que adicionalmente pueda también

convocarse por correo electrónic . La Asamblea General

Ordinaria de Asociados sesionará cuando menos una vez al año

y la Asamblea General Extraordinaria de Asociados cada vez

que se requiera.- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- CONDICIONES

PARA LAS SESIONES. Para que una Asamblea General Ordinaria de

Asociados se considere legalmente instalada en virtud de

primera convocatoria, deberán estar presentes, por lo menos

la mitad de los Asociados de la Fundación y las resoluciones

serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los

Asociados presentes.— Tratándose de segunda convocatoria, La

Asamblea General Ordinaria de Asociados se Considerará
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legalmente instalada por los asociados que se encuentren

presentes y las resoluciones serán válidas 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

cuartas partes de los. Asociados de la Fundación y

lesaluciones se tomarán por el. voto de los Asociados que

representen la mitad del número total de Asociados de la

Fundación en caso de segunda convocatoria, la asamblea se

considerará legalmente instalada con los Asociados que se

encuentren presentes y las resoluciones seráh válidas cuando

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

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. ASISTENCIA A LAS SESIONES. En las

Asambleas Generales de Asociados, se designará a dos

escrutadores de entre los presentes quienes formularan la

lista de asistencia y certificarán el porcentaje de Asociados

presentes en la Asamblea General de Asociados irespectiva.

Cada Asociado tiene derecho a un voto.- ARTÍ <a VIGÉSIMO

QUINTO. ACTAS DE LAS SESIÓNES.-. De cadá sesión -e levantará

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

los dos escrutadores, la cual quedará asent...a en el libro

corres~ondiente._ CAPÍTULO SEGUNDO.- Del Consejo Directivo —

ARTÍCuLO VIGÉSIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES._ El Consejo Directivo

tendrá a su cargo la representación y administración de la

Fundación, así como la realización de los actos que fueren

necesario para cumplir con el objeto de la Fundación. Al

efecto, delegará la ejecución de los acudrdos y programas de

trabajo a un Director Ejecutivo.— ARTÍCULO VIGÉSiMO SÉPTIMO.-

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO QUÓRUM.- El consejo Directivo estará

formado por un máximo de veinticincó Asociados, llamados

consejeros, procurando que estén representadas las diversas

actividades sustantivas de la UNAM, así como lo~ diversos

sectores que integran a la comunidad universit~ria, los

cuales serán designados por la Asamblea General Ordinaria de
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Asociados o propuesta del Rector de la UNAN.— La Elección de

los consejeros se hará en las Asambleas Generales Ordinarias

de Asociados y durarán en funciones dos años, con posibilidad

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

Directivo se considerará legalmente instalado con los

consejeros que se encuentren presentes y las resoluciones

serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los

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

del Patronato Universitario de la UNAN fungirán, en lo

individual, como Presidentes Honorarios del Consejo

Directivo.- ART±CUIJO VIGÉSIMO OCTAVO.- FRECUENCIA DE SESIONES

DEL CONSEJO.- El Consejo Directivo sesionará al menos cada

tres meses. Las sesiones conducidas por su Presidente y en

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

entendido de los Presidentes Honorarios del Consejo Directivo

podrán asistir a sus sesiones cuando lo consideren

conveniente.— Al terminar cada sesión del Consejo Directivo

se levantará un acta firmada por quien haya presidido la

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

correspondiente.- ~RT±CULO VIGÉSIMO NOVENO.- OBLIGACIONES DEL

CONSEJO.- El consejo Directivo tendrá las siguientes

obligaciones: — 1. Cumplir los acuerdos de asamblea General

de Asociados; II. Aprobar la estructura orgánica de la

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

la designación de Asociados Honorarios así como la exclusión

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

políticas de inversión de la Fundación; — y. Requerir del

Director Ejecutivo la información necesaria para aprobar el

presupuesto y los programas de actividades de la Fundación y

someterlos, en su oportunidad, a la consideración de la

Asamblea General de Asociados, así como vigilar su adecuada

ejecución; - VI. Aprobar los procedimientos para la recepción

de aportaciones y cualquier otro tipo de ingreso por la

Fundación, incluyendo los donativos que reciba; — VII.

Conocer, aprobar y promover las campañas generales y
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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

da año natural, un informe financiero y de actividades y

turnarlo oportunamente a la Comisión de Vigilancia, para su

conoci.iriento y opinión; — XI. Promover la creación de

a~ociaciones y sociedades civiles y su vinculación con otras

independientes a la Fundación a fin de complementar el objeto

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

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

— XIII. Promover a la Asamblea General Extraordinaria de

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

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

demás que le corresponden de acuerdo con estos Estatutos y

con lo previsto en la legislación mexicana ara los

mandatarios de una asociación civil y de una fund ión en los

términos de la Ley aplicable.- ARTICULO TRISÉ . COMITÉS

DEL CONSEJO.— El Consejo Directivo podrá stablecer los

Comités que considere necesarios para el cumplimiento del

objeto 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 TRIGÉSIMO PRIMERO.- COMITÉ EJECUTIVO.-

El comité Ejecutivo será un Comité delegado del Consejo

Directivo y tendrá las facultades que expresamente le

confiera el propio Consejo Directivo, y estará integrado por

quienes ocupen los cargos de Presidente, Vicepresidente,

Tesorero y Secretario en el propio Consejo Directivo. El

Comité Ejecutivo sesionará al menos cada dos meses. El propio
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Comité Ejecutivo podrá designar un Secretario Suplente, que

tendrá las mismas facultades del Secretario Propietario y

actuará en las ausencias de éste. El Comité Ejecutivo se

considerará legalmente instalado con los miembros que se

encuentren presentes y las resoluciones serán válidas cuando

se tomen por mayoría 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 determinen el

Consejo Directivo. ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- COMITÉ DE

EXALUMNOS.- Las sociedades de exalumnos que conforman los

Capítulos de la Fundación, integrarán un Comité de Exalumnos

cuyo objetivo será mantener un vínculo entre los exalumnos de

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

Comité informará del resultado de sus actividades al Consejo

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

Presidente del Consejo Directivo lo será de la Fundación y

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

mayor de dos a?ios, pudiendo reelegirse por periodos iguales.

La designación del Presidente por el Consejo Directivo será

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

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

TRIGÉSIMO QUINTO.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-

El Presidente tendrá a su cargo: — 1. Vigilar el cumplimiento

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

Administrar correcta y eficazmente la Fundación, para lo que

deberá supervisar el desempeño del Director Ejecutivo; — III.

Representar legalmente a la Fundación, con todas las

facultades generales y especiales, inclusive las que según

la Ley requieren cláusula especial para pleitos y cobranzas,

actos de dominio y de administración de bienes, que confieren

los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para el Distrito
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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 en materia laboral y en general para todos los

asuntos obrero—patronales para ejercitarse ante cualesquiera

de las autoridades del trabajo de servicios sociales,

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

Ley Federal del Trabajo. Dicha representación podrá ser

c.elegada nombrando representantes o apoderados.— iv. Proponer

al Consejo Directivo, el nombramiento y remoción del Director

Ejccativo.— y. Convocar y presidir las sesiones del Consejo

DireDtivo, 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 ~IGÉSIMO

SEXTO;— ViCEPRESiDENTES... El donsejo Directivo •.ntará con

dos Vi~epresidentes, quienes también lo serán de la Fundación

y del Comité Ejecutivo y actuarán de fo ‘a ¿onjunta 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 d~l

Rector de la IJNAM, 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

cobranza~, actos de dominio, y de administración de bienes,

que confieren los artículos 2554•y 2587 del Código Civil para
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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 en materia

laboral y en general para todos los asuntos obrero—

patronales, para ejercitarse ante cualesquiera de las

autoridades del trabajo y de servicios sociales, conforme a

lo dispuesto en los artículos 11, 876 y 878 de la Ley Federal

del Trabajo. Dicha representación podrá ser delegada

nombrando representantes apoderados.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO

SÉPTIMO.— SECRETARIO.- El Secretario del Consejo Directivo,

Comité Ejecutivo y de la Fundación tendrá a su cargo:

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

General de Asociados, del Consejo Directivo y del Comité

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

convocatorias, así como las actas de las sesiones de la

Asamblea General de Asociados y del consejo Directivo, en su

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

archivo de la Fundación.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.-

TESORERO.— El 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.-
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO.- El

Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones y

obligaciones: — 1. 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, bajo la supervisión del Presidente del Consejo

Directivo, en términos del numeral u del Artículo Trigésimo

Quinto; — III. Tendrá las facultades correspondientes a los

ap~ier~~dos generales para pleitos y cobranzas y actos de

administración, en términos del Artículo 2554 del Código

Civil para el Distrito Federal, así como facultad para

otorgar y suscribir títulos de crédito, en términos del

artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de

C édito y para actos de administración en materia laboral,

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

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

demás ordenamientos jurídicos de la Fundación, así como sus

reformas, para conocimiento del Consejo Directiv , previa

aprobación de su Presidente y, en su caso posterior

aprobación por parte de la Asamblea General de sociados; —

V. Elaborar anualmente los planes y programas e actividades

y de inversión, así como los presupuestos correspondientes de

las políticas dictadas por el Consejo Directivo, bajo la

supervisión del Presidente del Consejo Directivo, en términos

del numeral II de Artículo Trigésimo Quinto; - VI. Informar

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

del presidente del Consejo Directivo, en términos del numeral

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

administración de la Fundación que permitan cumplir las

instrucciones del Consejo Directivo; — X. Proponer el
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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 corresponda, con la

capacidad legal conferida; - XII. Proporcionar al Consejo

Directivo y a la Comisión de Vigilancia, la información y

documentación que se le solicite y proponerles las

sugerencias permitentes para mejorar la administración de la

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

sección del consejo Directivo.— CAPITULO CUARTO — De la

Comisión de Vigilancia. ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRII€RO.

COMISIÓN 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 General de Asociados, desempeñaran

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

más periodos iguales. Los integrantes de la Comisión de

Vigilancia podrán asistir a las secciones del Consejo

Directivo y Comité ejecutivo en las que podrán emitir su

opinión sobre cualquiera de los temas a tratarse en dichas

secciones. La Comisión de Vigilancia se considera legalmente

instalada con los miembros que se encuentren presentes y las

resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de

votos de los miembros presentes. - ARTICULO CUADRAGÉSIMO

SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES.- La Comisión de Vigilancia

tendrá las siguientes responsabilidades: — 1. Cuidar el

cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General de

Asociados, del Consejo Directivo y del Director Ejecutivo; —

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

razonabilidad del informe contable de la Fundación con el

apoyo del contador público independiente; — III. Dar

seguimiento al ejercicio del presupuesto y llevar a cabo el

análisis de variaciones para informar al Consejo Directivo o

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

y. Convocar a la Asamblea General de Asociados cuando a su

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

al despacho de auditores externos que se encarguen de la

auditoría de los estados financieros de la Fundación.—”

VI.— Con la escritura número diecisiete mil setecientos

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

otorgada ante el mismo notario que las anteriores, cuyo

primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

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

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

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

constar la protocolización del acta de asamblea general

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México Distrito

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

diecisiete horas con treinta minutos.

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

tenor literal siguiente:

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

GENERAL EXTRAORDIN~IA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOI,a 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 documentos: A)

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.. La publicación de la

convocatoria para la celebración de las asambleas generales

extraordinaria y ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO», ASOCIACIÓN CIVIL,
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realizada en el periódico “OVACIONES”, el día diecinueve de

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

continuación: “-FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL — AUTÓNOMA DE

taxico, A.C. — CONVOCATORIA — En términos de lo previsto en

el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE )~XICO, 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

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

con la finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que

se mencionan en el siguiente: ORDEN DEL DÍA — ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA — 1.— Modificación al Artículo Vigésimo

Séptimo de los Estatutos Sociales de FIJNAM.- II.—

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.—

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

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

Presidente del Consejo Directivo — Secretaria del Consejo

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

presente instrumento marcado con la letra “A”.

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

asistencia a la asamblea general extraordinaria de asociados

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la

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

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

en la cual, según manifiesta el compareciente bajo protesta

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

que declaran con falsedad, consta que estuvo representado el

quórum suficiente para la celebración de la asamblea en
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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 “E”.— C) .— ACTA DE

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

lbro de actas respetivo, según manifiesta el compareciente,

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

..Lata, misma que consta de cuatro hojas tamaño bficio,

e~critas sólo por el anverso, debidamente firmada al calce.

Dici’c~ acLa la agrego al apéndice del presente este

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

litelalmente, a continuación: — — FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACXONA~ AUTÓNO~ DE MÉXICO, A.C. - ACTA DE ASAMBLEA. GENERAL

EXTRAopLIN~IA DE ASOCIADOS - En la Ciudad de México, D.F.,

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

reunieron en el Palacio de Autonomía, übicado en el domicilio

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

D.F., los Asociados de Fundación Universidad Nacional

Autónoma de México, A.C., (“FUNAM”) qué se menc’..nan en la

lista de asistencia que se adjunta al apéndice .‘ la presente

acta como Anexo “1”, con el óbjeto de ce ebr. primerámente

una Asamblea General Extraordinaria de Asoci. dos de FUNAM, a

la que fueron previamente convocados medi~nte 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 establecida en el Artículo Vigésimo Segundo de

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

presente en la Asamblea en calidad de invitado de la

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

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

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

el licenciado Rafael Moreno Valle Suárez, en su calidad de

Presidente del Consejo Directivo, y actuó como secretario el

licendiado Rubén Alberto Velázquez Rodríguez, Asociado de
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FUNAM, por designación unánime de los presentes.— El

Presidente de la Asamblea nombró como Escrutadores al

licenciado Alberto Ríos Zertuche Ortuño y al contador público

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

dictamen hicieron constar que se encontraba representado el

quórum suficiente en segunda convocatoria para la instalación

de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAM.

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad.- El Presidente agradeció la presencia de todos los

Asociados que se encontraban reunidos, así como de los

invitados especiales, principalmente al Lic. Carlos Labastida

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

quien compareció a la Asamblea en representación del Dr. José

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

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

diera lectura al Orden del Día propuesto para la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados de FUNAM, mismo que se

transcribe a continuación: - ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

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

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

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

Modificación 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 FUNAM, a fin de que dicho Artículo

quede redactado conforme a lo siguiente: — “ARTÍCULO VIGÉSIMO

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

Directivo estará formado por un máximo de veintisiete

Asociados, llamados consejeros, procurando que estén

representadas las diversas actividades sustantivas de la

UNAM, así como los diversos sectores que integran a la
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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 Generales Ordinarias d~ A~ociados y durarán en

funciones dos años, con posibilidad de reelegirse por otro u

otros períodos iguales.— El bonsejo Directivo se considerará

legalmente, instalado con, los consejeros que se encuentren

presentes y las resoluciones serán válidas cuando se tomen

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

de la UNAM 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 vdtación de los presentes la aprobación. de

la modificación al Artículo Vigésirlio Séptimo de los Estatutos

Sociales de FUNAM. Primeramente solicité a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en dicha modificación, lo

manifestarán a la Asamblea, levantando su mano.— A

continuación, . el Presidente solicité que todos aquellos

Asociados que desearen abstene~se de votar este punto del

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

solicitó a aquellos Asociados que no estuviesen .- acuerdo en

la modificación antes propuesta, lo manif-•staran a la

As~mblea.— Una vez discutido lo anterior, lo- 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, bara que

a partir de’ ésta fecha, el mismo quede redaótado ¿onforme a

lo siguiente.- “ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.— INTEGRACIÓN DEL

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

máximo de veintisiete Asociados, llamados consejeros,

procur~ndo que estén representadaá ‘las divdrsas 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 UNAM.— La elección de los
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consejeros se hará en las Asambleas Generales Ordinarias de

Asociados y durarán en funciones dos años, con posibilidad de

reelegirse por otro u otros períodos iguales.— El Consejo

Directivo se considerará legalmente instalado con los

consejeros que se encuentren presentes y las resoluciones

serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los

consejeros presentes.— El Rector de la 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... Rubén Alberto Velázquez

Rodríguez, como delegados especiales para formalizar ante

Notario Público, los acuerdos anteriormente adoptados.— Los

Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la

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

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

conjunta o separadamente, acudan, en su caso de ser

necesario, ante el Notario Público de su elección, a

protocolfzar 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”.— Se levantó la Asamblea a las 18:00

horas del día de su celebración.— Siguen firmas...”.- EXPUESTO
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Lo ANTERIOR, el Compareciente otorga las 5iguient~~. — C 1. Á
U 8 U 1. A 5 — PRIMSRA- Queda protocolizada lo que certjfjca.

el Suscrito notario, el acta de la Asamblea General

Extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN fl1IVERSID~

NACIOw~ AUTÓNor~ DE MÉXICo”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

~ 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 UNIVERSID~» NACION~ AUTÓNOMA DE

MÉxico”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado en lo

sucesivo, de la siguiente manera: — “ARTÍCuLO VIGÉSIMO

SÉPTIMO- INTEGPACIÓN DEL CONSEJO Y QUÓRUM.- El Consejo

Directivo estará formado por un máximo de veintisiete

Asociados, llamados consejeros, procurando que estén

representadas la diversas actividades. sustantiva de la UNAM,

así como los diversos sectores que integran la comunidad

universitaria, los cuales serán designados «or la As~mblea

General Ordinaria de Asociados, a propuesta del Rector de la

UNAM.— La elección de los consejeros se hará en las Asamotileas

Generales Ordinarias Asociados y durarán en funciones dos

años, ~on Posibilidad de reelegirse por otro u otros períodos

iguales.— El Consejo Directivo se considera legalmente

instalado con los consejeros que se encuentren presentes y

las resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de

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

Presidente del Patronato Universitario de la UNAM fungirán,

en lo individual, como Presidentes Honorarios del Consejo

Directivo” ,,

VII.— Con la escritura número diecisiete mil setecientos

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

otorgada ante el mismo notario que las anteriores, cuyo
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primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

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

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

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

constar la protocolización del acta de asamblea general

ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, c lebrada, en segunda
i convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el

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

con treinta minutos.

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

tenor literal siguiente:

“...hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE AS2~NBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

dieciocho horas con treinta minutos, que realizo a solicitud

de RUBÉN ALBERTO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de

delegado especial de la asamblea.— Al efecto, el

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

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.- a publicación de la

convocatoria para la celebración de as asambleas generales

extraordinaria y ordinaria de asocados 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 artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de

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

(“FtJNAM”), 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
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corno a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, que tendrá

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

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

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

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

con la finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que

se mencionan en el siguiente: — ORDEN DEL DÍA... AS»4BLEA

ORDIN~x~ IV.— Designación ratificación y/o revocación de:

los miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y

Comisj~n de Vigilanci~~_ VI.— (así) Nombramiento de Delegados

E~ecja1es de la Asamblea.— México, D.F., a 19 de octubre de

2012 — Lic. Rafael Moreno Valle Suarez — Presidente del

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

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

publicación de la convocatoria obra agregado al apéndice del

instrumento número diecisiete mil setecientos cuarenta, de

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

por lo que agrego copia simple del mismo al apéndice del

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

forma, el compareciente me exhibe la lista de istencia a la

asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSID~ NACION~ AUTÓNOj~ DE MÉXICO”, SOCIACIÓN CIVIL,

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

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

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

manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad y

advertido de la penas en que incurren los que declaran con

falsedad, consta que estuvo representado el quórum suficiente

para la celebración de la asamblea en segunda convocatoria,

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo

Octavo de los Estatutos Sociales de la Asociación. El

original de dicha lista de asistencia obra agregado al

apéndice del instrumento número diecisiete mil setecientos

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

Otorgado ante mí, por lo que agrego copia simple del mismo al
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apéndice del presente instrumento marcada con la letra “B”.—

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

de-momento del libro de actas respectivo, según manifiesta el

compareciente, bajo protesta de decir verdad, el acta de

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

tamaño oficio, escritas sólo por el anverso, debidamente

firmada al calce. Dicha acta la agrego al apéndice del

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

transcribo, literalmente a continuación: — “— FUbIDACION

TJNIVESIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. - ACTA DE

ASAb~LEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS - En la Ciudad de

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

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

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

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

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

lista de asistencia que se adjunta al apéndice de la presente

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

una Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, a la

que fueron previamente convocados mediante convocatoria que

fue publicada 1 día 19 de octubre del 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 Asamblea, el Lic.

Carlos Labastida Villegas, de la oficina - del Secretario

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

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

licenciado Rafael Moreno Valle Suárez, en su calidad de

Presidente del Consejo Directivo y actuó como secretario el

licenciado Rubén Alberto Velázquez Rodríguez, Asociado de

FUNAM, por designación unánime de los presentes.— El

Presidente de la Asamblea nombró co Escrutadores al

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

dictamen hicieron constar que se encontraba representado el

quórum suficiente en segunda convocato±ia pará la instalación

de la Asamblea General Ordinaria deAsociados de FUNAM.— En

virtud de lo anterior., el Presidente decl~ró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispu~stq 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 comó de los

invitados especiales, principalmente al Lic. Carlos Labastida

‘Tiilegas, de la oficina del• Secretario General de la UNAM,

quien compareció a la Asamblea en representación dei. 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 Ordinaria de Asociados de FUNAM, mismo que se

transcribe a continuación: - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA —

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

de los miembros del Consejo Directivo, Comité :ecutivo y

Comisión de Vigilancia.— V.— Nombramiento 4’~ Delegados

Especiales ¿e la Asamblea.- ... PUNTO CUATRO. Designación,

ratificación /o revocación de •los miemb es del Conseo

Directivo, Comité Eecutivo Comisión d- Vieilancia.— En

desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea

Ordinaria de Asociados, el Presidente de la Asamblea solicitó

al Lic. Carlos Labastida Villegas, Secretario Partitulardel

Secretario General de la UNAM, en repr~sentación del Dr. José

Narro Robtes, Rector de la UNAM, dar lectura a la propuesta

de Consejo Directivo que al efecto• formula el Rector de la

UNAN, en términos del Artículo Vigésimo Séptimo de los

Estatutos Sociales de FUNAM.~En uso de la palabra el Lic.

Carlos liabastida Villegas, de la oficina del Secretario

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

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

presentes la propuesta que hace el Rector de la UNAN para
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designar a las siguientes personas como miembros del Consejo

Directivo de FUNAM: Señores Rafael Moreno Valle Suárez,

Alfredo Harp Helú, Luz Lajous Vargas, María Teresa Gómez

Mont, César Buenrostro Hernández, José Carral Escalante,

Alfonso de Angoitia Noriega, Juan Francisco Ealy Ortiz,

Benjamín González Roaro, Guillermo Güemez García, Juan Diego

Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelín Guillén, Dionisio Meade y

García de León, Guillermo Ortíz Martínez, José Octavio Reyes

Lagunes, Francisco Rojas Gutiérrez, Olga Sánchez Cordero,

Carlos Slim Helú, Federico Tejado Bárcena, Jacobo Zabludovsky

Kraveski, José María Zubiría Maqueo, Miguel Alemán Velasco,

Luis Zarate Rocha, Enrique Zorrilla Fullaondo y Alberto Ríos

Zertuche Ortuño como miembros del Consejo Directivo de

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

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

en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de

FUN~4, de conformidad con lo previsto en el Artículo

Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de FUNAM,

designar a los integrantes de dicho Comité Ejecutivo de

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

conformidad con lo previsto en el Artículo Trigésimo Primero

de los Estatutos Sociales de FUNAM, designar a los

integrantes de dicho Comité Ejecutivo de FUNAM, para que éste

se encuentre integrado como sigue: Rafael Moreno Valle

Suarez, Presidente del Consejo Directivo; Alfredo Harp Helú,

Vicepresidente; María Teresa Gómez Mont y Urueta, Secretaria;

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

agradeció la propuesta presentada en representación del señor

Rector por el Señor licenciado Carlos Labastida Villegas e

informó a los presentes que en términos del Artículo Vigésimo

Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM, el Doctor José

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

Adam, Presidente del Patronato Universitario de la UNAM,

fungirán en lo individual, como Presidentes Honorarios del

Consejo Directivo de FUNAM, respecto a la Comisión de
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Vf ~‘ el Presidente de la Asamblea propuso designar a

los señores Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura, Francisco

Suárez Dávila, como Presidente y Vocales ‘de la Comisión de

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:

~ESOLacio~q~~ — QUINTA.— Se aprueba la propuesta realizada por

el Lic. Carlos Labastida Villegas, Secretario Particular del

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

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

del Consejo Directivo de FUNAM. SEXTA.— Con 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 al doctor Alfredo Adam Adam, Presidente

del Patronato Universitario de la UNAM, como Presidentes

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

anterior, el Consejo Directivo de FUMAN se encuentra integrado

de la siguiente forma:

woz~maE CARGO

José Narro Robles Presidente H orario

Alfredo Adam Adam Presidente onorario

Rafael Moreno Valle Suárez President

Alfredo Harp Helú Vicepres dente

Luz Lajous Vargas Tesorero

María Teresa Gómez Mont y Urueta———secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consej ero

José Carral Escalante Consej ero

Alfonso de Angoitia Noriega Consej ero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Benj amin González Roaro Consejero •

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consej ero

Jaime Lomelín Guillén Consej ero
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Dionisio Meade y García de León————Consej ero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero

Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consej ero

Francisco Rojas Gutiérrez Consejero

Olga Sánchez Cordero Consejero

Carlos Slim Helú Consej ero

Federico Tej ado Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kravesky Consej ero

Luis Zarate Rocha Consej ero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consej ero

SÉPTIMA.- Con fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los Estatutos Sociales de FUNAM, se designa a los señores

Rafael Moreno Valle Suárez, Presidente, Alfredo Harp Helú,

Vicepresidente, Luz Lajous Vargas, Tesorera y María Teresa

Gómez Mont y Urueta, Secretaria, todos ellos miembros del

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

Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura y Francisco Suárez

Dávila como Presidente y Vocales de la Comisión de Vigilancia

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

Delegados Especiales de la Asamblea.- En desahogo del quinto

punto del 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 María Arceli

Rodríguez González, Alberto Ríos Zertuche Ortuño y Rubén

Alberto Velázquez Rodríguez, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdos anteriormente

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

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

autorizar a los licenciados María Araceli Rodríguez González,

Alberto Ríos Zertuche Ortuño y Rubén Alberto Velázquez

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

de ser necesario, ante el Notario P’blico de su elección, a

protocolizar la presente acta o la parte conducente de la
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ntasm~rr según lo consideren conveniente.— No habiendo otro

asunto que tratar en la Asambleá 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 desarrolló la Asamblea, desde

su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes todos

~ que en ella intervinieron incluyendo los Asociados que

aparecen en la lista de asistencia correspondiente._ Se

anexan al expediente el acta de estas Asambleas los

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

b) Convocatoria — Ane~co “2”.— c) Informe Anual de actividades

de E’UNAM, por el ejercicio social concluido al 31 de

diciembre de 2011, junto con Estadoá Financieros y Dictamen

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

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

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

EXPUESTO LO MTTERIOR, el compareciente otorga las

siguientes: •- C L Á U 5 U L A 5 — PRI~RA.- Queda

protocolizada, lo que certifica el suscrito nota ‘y., el acta

de la asamblea general ordinaria de asociados ¿- “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, AS. IACIÓN CIVIL,

celebrada, en segunda convocatoria, en la C’udad de México,

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

a las dieciocho horas con treinta minutos, en los términos

anteriormente transcritos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere •la cláusula anterior, quedan

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

la designación de JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México y de ALFREDO ADAM ADAM,

Presidente del Patronato Universitarjo de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTES HONRARIOS del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDA.D NACIONAL AUTÓNOMA

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

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Asociación,
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en la forma y términos descritos en el acta que por el

presente instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí

por reproducidos como si a la letra se insertasen.— VII.— La

de aprobar la designación de RAFAEL MORENO VALLE SUÁREZ,

ALFREDO BARP HELÚ, LUZ LAJOUS VARGAS, MARÍA TERESA GÓMEZ MONT

Y URUETA, MIGUEL ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ,

JOSÉ CARRAL ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA, JUAN

FRANCISCO EALY ORTIZ, BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO, GUILLERMO

GÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA, JAIME LOMELÍN

GUILLÉN, DIONISIO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN, GUILLERMO ORTIZ

MARTÍNEZ, JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES, ALBERTO RIOS ZERTUCRE

ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO,

CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO BÁRCENA, JACOBO ZABLUDOVSKY

KRAVESKI, LUIS ZÁRATE ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA FUIJLAONDO ~f

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO como MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumentos se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

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

MORENO VALLE SUÁREZ como PRESIDENTE del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumentos se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

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

HARP HELÚ como VICEPRESIDENTE del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y érmi os descritos en el acta

que por el presente instrumento p otocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

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

GOMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en el acta
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que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.- xi.— La de aprobar la designación de LUZ LAJOUS

VARGAS como TESORERA del COMITÉ E3ECUTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSID~ NACIONj~ AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

presente instrumentos se protocoliza, los que se tienen aquí

o’jr reproducidos como si a la letra se insertasen.— Como

Consecuencia de las resolución descritas en los incisos

an’:eriores, manifiesta el compareciente, bajo protesta de

decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIo)~ NACION~ AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

quedará integrado, en lo sucesivo de la siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO
NOMBRE

José Narro Robles Presidente Honorario

Alfredo Adam Adam Presidente Honorario

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorero

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consej ero

José Carral Escalante Consejer

Alfonso de Angoitia Noriega Consej ero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Benjamín González Roaro Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consej ero

Jaime Lomelín Guillén Consejero

Dionisio Meade y García de León Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consej ero

Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consejero

Francisco Rojas Gutiérrez Consej ero
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Olga Sánchez Cordero—Consejero-

Carlos Slim Helú Consej ero

Federico Tejado Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kraveslcy Consejero

Luis Zarate Rocha Consej ero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consej ero

José María Zubiría Maqueo Consejero

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

ROBLES SEGURA y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA, como PRESIDENTE Y

VOCALES a la COMISIÓN DE VIGILMICIA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

respectivamente, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen...”.

VIII.- Por escritura número dieciocho mil setecientos sesenta

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

otorgada ante el mismo notario que la anterior, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

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

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

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

constar la protocolización del acta de asamblea general

ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

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

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

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

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

tenor literal siguiente:

“...hago constar: LA. PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASA≥ÉmLEA

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

doce horas, que realizo a solicitud de RUB±N ALBERTO
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VELÁ - RODRIGuEZ, en su carácter de delegado especial de

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

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

Las publicaciones de la convocatoria para la celebración de

la asarnjDlea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERgIDj~ NACION~ AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

realizadas en los periódicos “REFORj,~” y “LA JORNADA”, el día

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

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

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

conducente, a coritinuació : — “—FUNDACIÓN UNIVERsIn~

NACIONPLT~ AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. - CONVOCATORIA- En términos

de lo previsto en el artículo Vigésimo Segundo de los

Estatutos Sociales de la FUNDACIÓN UNIVERgID;~ NACIONAL

AUTÓNOMJ½, DE MÉXICO, A.C. (“FUNAM”), se convoca a los

asociados de FUNAM a la Asamblea General Ordinaria de

Asociados, que tendrán verificativo el día 9 de diciembre de

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

horas en segunda convocatoria en el Auditorio de la Torre de

Ingeniería, ubicado en Circuito Interior Ciudad

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

sobre los asuntos que se mencionan en el sig iente: —ORDnI

DEL DÍA... III.— Designación, ratificación y! revocación de

los miembros del Consejo Directivo, Com té Ejecutivo y

Comisión de Vigilancia.— IV.— Nombramiento de Delegados

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

de 2013

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

M.A. Rafael Moreno Valle Suárez————Dra María Teresa Gómez

Mont y Urueta Presidente de]. Consejo Directivo—secretaria del

Cohsejo Directivo.. . “~

Dichos documentos los agrego al apéndice del presente

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

el compareciente me exhibe la lista de asistencia a la

asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DR MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada en segunda convocatoria, en la Ciudad de México,

Distrito Federal, el día nueve de diciembre de dos mil trece,

a las doce horas, en la cual, según manifiesta el

compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de

las penas en que incurren los que declaran con falsedad,

consta que estuvo representado el quórum suficiente para la

celebración de la asamblea en segunda convocatoria, de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero

de los Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho documento

lo agrego al apéndice del presente instrumento con la letra

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

carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta el compareciente, bajo protesta de decir verdad,

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

siete hojas tamaño oficio, escritas sólo por el anverso,

debidamente firmada al calce. Dicha acta la agrego al

apéndice del presente este instrumento marcada con la letra

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

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

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS — En la

Ciudad de México, D.F., siendo las 12:00 horas del día 9 de

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

de Ingeniería, ubicado en Circuito Interior de Ciudad

Universitaria S/N, los Asociados de Fundación Universidad

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

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

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

segunda convocatoria, una Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, debido a que en primera convocatoria no

se reunió el quórum requerido y a la que fueron previamente

convocados mediante convocatoria que fue publicada el día 20

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

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

presente acta como Anexo “2”, cumpliendo a~í con la5
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disp ;4~tfes establecdas en el Artículo Vigésimo Segundo de

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

presentes en la Asamblea en calidad de invitados de la propia

Asamblea, el Doctor José Narro Robles, Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México (“IJNAM”) y el doctor

Eduardo Bárzana García, Secretario General de la UNAM y el

ingeniero José María Zubiría Maqueo, Presidente del Patronato

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

Valle Suárez, en sa calidad de Presidente del Consejo

Directivo, y actuó como secretaria la doctora María Teresa

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

DirecLjvo.- El Presidente de la Asamblea nombró como

Escrutadores al licenciado Rubén Alberto Velázquez Rodríguez

y al contador público Arturo Alonso Ahuja, ambos Asociados de

FUNAM, quienes en su dictamen hicieron constar que se

encontraba representado el quórum suficiente en segunda

convocatoria para la instalación de Asamblea General

Ordinaria de Asociados de FUNAN.— En Virtud de lo anterior,

el Presidente declaró la Asamblea legalmente ms lada, en

los términos de lo dispuesto por el Artículo Vig imo Tercero

de los Estatutos Sociales de la Sociedad.— 1 Presidente

agradeció la presencia de todos los Aso iados que se

encontraban reunidos, así como de los invitados especiales,

principalmente al doctor José Narro Robles, Rector de la

UNAN.— Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó a

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

del Día propuesto para la Asamblea General Ordinaria de

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

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

Designación, ratificación y/o revocación de los miembros del

Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión de

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

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

revocación de los miembros del Consejo Directivo, Comité

~jecutivo y Comisión de Vigilancj~.— En relación con el
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tercer punto del Orden del Día de la Asamblea General

Ordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

Asamblea, solicitó al doctor José Narro Robles, Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México, proponer a los

integrantes del Consejo Directivo, en términos del Artículo

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

d.e la palabra el doctor José Narro, informó a la Asamblea

sobre la decisión del Maestro Rafael Moreno Valle Suárez de

no continuar desempeñando el cargo del Presidente del Consejo

Directivo. El señor Rector reiteró el agradecimiento por la

gestión realizada y el reconocimiento ante los resultados

obtenidos durante el tiempo que el maestro Moreno Valle ocupó

la Presidencia del Consejo Directivo y solicitó una votación

en la que se ratificara por aclamación la aprobación de los

resultados presentados por el maestro Moreno Valle, lo que se

tradujo en un aplauso continuado que se prolongó durante

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

había establecido comunicación con casi todos los integrantes

del Consejo Directivo de la FUNAM, quienes le había

manifestado su deseo de continuar participando como hasta

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

Rector propuso a la Asamblea, designar como Presidente del

Consejo Directivo al señor licenciado Dionisio Alfredo Meade

y García de León. Por lo antes expuesto, el señor Rector puso

a consideración de la Asamblea, su propuesta para designar a

las siguientes personas como miembros del Consejo Directivo

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

Teresa Gómez Mont, César Buenrostro Hernández, José Carral

Escalante, Alfonso de Angoitia Noriega, Juan Francisco Ealy

Ortíz, Benjamín González Roaro, Guillermo Güemez García, Juan

Diego Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelín Guillén, Dionisio

Alfredo Meade y García de León, Guillermo Ortiz Martínez,

José Octavio Reyes Lagunes, Francisco Rojas Gutiérrez, Olga

Sánchez Cordero, Carlos Slim Helú, Federico Tejado Bárcena,

Jacobo Zabludovsky Kraveski, José María Zubiría Maqueo,



Carlos Flavio Orozco Pérez
NotariQ Núm. 37
Ciudad de México

67 87,708

Miguel Alemán Velasco, Luis Zarate Rocha, Enrique Zorrilla

Fullaondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño como miembros del

Consejo Directivo de FUNAJ’4.— Respecto al Comité Ejecutivo de

FUNAN, de conformidad con lo previsto en el Artículo

Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de FUNAM, el

Señor Rector propuso que quede integrado como sigue; Dionisio

Alfredo Meade y García de León, Presidente del Consejo

Direcbjvo; Alfredo Harp Helú, Vicepresidente; María Teresa

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

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

Rector propuso ratificar a los señores Alfredo Adam Adam,

Raúl Robles Segura y Leopoldo Silva, como Presidentes y

Vocales de la Comisión de Vigilancia de FtJNAM.— A

continuación el Presidente solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar la propuesta

del señor Rector Respecto a la integración del Consejo

Directivo, Comité Ejecutivo y Comité de Vigilancia de la

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

continuación el Presidente solicitó que todos aquellos

Asociados que desearen abstenerse de votar es punto del

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

solicitó a aquellos Asociados que no estuviese de acuerdo en

aprobar la propuesta del Señor Rector respecto a la

integración del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y

Comisión de Vigilancia de la FUNAM, lo manifestasen a la

Asamblea.— Una vez discutido lo anterior, los Asociados

presentes, por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

- RESOLUCI~jq~~ — QUINTA.- Se aprueba la propuesta realizada

por el doctor José Narro Robles, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México, respecto de la integración del

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

fecha, el Consejo Directivo queda integrado por las

siguientes personas: Señores Alfredo Harp Helú, Luz Lajous

Vargas, María Teresa Gómez Mont, César Buenrostro Hernández,

José Carral Escalante, Alfonso de Angoitia Noriega, Juan
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Francisco Ealy Ortiz, Benjamín González Roaro, ~uill~rmo

Güemez García, Juan Diego Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelín

Guillén, Dionisio Alfredo Meade y García de León, Guillermo

Ortíz Martínez, José Octavio Reyes Lagunes, Francisco Rojas

Gutiérrez, Olga Sánchez Cordero, Carlos Slim Helú, Federico

Tejado BArcena, Jacobo Zabludovsky Kraveski, José María

Zubiría Maqueo, Miguel Alemán Velasco, Luis Zarate Rocha,

Enrique Zorrilla Fullaondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño.—

SEXTA.— Con fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los estatutos sociales, se designa a los integrantes del

Comité Ejecutivo de FUNAM, para que éste se encuentre

integrado como sigue: Dionisio Alfredo Meade y García de

León, Presidente del Consejo Directivo; Alfredo Harp Helú,

Vicepresidente; María Teresa Gómez Mont y tirueta, Secretaria;

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

Directivo de FUNAM se encuentra integrado de la siguiente

forma:

NOMBRE C1\RGO

José Narro Robles Presidente Honorario ——

José María Zubiría Maqueo Presidente Honorario— —

Dionisio Alfredo Meade y García de León ——Presidente

Alfredo Harp I~elú Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorera

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Benjamín González Roaro Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Jaime Lomelín Guillén Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero
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Albef los Zertuche Ortuño Consejero

Francisco Rojas Gutiérrez Consejero

Olga Sánchez Cordero Consejero

Carlos Slim Helú Consejero

Federico Tejado Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kravesky Consejero

Luis Zarate Rocha Consejero

rique Zorrilla Fullaondo Consejero

sé María Zubiría Maqueo Consejero

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

gilancia de FUNAM, para que éste se encuentre integrado

como sigue: señores Alfredo Adam Adam, Presidente, Raúl

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

designado por la Asamblea como Presidente del Consejo

Directivo de la FUNAM, el licenciado Dionisio Alfredo Meade Y

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

Rector haberlo propuesto para ocu~ar dicho cargo.

Posteriormente, el licenciado Meade subrayó la gran labor en

la Fundación del Maestro Moreno Valle y añadió que~ conforme

a lo dispuesto por los estatutos sociales de 1- FUNAM, el

maestro Moreno Valle, en su calidad de expre dente de la

FUNAM, pasaría a ser Miembro Honorario de la F AM conforme a

lo dispuesto por el artículo Décimo Quinto los estatutos

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

Delegados Especiales de la Asamblea.— En desahogo del cuarto

punto’ del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAN, el Presidente de la Asamblea propuso a

los presentes designar a los licenciados ... Rubén Alberto

Velázquez Rodríguez, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Púb ico, los acuerdos anteriormente

adoptados.— Los Asociados presentes por unanimidad de votos,

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

autorizar a los licenciados ... Rubén Alberto Velázquez

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

Notario Público de su elección, a protocolizar la presente
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acta.- No habiendo otro asunto que tratar en la Asamb_ea

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 el Presidente,

Secretario y escrutadores de la propia Asamblea.— Se hace

constar que durante el tiempo en que se desarrolló la

Asamblea, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron

presentes todos los que en ella intervinieron, incluyendo los

Asociados que aparecen en la lista de asistencia

correspondiente.— Se anexan al expediente del acta de estas

Asambleas los siguientes documentos: - a) Lista de Asistencia

— Anexo “1”.— b) Convocatoria — Anexo “2”.— ...Se levantó la

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

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

siguientes: — C L Á U S U L A S -PRIMERA.- Queda

protocolizada, lo que certifica el suscrito notario, en el

acta de la asamblea general ordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en segunda convocatoria, en la

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

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

anteriorment’~ transcritos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la cláusula anterior, queda

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

la propuesta realizada por el Doctor José Narro Robles,

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México,

respecto de la integración del Consejo Directivo de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— V.— La de aprobar la designación de JOSÉ I~RRO

ROBLES, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

y de JOSÉ MAR±A ZUBIRÍA MAQUEO, como PRESIDENTES HONORARIOS

del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
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AuToNo1~ 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.— VI.— La de aprobár la designación

de ALFREDO HARP HELÚ, LUZ LAJOUS VARGAS, MARÍA TERESA GÓMEZ

MONT, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ c~.Ri~n~ ÉSCALENTE,

ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ,

BEN JAMÍN GONZÁLEZ RO~RO, GUILLERMO GÜEN~Z GARCÍA, JUAN DIEGO

GUmIÉRREZ CORTINA, JAI2v~ LONELÍN GUILLÉN, DIONISIO ALFflDO

MEADE Y GARCÍA DE LEÓN, GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ, JOSÉ

OCTAVIO REYES LAGUNES, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ, OLGA

SÁNCHEZ .CORDERÓ, CARLOS SLIM HELÚ, FEbERICO TEJADO BÁRCENA,

JACOBO ZABLUDOVSKY KRAVESKI, JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO,

MIGUEL ALEMÁN VELASCO, LUIS ZARATE ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA

FULLAONQO y ALBERTO RIOS ZERTUCHE ORTTJÑO como MIEMBROS del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA.

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

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por repróducidos como si

a la letra se •insertasen.— VII.— La de aprobar la •~signación

de DIONISIO ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN co ~ PRESIDENTE

del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIiiw NACIONAL

AUTÓNOMj~. DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, enla fo ma y términos

descritos en el acta que por el presente jnstrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por 2~epráducidos corño si

a• la. letra se insertasen.— viii.— La de aprobar la

designación de ALFREDO ¡LAR? HELÚ como VICEPRESIDENTE del

• CONSEJO EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSID~.D 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 ie€ra se

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

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA del COMITÉ

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA, DE

MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos en
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el acta que por el presente instrumento se protocoliza, los

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

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

VARGAS como TESORERA de COMITÉ EJECUTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, en

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

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí por

reproducidos como si a la letra se insertasen.— Como

consecuencia de las resoluciones descritas en los incisos

anteriores, manifiesta el compareciente, bajo protesta de

decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

CONSEJO DIRECTIVO

NOMBRE CARGO

JOSÉ NARRO ROBLES PRESIDENTE HONORARIO --

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO PRESIDENTE HONORARIO- -

DIONISIO ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN-—-PRESIDENTE

ALFREDO HARP HELO VICEPRESIDENTE

LUZ LAJOUS VARGAS TESORERA

MARÍA TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA SECRETARIA

MIGUEL ALEMÁN VELASCO CONSEJERO

CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ CONSEJERO

JOSÉ CARRAL ESCALANTE CONSEJERO

ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA CONSEJERO

JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ CONSEJERO

BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO CONSEJERO

GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA CONSEJERO

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA CONSEJERO

JAIME LOMELÍN GUILLÉN CONSEJERO

GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ CONSEJERO

JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES CONSEJERO

ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO CONSEJERO

FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ CONSEJERO

OLGA SÁNCHEZ CORDERO CONSEJERO
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CARLOS SLIM HELÚ CONSEJERO

FEDERICO TEJADO BARCENA CONSEJERO

JACOBO ZABLUDQVSKY KRAVESKY CONSEJERO

LUIS ZARATE ROCHA CONSEJERO

ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO CONSEJERO

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO CONSEJERO

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

ROBLES SEGURA y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA como PRESIDENTE y

VOCALES de la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOt.j~. DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

respectivamente, en la forma y términos descritos en el acta

q~s por el presente instrumento se protocoliza, los que se

‘enen aquí por reproducidos como si a la letra se

~sertasen.

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

SUÁREZ, en su carácter de EXPRESIDENTE del CONSEJO DIRECTIVO

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,

ASOCIACIÓN CIVIL, como MIEMBRO HONORARIO de la misma, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo into de

los estatutos sociales de la Asociación, en 1 forma y

términos descritos en el acta que por el presente nstrumento

se protocoliza, los que se tienen aquí por repr ucidos como

si a la letra se insertasen.— ...“.

IX.— Con la escritura número veinte mil seiscientos

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

otorgada ante el mismo notario que los anteriores, cuyo

primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

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

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

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

constar la protocolización del acta de asamblea general

ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

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

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

día dos de diciembre de dos mil catorce, a las once horas con
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treinta minutos. —

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

tenor literal siguiente:

“hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE AS»SLEA

GENERAl. ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

once horas con treinta minutos, que realizo a solicitud de

SAMUEL MARTÍNEZ ACEVES, en su carácter de delegado especial

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

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

La publicación de la convocatoria para la celebración de la

asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

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

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

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

términos de lo previsto en los artículos Vigésimo Segundo y

Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la Fundación

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

convoca a todos lds asociados de FUNAM a la ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ASOCIADOS, que tendrá verificativo el día dos de

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

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

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

Verdad No. 2, Colonia Centro Histórico, Delegación

Cuauhtémoc, C.P. 06060 en México, Distrito Federal, con la

finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que se

mencionan en el siguiente: - ORDEN DEL DÍA... IV. Designación,

ratificación y/o revocación de los miembros del Consejo

Directivo Comité Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.— V.

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.— México,

D.F., a 13 de noviembre de 2014 (una firma ilegible) — (una
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f.r±c~~egibJ~) Dionisio Alfredo Meade García de León —

María Teresa Gómez Mont y Urueta — Presidente del Consejo

Directivo — Secretaria del Consejo Directivo...”.— Dicho

documento lo agrego al apéndice del presente instrumento

marcado con la letra “A”.— B).— De igual forma, el

compareciente me exhibe la lista de asistencia a la asamblea

general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAl, AUTÓNO~@. DE NÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

hora3 con treinta minutos, en la cual, según manifiesta el

compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de

las penas en que incurren los que declaran con falsedad,

consta que estuvo representado el quórum suficiente para la

celebración de la asamblea en segunda convocatoria, de

conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo

Segundo y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Asociación. Dicho documento lo agrego al apéndice del

presente instrumento con la letra “B”.— C) .— ACTA DE

ASJ½NBLEA.— En pliego por separado, por carecer de ~a’ento del

libro de actas respectivo, según manifiesta el co ‘areciente,

bajo protesta de decir verdad, el acta de asamb -a de que se

trata, misma que consta de siete hojas t:maño oficio,

escritas sólo por el anverso, debidamente firmada al calce.

Dicha acta la agrego al apéndice del presente instrumento

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

a continuación: - “ - “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNoM.~ DE MÉXICO, A.C. - ACTA DE ASAMBI.g~, GENERAL ORDINARIA

DE ASOCIADOS — En la Ciudad de México, D.F, siendo las 11:30

horas del día 2 de diciembre de 2014, se reunieron en el

Palacio de la Autonomía, ubicado en el domicilio de Lic.

Primo Verdad No. 2, Centro Histórico, en México, D.F., los

Asociados de Fundación Universidad Nacional Autónoma de

•1México, A.C., (“FUN~”) que se mencionan en la lista de

asistencia que se adjunta al apéndice de la presente acta



76 87,708

como Anexo “1”, con el objeto de celebrar una Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FUNAM, a la que fueron

previamente convocados mediante convocatoria que fue

publicada el día 13 de noviembre de 2014, en el Periódico

Ovaciones, misma que se adjunta al apéndice de la presente

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

establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos

Sociales de la FUNAM.— Presidió la asamblea el licenciado

Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su calidad de

Presidente del Consejo Directivo, y actuó como secretaria la

Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta, Asociada de FUNAN, en

términos del artículo vigésimo de los estatutos sociales de

la FUNAM.— El Presidente de la Asamblea nombró como

Escrutadores a Arturo Antonio Alonso Ahuja y a Samuel

Martínez Aceves, ambos Asociados de FUNAM, quienes en su

dictamen hicieron constar que se encontraba representado el

quórum suficiente en segunda convocatoria para la instalación

de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM.— En

virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad, en segunda convocatoria.— El Presidente agradeció

la presencia de todos los Asociados que se encontraban

reunidos.— Acto seguido, el Presidente solicitó a la

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

Día propuesto para la presente Asamblea General Ordinaria de

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

ORDEN DEL DÍA - ASAMBLEA GENERAL ORDINARI&. IV.- Designación,

ratificación yio revocación de los miembros del Consejo

Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.— V.—

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

CUATRO.— Designación, ratificación yio revocación de los

miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión

de Vigilancia.- En desahogo del cuarto punto del Orden del

Día de la Asamblea Ordinaria de Asociados, el Presidente de
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la Asamblea presentó la propuesta del Dr. José Narro Robles,

Rector de la UNAN, para incorporar como Consejero al Ing.

Bernardo Quintana Isaac, en términos del Artículo Vigésimo

Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM y la ratificación

de los Consejeros actuales.— Respecto al Comité Ejecutivo de

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

conformidad con lo previsto en el Artículo Trigésimo Primero

de los Estatutos Sociales de FUNAM, es ratificar a los

siguientes integrantes del Comité; Señores Dionisio Alfredo

Meade y García de León, Presidente; Alfredo 1-{arp I-Ielú,

Vicepresidente; Sra. María Teresa Gómez Mont y Urueta,

Secretaria; y se propone a Benjamín González Roaro, como

Tesorero.- Respecto a la Comisión de Vigilancia, el

Presidente de la Asamblea propuso ratificar a los señores

Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura y Leopoldo Silva

Gutiérrez, como miembros de la Comisión de Vigilancia de

Fundación Universidad Nacional. Autónoma de México AjO.— El

Presidente de la Asamblea agradeció la propuesta presentada

por el Dr. Narro e informó a las presentes que en términos

del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos ociales de

FUNAM, el Doctor José Narro Robles, Rector de la UNAM y el

Dr. José Meljem Moctezuma, Presidente del Patronato

Universitario de la UNAM, fungirán en lo individual, como

Presidentes Honorarios del Consejo Directivo de FUNAM.— El

Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria que

sometiera, en votación económica, de los presentes la

aprobación de la propuesta de Consejo Directivo, Comité

Ejecutivo y Comisión de Vigilancia de la Fundación

Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.- La Secretaria

so icitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo

en aprobar la propuesta del Consejo Directivo, Comité

Ejecutivo y Comisión de Vigilancia de la Fundación

Universidad Nacional Autónoma de México, A.C., lo

manifestaran a la Asamblea levantando su mano.— Una vez

discutido lo anterior, los Asociados presentes, por
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nanimidad de votos, adoptaron la siguiente ~as1) : -

RESOLUCIONES — CUARTA.- Se aprueba la propuesta realizada por

el Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAN, respecto de la

propuesta de incorporar al Ing. Bernardo Quintana Isaac como

Consejero y la ratificación del actual Consejo Directivo de

FUNAM.— En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de

FUNAN se encuentra integrado de la siguiente forma:

NOMBRE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario

José Meljem Moctezuma Presidente Honorario

Dionisio Alfredo Meade y García de León——Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Benjamín González Roaro Tesorero

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Luz Lajous Vargas Consejero

Jaime Lomelin Guillén Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

Bernardo Quintana Isaac Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero

Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consejero

Francisco Rojas Gutiérrez Consejero

Olga Sánchez Cordero Consejero

Carlos Slim Helú Consejero

Federico Tejado Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kravesky Consejero

Luis Zárate Rocha Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero
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QUINTA.- Con fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los Estatutos Sociales de FUNAM, se ratifica a los señores

Dionisio Alfredo Meade y García de León como Presidente,

Alfredo Harp Helú como Vicepresidente y la Sra. María Teresa

Gómez Mont y Urueta, como Secretaria, así como la propuesta

de Benjamín González Roaro, como Tesorero del Comité

Ejecutivo de la PUNAN SEXTA.- Con fundamento en el Artículo

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM, se

designa en lo individual al Doctor José Narro Robles, Rector

de la UNAM y al Dr. José Meljem Moctezuma, Presidente del

Patronato Universitario de la UNAM, como Presidentes

Honorarios del Consejo Directivo de FUNAM.— SÉPTfl~.— Con

fundamento en el Artículo Cuadragésimo Primero de los

Estatutos Sociales de PUNAN, se ratifica a los señores

Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura y Leopoldo Silva

Gutiérrez, como. miembros de la Comisión de Vigilancia de

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México A.C.- PUNTO

CIi~CO.— Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.—

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

General Ordinaria de Asociados de FUNAM, el Pres..ente de la

Asamblea propuso a los presentes designar a 1’- licenciados

...Samuei Martínez Aceves, como delegados e-.eciales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdr,s anteriormente

adoptados, ,por lo que, solicitó a la Secret~ria sometiera, en

votación económica, de los presente~ dicho nombramiento — La

Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados queestuvie~~~

de ácuerdo en aprobar el nombrami~nto de los delegados

especiales lo manifestaran a la Asamblea levantando su mano.—

Los Asociados presentes, por unaniMidad de votos, adoptaron

la siguiente: - RESOLUCIÓN — OCTAVA.- Se resuelve autorizar a

los licenciados... Samuel Martínez Aceves para que, conjunta o

separadamente, acudan, en caso de ser necesario, ante el

Notario Púbiico 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
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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”.- ...Se levantó la Asamblea a las 12:15 horas del día de su

celebración.- Siguen Firmas...”...EXPUESTO LO AETERIOR, el

compareciente otorga las siguientes: — C L Á U 5 U L A S —

PRIMERA.— Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito

notario, el acta de la asamblea general ordinaria de

asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda

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

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

treinta minutos, en los términos anteriormente transcritos.-

SEGUNDA.— Como consecuencia de la protocolización a que se

refiere la cláusula anterior, quedan formalizadas las

resoluciones siguientes: ...V.— La de aprobar la propuesta

realizada por el Doctor José Narro Robles, Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México, respecto a la

incorporación de BERNARDO QUINTANA ISAAC como Consejero del

Consejo Directivo de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE 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 s

a la letra se insertasen.— VI.- La de ratificar la

designación de JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTE HONORARIO del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, e la forma y términos
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de el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

a la letra se insertasej~

VII.- La de aprobar la designación de JOSÉ MBLJEM MOCTEZtJMA,

Presidente del Patronato Universitario de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTE HONORARIO del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

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

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

ALFREDO ~ALE Y GARCÍA DE LEÓN, ALFREDO HARP HELÚ, MARÍA

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA, BENJAMÍN GONZALfl ROARO, MIGUEL

ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ c~pp~i

ESCALANTE, ALFONSO DE .ANGOITIA NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY

ORTIZ, GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA,

LUZ LAJOUS VARGAS, JAIME LOMELÍN GUILLÉN, GUILLERMO ORTIZ

MARTÍNEZ, BERNARDO QUINTANA ISAAC, JOSÉ OCTAVIO REYES

LAGUNES, ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS

GUTIÉRREZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO,• CARLOS SLIM HELÚ FEDERICO

TEJADO BÁRCENA, JACOBO ZABLUDOVSICY KRAVESKI, L FERNANDO

ZAPATE ROCa, ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO y JOSÉ L ‘ ÍA ZUBIRÍA

MAQUEO como MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO •e “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, A •CIACIÓN CIVIL,

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

presente instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí

por reproducidos como si a la letra se insertasen.- ix.— La

de ratificar la designación de DIONISIO ALFREDO MEADE Y

GARCÍA DE LEÓN como PRE5IDEN~ del CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el pres~nte instrumentos se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— x.— La de ratificar la designación de ALFREDO

HARP HELÚ como• VICEPRESIDENTE del CONSEJO EJECUTIVO de
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“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NtXICO”,

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

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.- XI.— La de ratificar la designación de MAR±A

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA DEL CONSEJO

DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y terminos descritcs

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 BENJAMÍN

GONZÁLEZ ROARO como TESORERO del CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.- Como consecuencia de las resoluciones descritas

en los incisos anteriores, manifiesta el compareciente, bajo

protesta de decir verdad,~ que el CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO

NOMBRE CARGO

JOSÉ NARRO ROBLES PRESIDENTE HONORAR -

JOSÉ MELJEM MOCTEZUMA RESIDENTE HONORARIO -

DIONISIO ALFREDO NEADE Y GARCÍA DE LEÓN—-— RESIDENTE

ALFREDO HARP HELÚ VICEPRESIDENTE

MARIA TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA SECRETARIA

BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO ESORERO

MIGUEL ALEMÁN VELASCO CONSEJERO

CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ CONSEJERO

JOSÉ CARRAL ESCALANTE CONSEJERO

ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA CONSEJERO

JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ CONSEJERO
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GU EMEZ GARCÍA CONSEJERO

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA CONSEJERO

LUZ LAJOtJS VARGAS CONSEJERO

JAIME LOMELÍN GUILLÉN CONSEJERO

GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ CONSEJERO

BERNARDO QUINTANA ISAAC CONSEJERO

JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUN~S CONSEJERO

ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO CONSEJERO

FRANCiSCO ROJAS GUTIÉRREZ CONSEJERO

OLGA SÁNCHEZ CORDERO CONSEJERO

CARLOS SL M HELÚ CONSEJERO

FEDERICO TEJADO BARCENA CONSEJERO

JACOBO ZABLUDOVSKY KRAVESKY CONSEJERO

LUIS FERNANDO ZÁRATE ROCHA CONSEJERO

ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO CONSEJERO

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO CONSEJERO

XII.— La de ratificar la designación de ALFREDO ADAM ADAM,

RAÚL ROBLES SEGURA y FRANCISCO SUÁREZ DÁVIla como MIEMBROS de

la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, respectiv nte, en la

forma y términos descritos en el acta que por el presente

instrumento se protocoliza, los que se ti nen aquí por

reproducidos como si a la letra se insertasen — .

X.— Con la escritura número veinte mil seiscientos cincuenta

y uno de fecha treinta de abril de dos mil quince, otorga

ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en folio de

personas morales numero veintinueve mil setenta y nueve, el

día cua ro de junio del dos mil quince, en la que se hizo

constar la protocolización del acta de asamblea general

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSID~

NACIONAL AUTÓNOI4A, DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal el día nueve de abril del dos mil quince, a las once
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horas con treinta minutos. —

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

del tenor literal siguiente:

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

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACION UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día nueve de abril del dos mil quince, a las

horas de once horas con treinta minutos, que realizo a

solicitud de SAMUEL MARTÍNEZ ACEVES, en su carácter de

delegado especial de la asamblea.—Al efecto, el compareciente

me exhibe los siguientes documento:- A) .-PUBLICACIÓN DE

CONVOCATORIA.— La publicación de la convocatoria para la

celebración de la asamblea general extraordinaria de

asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, realizada en el periódico

“OVACIONES”, el día veinticuatro de marzo del dos mil quince,

que transcribo, en lo conducente, a continuación: —

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

CONVOCATORIA — En términos de lo previsto en los Artículos

Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los estatutos sociales

de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.

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

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, que tendrá verificativo

el día 9 de abril de 2015, a las 11:00 en primera

convocatoria, y a las 11:30 en segunda convocatoria, en el

Palacio de Autonomía, ubicado en el domicilio de Calle Lic.

Primo de Verdad No. 2, Colonia Centro Histórico Delegación

Cuauhtémoc, C.P. 06060 en México, Distrito Federal, con la

finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que se

mencionan en el siguiente: — ORDEN DEL DÍA — 1.— Discusión y,

en su caso, aprobación de la propuesta de R~forma de los

Estatutos Sociales de la Fundación Nacional Autónoma de

México; —II.— Nombramiento de Delegados Especiales de

Asamblea.— México D.F., a 24 de marzo de 2015.— Dionisio
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Alfredo Meade y García de León-~ María Teresa Gómez Mont Y

Urueta Presidente del Consejo Directivo — Secretaria del

Consejo Directivo...”._Djcho documento lo agrego al apéndice

del presente instrumento marcado con la letra “A”.— B).— De

igual forma, el compareciente me exhibe la lista de

asistenbia a la asamblea general extraordinaria de asociados

de “FUNDACIÓN NACI0N3~i~ AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

Distrito Federal , el dí~ nueve de abril del dos mil quince,

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

manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad y

advertido de las penas en que incurren los que declaran con

falsedad, consta que estuvo representado el quórum suficiente

oara la celebración de la asamblea en segunda convocatoria,

de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo

Segundo y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Asociación. Dicho documento lo agrego al apéndice del

presente instrumento con la letra “E”.— C) .— ACTA DE

ASANBLEA.- En pliego por separado, por carecer de ento del

libro de actas respectivo, según manifiesta el co areciente,

bajo protesta de decir verdad, en acta de asamb ea de que se

trata, misma que consta de cuatro hojas amaño 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 trascribo,

literalmente a continuación: — “ — FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

EXTRAORDINPJ~IA DE ASOCIADOS - En la Ciudad de México, D.F,

siendo las 11:30 horas del día 9 de abril de 2015, se

reunieron en el Palacio de Autonomía, ubicado en el domicilio

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

D.F., los Asociados de la Fundación Universidaj Nacional

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

Lista de asistencia que se adjuntan al apéndice de la

presente acta de cómo Anexo “1”, con el objeto de celebrar
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una Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FEJNAM, a

la que fueron previamente convocados mediante convocatoria

publicada el día 24 de marzo de 2015, en el Periódico

Ovaciones, misma que se adjuntan al apéndice de la presente

acta como Anexo “2”, por lo que se dio cumplimiento a las

disposiciones establecidas en el Articulo Vigésimo Segundo de

los Estatutos sociales de la FUNAM.— Presidió la asamblea el

licenciado Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su

calidad de Presidente del Consejo Directivo, y actuó como

secretaria la Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta, Asociada

de FUNAM, en términos de Artículo Vigésimo de los estatutos

sociales de la FUNAM.— El Presidente de la Asamblea nombró

como Escrutadores a Arturo Antonio Alonso Ahuja y a Samuel

Martínez Aceves, ambos Asociados de FUMAN, quienes en su

dictamen hicieron constar que se encontraba representado el

quórum suficiente en segunda convocatoria para la instalación

de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAM.—

En virtud de la anterior el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad, en segunda convocatoria.— El Presidente agradeció

la presencia de todos los Asociados que se encontraban

reunidos.— Acto Seguido, el Presidente solicitó a la

Secretaria de la Asamblea diera lectura al Orden del Día

propuesto para la presente Asamblea General Extraordinaria de

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

ORDEN DEL D±A -ASN€LEA GENERAL EXTRAORDINARIA -1.- Discusión

y en su caso, aprobación de la propuesta de Reforma de los

Estatutos Sociales de la Fundación Universidad Nacional

Autónoma de México, A.C.— 11.-Nombramiento de Delegados

Especiales de la Asamblea.— PUNTO UNO.— Discusión y en su

caso, aprobación de la propuesta de Reforma de los Estatutos

Sociales de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C.- En desahogo del primer punto del Orden del Día

de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, el
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Pre e de la Asamblea procedió a someter a su

consideración diversas modificaciones a los Estatutos

Sociales de la Fundación.— El primero de ellos, consiste en

complementar el inciso e) del Artículo Sexto, con los fines

de la Universidad Nacional Autónoma de México, contenidos en

el Artículo primero de su Ley Orgánica, que se reproducen

textualmente: “... impartir educación superior para formar

profesionjstas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y

problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud

posible los beneficios de la cultura..” En segundo lugar,

incorporar como fracción quinta del segundo párrafo: y.

Apoyar a la UN~M en el desarrollo de sus tareas de docencia,

investigación y difusión cultural, con el fin de consignar de

manera expresa la vinculación que debe existir entre los

fines de nuestra Máxima Casa de Estudios y el objeto de esta

Fundación. De manera adicional, se agregaría una séptima

fracción para: VII. Apoyar el desarrollo de pro ctos con

fines educativos, culturales, de salud, de estigación

científica o de aplicación de nuevas tecno gías. Esto

último, a efecto de hacer constar de modo expr so, dentro de

las acciones que tiene encomendadas esta Fun ación, aquéllas

que establece el artículo 80, fracción tercera, de la Ley

Federal de Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria.— Por

último, se introducen dds ajustes de forma en las fracciones

cuarta y quinta del Artículo Séptimo.— Solicito a la

Secretaria someta, en votación económica, a la Asamblea si se

aprueba el proyecto de Reforma a los Estatutos Sociales de la

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.- El

Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria sometiera,

en votación, económica la aprobación de la propuesta de

Reforma de los Estatutos Sociales de la Fundación Universidad

Nacional Autónoma de México, A.C.— La Secretaria solicitó a

todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar
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la propuesta de Reforma de los Estatutos Sociales de la

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C, lo

manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.— Una vez

discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente: - RESOLUCIÓN —

PRDCRA.— Se aprueba la propuesta de Reforma de los Estatutos

Sociales de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C.- PUNTO DOS.- Nombramiento de Delegados

Especiales de la Asamblea.— En desahogo del segundo punto del

Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea prop 50 a

los presentes designar a los licenciados... Samuel Martínez

Aceves, como delegados especiales para formalizar ante

Notario Público, los acuerdos anteriormente adoptados, por lo

que, solicitó a la Secretaria sometiera, en votación

económica, de los presentes dicho nombramiento.— La

Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen

de acuerdo en aprobar el nombramiento de los delegados

especiales, lo manifestaran a la Asamblea levantando su

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

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

autorizar a los licenciados... Samuel Martínez Aceves para que,

en forma conjunta o separadamente, acudan, en caso de ser

necesario, ante el Notario Público de su elección, a

protocolizar la presente acta o la parte conducente de la

misma, según lo consideren conveniénte.— 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 prese tes.— 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
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siguientes documentos: — a) Lista de Asistencia — Anexo “1”.—

b) Convocatoria — Anexo “2”.— c) Propuesta de Reforma de los

Estatutos Sociales de la Fundación Universidad Nacional

Autónoma de México, A.C. Anexo “3”.— Se levantó la Asamblea a

las 12:15 horas del día de su celebración.— Siguen firmas...”.—

D) .- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.- La

propuesta de modificación a los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMj~. DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIl, aprobada en términos del acta de asamblea

general extraordinaria transcrita en el inciso anterior,

debidamente rubricada, que consta de cuatro hojas tamaño

carta, escritas solo por el anverso, documentos que

constituye el Anexo “3” del acta que por este instrumento con

letra “o” y que transcribo, literalmente, a continuación:

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA

FUNDACIÓN UNAN - TEXTO ACTUAL: - ARTÍCULO SEXTO.- OBJETO.- La

Fundación es una organización integrada por aquellos miembros

de la comunidad universitaria que soliciten voluntariamente

incorporarse a la Fundación y sean aceptados. Para fectos de

estos Estatutos se entenderá por comunidad univ sitaria: —

a. Las autoridades universitarias; — b. Los membros de la

academia; — c. Los alumnos; — d. Los exalumno de la UNAM; y

— e. Cualquier persona que decida incorporarse a la

Fundación, cuyo propósito principal es apoyar a a

Universidad Nacional Autónoma de México (“UNAM”)

(entendiéndose por UNAN, el organismo público descentralizado

del Estado creado por la 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 actividades deberán estar en absoluta concordancia

con los planes y programas estructurados por las autoridades

universitarias._ Para el cumplimiento del objetivo anterior,

la Fundación podrá llevar a cabo las tareas que se mencionan

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

Solicitar y promover la obtención de recursos en general; —
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II. Conservar y acrecentar su patrimonio, utilizando todos

los medios legales, financieros y administrativos a su

alcance; — III. Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles e

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

Recibir donativos de personas físicas o morales, obtener

ingresos por rifas, sorteos, espectáculos, concursos y en

general por cualquier clase de eventos que lleve a cabo para

obtener fondos y recursos para el desarrollo de sus

actividades; — V. 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 investigaciones

que juzgue convenientes a fin de incrementar su patrimonio; —

VII. Celebrar los actos, contratos o convenios que estén

relacionados con los fines enunciados y sean necesarios,

útiles o convenientes para el desarrollo y el cumplimiento de

este objeto social y que tienden al beneficio de la

Fundación; - VIII. Adquirir, administrar y enajenar toda la

clase de bienes, inclusive de carácter mercantil, que le

permitan acrecentar su patrimonio para cumplir con su objeto,

y — IX. Realizar todos aquellos actos que redunden en

beneficio de la Fundación y del objeto social descrito en

este artículo.- TEXTO PROPUESTO: - ARTICULO SEXTO.- OBJETO.-

La Fundación es una organización integrada por aquellos

miembros de la comunidad universitaria que soliciten

voluntariamente incorporarse a la Fundación y sean aceptados.

Para efectos de estos Estatutos se entenderá por comunidad

universitaria: - a. Las autoridades universitarias; — b. Los

miembros de la academia; — c. Los alumnos; — d. Los exalumnos

de la UNAM; y — e. Cualquier persona que decida incorporarse

a la Fundación, cuyo propósito principal es apoyar a la

Universidad Nacional Autónoma de México (“UNAM”), que tiene

por fines impartir educación superior para formar

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar
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inves. x aciones, principalmente acerca de las condiciones y

problemas nacionales y extender con la mayor amplitud posible

los beneficios de la cultura, así como fortalecer su imagen,

mediante aportaciones de carácter económico, social o moral.

Sus actividades deberán estar en absoluta concordancia con

los planes y programas estructurados por las autoridades

universitarias._ Para el cumplimiento del objetivo anterior,

la Fundación podrá llevar a cabo las tareas que se mencionan

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

Solicitar y promover la obtención de recursos en general; —

TI. Conservar y acrecentar su patrimonio, utilizando todos

los medios legales, financieros y administrativos a su

alcance; - III. Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles e

inmuebles necesarios para la realización de su objeto; — TV.

Recibir donativos de personas físicas o morales, obtener

ingresos por rifas, sorteos, espectáculos, concursos y en

general por cualquier clase de eventos que lleve a cabo para

obtener fondos y recursos para el desarrollo de sus

actividades; - V. ~poyar a la UNAM en el desar lo de sus

tareas de docencia, investigación y difusión cu tural; - VI.

Coadyuvar con la UNAM en sus tareas de lace con los

sectores público, privado y social; — II. Apoyar el

desarrollo de proyectos con fines educativos, culturales, de

salud, de investigación científica o de aplicación de nuevas

tecnologías; — VIII. Suscribir, endosar y negociar títu os de

crédito, efectuar cualquier operación financiera y hacer las

inversiones que juzgue convenientes a fin de incrementar su

patrimonio; — IX. Celebrar los actos, contratos o convenios

que estén relacionados con los fines enunciados y sean

necesarios, útiles o convenientes para el desarrollo y el

cumplimiento de este objeto social y que tienden al beneficio

de la Fundación; — X. Adquirir, administrar y enajenar toda

clase de bienes, inclusive de carácter mercantil, que le

permitan acrecentar su patrimonio para cumplir con su objeto,

y — XI. Realizar todos aquellos actos que redunden en
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beneficio de la Fundación y del objeto social descri»o en

este artículo.- TEXTO ACTUAL: - ARTÍCULO SÉPTIMO.

PRINCIPIOS.— la (así) Fundación es una organización

establecida a favor de las causas y objetivos de la UNAM, por

lo que: 1. Estará ajena a toda actividad política y

religiosa; — II. No tendrá propósitos de lucro y no se

designará individualmente a los beneficiarios de los apoyos

que otorgue; — III. Deberá demostrar permanentemente la

transparencia de su administración, rindiendo cuentas de

manera periódica; — IV. Apoyar a la UNAM 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.—

TEXTO PROPUESTO: - ARTÍCULO SÉPTIMO.- PRINCIPIOS.- la (así)

Fundación es una organizaci6n establecida en favor de las

causas y objetivos de la UNAM, por lo que: — 1. Estará ajena

a toda actividad política y religiosa; — II. No tendrá

propósitos de lucro y no se designará individualmente a los

beneficiarios de los apoyos que otorgue; — III. Deberá

demostrar permanentemente la trasparencia de su

administración, rindiendo cuentas de manera periódica; — IV.

Apoyará a la UNAM para que siga siendo la máxima Casa de

Estudios de este país, y — V. Contribuirá a fortalecer imagen

de la UNAN tanto en México como en el extranjero.” — EXPUESTO

LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes: — C 1. Á
U S U L A $ — PRI)~RA. — Queda protocolizada, lo que certifica

el suscrito notario, el acta de la asamblea general

extraordinaria de asociados de “FUNDACION UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día nueve de abril de dos mil quince, a las once

horas con treinta minutos, en los términos anteriormente

transcritos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la cláusula anterior, quedan

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

la modificación y reforma del ARTÍCULO SEXTO de los estatutos
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socia]Wde “FUNDACIÓN Z3NIVERSID~ NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactados, en lo

sucesivo, de la siguiente manera: — “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 ex

alumnos de la UNAM; y e. Cualquier persona que decida

incorporarse a la Fundación cuyo propósito principal es

apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de México (“UNAM”),

que tiene por fines impartir educación superior para formar

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y

problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud

posible los beneficios de la cultura, así como for lecer su

imagen, mediante aportaciones de carácter económi , social o

moral. Sus actividades deberán estar en absoluta concordancia

con los planes y programas estructurados por s autoridades

universitarias.— Para el cumplimiento del objetivo anterior,

la Fundación podrá llevar a cabo las tareas que se mencionan

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

Solicitar y promover la obtención de recursos en general; —

II. Conservar y acrecentar su patrimonio, utilizando todos

los medios legales, financieros y administrativos a su

alcance; — III. Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles e

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

Recibir donativos de personas físicas o morales, obtener

ingresos por rifas, sorteos, espectáculos, concursos y en

general por cualquier clase de eventos que lleve a cabo para

obtener fondos y recursos para el desarrollo de sus

actividades; - y. Apoyar a la UNAM en el desarrollo de sus

tareas de docencia, investigación y difusión cultural; — VI.
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Coadyuvar con la UNAN en sus tareas de enlace con los

sectores público, privado y social; — VII. Apoyar el

desarrollo de proyectos con fines educativos, culturales, de

salud, de investigación científica o de aplicación de nuevas

tecnologías; - VIII. Suscribir, endosar y negociar títulos de

crédito, efectuar cualquier operación financiera y hacer las

inversiones que juzgue convenientes a fin de incrementar su

patrimonio; — IX. Celebrar los actos, contratos o convenios

que estén relacionados con los fines enunciados y sean

necesarios, útiles o convenientes para el desarrollo y el

cumplimiento de este objeto social y que tienden al beneficio

de la Fundación; — X. Adquirir, administrar y enajenar toda

clase de bienes, inclusive de carácter mercantil, que le

permitan acrecentar su patrimonio para cumplir con su objeto,

y — XI. Realizar todos aquellos actos que redunden en

beneficio de la Fundación y del objeto social descrito en

este artículo.” — II.— La de aprobar la modificación y

reforma del ARTÍCULO SÉPTIMO de los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE b~XICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactados, en lo sucesivo, de

la siguiente manera: - “ART±CULO SÉPTIMO. - PRINCIPIOS.- La

Fundación es una organización establecida a favor de las

causas y objetivos de la UNAN, por lo que: — 1. Estará ajena

a toda actividad política y religiosa; — II. No tendrá

propósito de lucro y no se designará individualmente a los

beneficiarios de los apoyos que otorgue; — III. Deberá

demostrar permanentemente la transparencia de su

administración, rindiendo cuentas de manera periódica; - IV.

Apoyará a la UNAN para que siga siendo la máxima Casa de

Estudios de este país, y — V. Contribuirá a fortalecer la

imagen de la UNAM tanto en México como en el extranjero.”...”.—

XI.— Por la escritura número veintidós mil ciento veintiocho,

de fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, ante el mismo

notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
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del Di~sTflto Federal, en el folio de personas morales número

veintinueve mil setenta y nueve, el día dieciséis de junio

del dos mil dieciséis, en la que se hizo constar la

protocolización del acta de asamblea general ordinaria y

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, distrito

Federal, el día veintinueve de enero del dos mil dieciséis, a

las once horas.

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

tenor literal siguiente:

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

GENERAl, ORDII4AflA Y EflRAO1WINJ~J~IA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO», ASOCIACIÓN CIVIL,

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

Distrito Federal, el día veintinueve de enero de dos mil

dieciséis, a las once horas, que realizo a solicitud de

XÓCBILT GUADALUPE COBI.~1s MAJ~1ZO, en su carácter de delegada

especial de la asamblea.— Al efecto,, la com~5areciente me

exhibe los siguientes documentos: - A).— PUBJCIÓN DE

CONVOCATORIA.- La publicación de la convocato’ia para la

celebración de la asamblea general ordinaria y xtraordinaria

de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACI AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, realizada en el periódico “EL

UNIVERSAL”, el día trece de enero del dos mil dieciséis, que

transcribo, en lo conducente, a continuación: — “...FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C... CONVOCATORIA -

En términos de lo previsto por el artículo Vigésimo Segundo

de los Estatutos de la Fundación Universidad Nacional

Autónoma de México, A.C. (FUNAM), se eonvoca a los asociados

de FUNAj4 a la AS.ANBIfl GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ASOCIADOS, que tendrá verificativo el día 29 de enero de

2016, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las

11:00 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio del

tercer piso de la Torre de Rectoría, ubicado en Ciudad
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Universitaria, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, con la

finalidad de discutir y resolver sobre asuntos que se

mencionan en el siguiente: - ORDEN DEL D±A .— ASAMBLEA

ORDINARIk.. III.— Designación y, en su caso, ratificación, de

los miembros del Consejo Directivo y del Comité de

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

Asamblea.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - 1.- Propuesta y, en su

caso, aprobación de las modificaciones a diversos artículos

de los Estatutos de la Fundación.— II.— Nombramiento de los

Delegados especiales de la Asamblea.- México, D.F., a 13 de

enero de 2016.- tic. Dionisio Alfredo Meade y García de León

— Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta Presidente del

Consejo Directivo — Secretaria del Consejo Directivo...’t.—

Dicho documento lo agrego al apéndice del presente

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

la compareciente me exhibe la lista de asistencia a la

asamblea general ordinaria y extraordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la

Ciudad de México, Distrito Federal, el día veintinueve de

enero de dos mil dieciséis, a las once horas, en la cual,

según manifiesta la compareciente bajo protesta de decir

verdad y advertida de las penas en que incurren los que

declaran con falsedad, consta que estuvo representado el

quórum suficiente para la celebración de la asamblea en

segunda convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los

Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los

Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho documento lo

agrego al apéndice del presente instrumento con la letra

“E”.- C).- ACTA DE ASA)~LEA.- En pliego por separado, por

carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta la compareciente, bajo protesta de decir verdad,

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

siete hojas tamaño oficio, escritas sólo por el anverso,

debidamente firmada al calce. Dicha acta la agrego al
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apéndice del presente este instrumento marcada con la letra

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

FUNDACIÓN UNIVERsID)~» NACIONA.L AUTÓNOMA. DE MÉXICO, A.C. -

ACTA DE ASAMBLEA GENERJ\L ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ASOCIADOS — En la Ciudad de México, D.F., siendo las 11:00

horas del día 29 de enero de 2016, se reunieron en el

Auditorio del tercer piso de la Torre de Rectoría, ubicado en

Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, en México, D.F.,

los asociados de Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C., (“FUNAN”) que se mencionan en la lista de

asistencia que se adj unta al apéndice de la presente acta

como Anexo “1”, con el objeto de celebrar una Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados de FUNAM, a

a que fue±on previamente convocados, mediante convocatoria

que fue publicada el día 13 de enero de 2016, en el Periódico

El Universal, misma que se adjunta al apéndice de la presente

acta como Anexo “2”, cumpliendo con las disposiciones

establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos

Sociales de la FUNAM. Presidió la asamblea el Ls’-nciado

Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su .~lidad de

Presidente del Consejo Directivo, y actuó como s- retaria la

Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta, Asociada de FUNAM, en

términos del artículo vigésimo de los estatutis sociales de

la ~‘UNAM.—El Presidente de la Asamblea nombró como

Escrutadores a Antonio Arturo Alonso Ahüja y a Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo, ambos Asociados de FUNAM, qúienes en

su dictamen hicieron constar que existía el quórum réquerido

en la segunda convocatoria para la instalación de la Asamblea

General Ordinaria de Asociados de la FtJNAt4.— En virtud de lo

anterior, el Presidente decla}~o la Asamblea legalmente

instalada, en los términos de lo dispuesto por el Artículo

Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en

segunda convocatoria.— El Presidente agradeció la presencia

de todos los Asociados que se encóntraban reunidos.— Acto

seguido, el Presidente solicitó a la Secretaria dd la
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Asamblea que diera lectura al Orden del Día propuesto p~Ea la

presente Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM,

mismo que se transcribe a continuación: - ORDEN DEL DÍA

AS~NBLEA GENERAL ORDINARIA... III.- Designación y, en su caso,

ratificación, de los miembros del Consejo Directivo y del

Comité de Vigilancia.- TV.— Nombramiento de Delegados

especiales de la Asamblea.— ...PUNTO TRES.— Designación y, en

su caso, ratificación, de los miembros del Consejo Directivo

y del Comité de Vigilancia.— En desahogo del tercer punto del

Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Asociados, el

Presidente de la Asamblea presentó la propuesta del Dr.

Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM, para incorporar

como Consejeros a las personas que se identifican en e Anexo

“6”, en términos del Artículo Vigésimo Séptimo de los

Estatutos Sociales de FUNAM y la ratificación de los

Consejeros actuales y del Comité Ejecutivo de FUNAM.—

Respecto al Comité de Vigilancia, el Presidente de la

Asamblea propuso que la Comisión de Vigilancia de Fundación

Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. quedará

integrada por los señores Dr. Alfredo Adam Adam, Ing.

Leopoldo Silva Gutiérrez y Lic. Francisco Suárez Dávila, como

miembros de la misma.— El Presidente de a Asamblea agradeció

la propuesta presentada por el Dr. Graue e informó a los

presentes que, en términos del Artículo Vigésimo Séptimo de

los Estatutos Sociales de FUNAN, el Doctor Enrique Graue

Wiechers, Rector de la UNAM y a la Dra. María Elena Vázquez

Nava, Presidenta del Patronato Universitario de la UNAN,

fungirán en lo individual, como Presidentes Honorarios del

Consejo Directivo de FUNAN.— El Presidente de la Asamblea

solicitó a la Secretaria que sometiera, en votación

económica, de los presentes la aprobación de la propuesta del

Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo y de la Comisión de

Vigilancia de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C.— Una vez discutido lo anterior, los Asociados

presentes, por unanimidad de votos, adoptaron las
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sigu-i.entes:

RESOLUCIONES — TERCERA.- Se aprueba la propuesta del Dr.

Enrique Graue Wiechers, Rector de la tJNAM, respecto de

incorporar a los nuevos Consejeros y la ratificación del

actual Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de FUNAM, tal

como aparece en el Anexo “6”.— CUARTA.— Con fundamento en el

Artículo Trigésimo Primero de l~s Estatutos Sociales de

FtJNAEY4, la Comisión de Vigilancia de Fundación Universidad

Nacional Autónoma de México A.C. queda integrada por el Dr.

Alfredo Adam Adam, el Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez y el Lic.

Francisco Suárez Dávila, como miemb±os de la misma.- PUNTO

CUATRO.— Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea

— En desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la

‘L arablea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, el

Presidente de la Asamblea propuso a los presentes designar a

los licenciados... Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como

delegados especiales para normalizar ante Notario Público,

los acuerdos anteriormente adoptados, por lo que, solicitó a

la Secretaría sometiera, en votación económica, ~e los

presentes dicho nombramiento — Los Asociados prds-rtes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente: - - ~SOLUCIáN —

QUINTA.— Se resuelve autorizar a los licencia os ...Xóchjlt

Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o separadamente,

acudan, en caso de ser necesario, ante el Notario Público de

- su elección, a protocolizar la presente acta o la parte

condudente de la misma, según lo consid~ren conveniente.— No

habiendo otro asunto que tratar en la Asamblea General

Ordinaria de Asociados, los Escrutadores Antonio Arturo

Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, ambos

Asociados de FUNAM, hicieron constar, de igual forma, que

existía el quórum requerido en segunda convocatoria para la

instalación de la Asamblea Géneral Extraordinaria de

Asoci.ados 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
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Estatutos Sociales de la Sociedad, en segunda convocatoria.—

El Presidente agradeció la presencia de todos los Asociados

que ahí se encontraban reunidos.— Acto seguido, el Presidente

solicitó a la Secretaria de la Asamblea, el que diera lectura

al Orden del Día propuesto para la presente Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de FUNAM, mismo que se transcribe

a continuación: - ORDEN DEL D±A - ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA — 1.— Propuesta y, en su caso, aprobación de

las modificaciones a diversos artículos de los Estatutos de

la Fundación.— II.— Nombramiento de los Delegados especiales

de la Asamblea.— PUNTO UNO.— Propuesta y, en su caso,

aprobación de las modificaciones a diversos ar1~ículos de los

Estatutos de la Fundación.

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

General Extraordinaria de Asociados, el Presidente de la

Asamblea propuso modificaciones a diversos artículos de los

Estatutos de la Fundación, como aparece en el Anexo “7”.— El

Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria sometiera,

en votación económica, la aprobación de las modificaciones a

diversos artículos de los Estatutos de la Fundación, como

aparece ~n el Anexo “7”.— La Secretaria solicitó a todos

aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar las

modificaciones propuestas a diversos artículos de los

Estatutos de la Fundación, lo manifestaran a la Asamblea,

levantando su mano.— Una vez discutido lo anterior, los

Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron las

siguientes: - RESOLUCIONES — PRIMERA.- Se aprueban las

modificaciones a diversos artículos de los Estatutos de la

Fundación, como aparece en el Anexo “7”.- PUNTO DOS.-

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea — En

desahogo del segundo punto del Orden del Día de la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente

de la Asamblea propuso a los presentes designar a los

licenciados... Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como delegados

especiales para formalizar ante Notario Público, los acuerdos
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anteriormente adoptados, por lo que, solicitó a la Secretaria

sometiera, en votación económica, de los presentes dicho

nombramiento — Los Asociados presentes, por unanimidad de

votos, adoptaron la siguiente: RESOLUCIÓN — SEGUNDA.- Se

re5uelve autorizar a los licenciados... Xóchilt Guadalupe

Cohián Manzo para que, conjunta o separadamente, acudan, en

caso de ser necesario, ante el Notario Público de su

elección, a protocolizar la presente acta o la parte

conducente de la misma, según lo consideren conveniente.— No

habiendo otro asunto que tratar en la Asamblea General

Extraordinaria de Asociados, ésta fue suspendida por el

tiempo necesario para la elaboración de la presente acta, la

cual fue leída, aprobada y firmada por todos los presentes.—

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrollaron

las Asambleas, desde su inicio hasta su terminación,

estuvieron presentes todos los que en e la 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) ta de

Asistencia — Anexo “1”.— b)Convocatoria — Anexo ‘ “.— c)

Informe Anual de actividades del ejercicio del l~ d enero al

31 de diciembre de 2015 Anexo “3”.— d) Dict men de la

Comisión de Vigilancia — Anexo “4”.— e) Dic en de los

Auditores Externos a los Estados Financieros de 2014 — Anexo

“5” — f) Designación y ratificación de los miembros de

Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo — Anexo “6”.— g)

Modificaciones a los artículos de los Estatutos de la

Fundación — Anexo “7”.— Se levantó la Asamblea a las 13:00

horas del día de su celebración.— Siguen firmas...”.— D)

PROPUESTA DE CONSEJO DIRECTIVO, COMISIÓN DE VIGILMICIA Y

FUNCIONMUOS,— La propuesta de integrantes del consejo

Directivo, de la Comisión de Vigilancia y demás funcionarios

de “FUNDACIÓN UNIVER5Ifl~ NACIONfl AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL aprobada en términos del acta de asamblea

general ordinaria y extraordinaria transcrita en el inciso
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anterior, que consta de una hoja tamaño carta, escrita sólo

por el anverso, documento que constituye el Anexo “6” del acta

que por este instrumento se protocoliza, mismo que agrego al

apéndice del presente instrumento con la letra “D” y que

transcribo, literalmente, a continuación:

“-CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNAN, A.C.

PRESIDENTE

LIC. DIONISIO ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN

PRESIDENTES HONORARIOS

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS

LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA

VICEPRESIDENTE

C.P. ALFREDO HARP HELÚ

SECRETARIA

DRA. MARÍA TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA

TESORERO

LIC. BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO

CONSEJEROS NUEVOS CONSEJEROS

LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO DR. SERGIO MANUEL ALCOCER

MARTÍNEZ DE CASTRO

ING. CESAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ--LIC. HENRY ROBERT DAVIS SIGNORET -

LIC. JOSÉ CARRAL ESCALANTE MIN. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ ~CNA

LIC. ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA-DR. ENRIQUE OCHOA REZA

LIC. JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ----DR. JAIME HUMEERTO URRUTIA

FUCUCAUCHI

ING. GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA

LIC. JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA

ACT. LUZ I.AJOUS VARGAS

ING. JAIME LOMELÍN GUILLÉN

DR. GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ

ING. BERNARDO QUINTANA ISAAC

LIC. ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO

C.P. FRANCISCO ROJAS

LIC. OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

ING. CARLOS SLIM HELÚ

ING. FEDERICO TEJADO BARCENA
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ING.LUISZARATEROCBA

LIC. ENRIQUE zO~ijj~~

ING. JOSÉ MMÜA ZUBIRÍA ~QUEO

COMISIÓN DE vIGn~cIA

DR. ALFP~DO ADAM A~zw

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉPnZ

LIC. FRANCISCO SUÁREZ DÁVIIJ~

DIRECCIÓN EJECUTIV7~

LIC. ARACELI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ- ...“.

E) .- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.- La

propues a de modificación a los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOba DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL aprobada en términos del acta de asamblea

general ordinaria y extraordinaria transcrita en el inciso C)

a’~terjor, documento que constituye el Anexo “7” del acta que

por el presente instrumento se protocoliza, mismo que agrego

al apéndice del presente instrumento con la letra “E” y que

transcribo, literalmente, a continuación: — “...Pr esta de

Modificación a los Estatutos de la Fundación UNAM. Propuesta

de Modificación a los Estatutos de la Fundac ón — TÍTULO

QUINTO — De los Órganos de la Fundación — Dic actualmente —

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LA FUNDACIÓN CONTARÁ CON LOS

SIGUIENTES ÓRGANOS: - 1. La Asamblea General de Asociados; -

II.— El Consejo Directivo: — III. La Dirección Ejecutiva; —

IV. La Comisión de Vigilancia.— y. La Asamblea de Capítulos.-

Propuesta de modificación — ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LA

FUNDACIÓN CONTARÁ CON LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: - La Asamblea

General de Asociados; - II. El consejo de Directivo; - III.

La Dirección Ejecutiva; IV. La Comisión de Vigilancia.

CAPÍTULO SEGUNDO - DEL CONSEJO DIRECTIVO - Dice actualmente -

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO Y

QUÓRUM.— El Consejo Directivo estará formado por un máximo

de veinticinco Asociados, llamados Consejeros procurando que

estén representadas las diversas actividades sustantivas de

la UNAM, así como los diversos sectores que integran a la

.it,
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comunidad universitaria, los cuales serán designados por la

Asamblea General Ordinaria de Asociados, a propuesta del

Rector de la UNAN.— La elección de los consejeros se hará en

las Asambleas Generales Ordinarias de Asociados y durarán en

funciones dos años, con posibilidad de reelegirse por otro u

otros periodos iguales.— El Consejo Directivo se considerará

legalmente instalado con los conseeros que encuentren

presentes y las resoluciones serán válidas cuando se tomen

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

de la UNAN y el Presidente del Patronato Universitario de la

UNAM fungirán, en lo individual, como Presidentes Honorarios

del Consejo Directivo.

Propuesta de modificación - ART±CULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. -

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.- El Consejo estará formado

por un máximo de treinta Asociados, llamados Consejerós,

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 UNAM, quien para los tales efectos

podrá llevar a cabo las auscultaciones que considere

pertinentes.— La elección de los Consejeros se realiza en las

Asambleas Generales Ordinarias de Asociados, los cuales

durarán en sus funciones dos años, hasta en tanto la Asantlea

Anual correspondiente o en su caso, la que se convoque para

este propósito, designe nuevos consejeros o los ratifique

para otro periodo; - El Consejo Directivo se considerará

legalmente instalado con los Consejeros que se encuentren

presentes, y sus resoluciones serán válidas cundo se tomen

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

de la UNAN y el Presidente del Patronato Universitario de la

UNAN, fungirán en lo individual como Presidentes Honorarios

del Consejo Directivo.- Dice actualmente - ART±CULO VIGÉSIMO

OCTAVO.- FRECUENCIA DE SESIONES DEL CONSEJO.- El Consejo

Directivo sesionará al menos cada tres meses. Las sesiones
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serán conducidas por su Presidente y en ausencia de éste, por

alguno de los Vicepresidentes, en el entendido que los

Presidentes Honorarios del Consejo Directivo podrán asistir a

sus sesiones cuando lo consideren conveniente.— Al terminar

cada sesión del Consejo Directivo se levantará un acta

firmada por quien haya presidido. la reunión y el Secretario,

misma que se as’en~ará en el libro corre~pondieñte — Propuesta

de modificación .- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- FRECUENCIA DE

SESIONES DEL CONSEJO.— El Consejo Directivo sesionará al

menos tres veces al año. Las sesiones serán, conducidas por su

Presidente y en ausencia de éste por alguno de los

Vicepresidentes, .en el entendido que’ los Pre~identes

Honorarios del Consejo Directivo podrán asistir a sus

sesiones cuando lo consideren conveniente.— Al terminar cada

sestán del Consejo Directivo se levantará un acta firmada por

quien haya presidido la reunión y el Secretario, misma que se

asentará en el libro correspondiente: Dice act lente —

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- PRESIDENTE.- El Pre dente deY

Consejo Directivo lo será de la Fundación del Comité

Ejecutivo, quien durará en su’ cargo •un perio.o no mayor dé

dos anos, pudiendo reelegirse pbr periodos iguales. La

designación del Presidente por el Conséjo Directivo será a

propuesta’ del Rector de la UNAM.— Él Presidente no tendrá

voto de calidad en ninguno’ de los árganos en que actúe.-

Propuesta de módificación ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. -

PRESIDENTE.— El Presidente del Consejo Directivo lo será de

la Fundación y del Comité Ejecutivo, quien durará en su cargo

un periodo de dos años, hasta en tanto la Asamblea Anual

correspondiente o, la que en su caso se convoque para este

propósito, elija a uno nuevo o acuerde su reelección. La

designación del Presidente por el Consejo Directivo será a

propuesta del Rector de la UNAN.— El Presidente no tendrá

voto de calidad en ninguno de los órganos en que actúe.—

CAPÍTULO QUINTO — Capítulos de la Fundación — Propósitos de

los Capítulos de la Fundación - Dice actualmente — ARTÍCULO
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CUADRAGÉS3J4O TERCERO. - DEFINICIÓN DE CAPÍTULOS DE LA

FUNDACION.— Los capítulos de la Fundación serán aquellas

sociedades de ex alumnos de la UNAN que se encuentren

constituidas y que hayan decidido adherirse a la Fundación y

hubieran sido aceptadas, cuyos integrantes gozarán de los

mismos derechos y obligaciones de los Asociados.— Propuesta

de modificación- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. - DEL

ESTABLECIMIENTO Y OBJETO DE LOS CAPÍTULOS DE LA FUNDACIÓN.

La Fundación podrá promover el establecimiento de Capítulos

en las entidades federativas o en los lugares en donde la

Universidad Nacional Autónoma de México tenga presencia, ya

sea en territorio mexicano o en el extranjero, con el

propósito de apoyar las actividades de docencia,

investigación y difusión cultural de la UNAM y en general las

propias de la Fundación, en sus respectivas circunscripciones

geográficas. Será facultad del Consejo Directivo aprobar la

constitución de los Capítulos y de sus programas

correspondientes.— Cada Capítulo deberá allegarse los

recursos económicos o en especie que le permitan cumplir sus

tareas respectivas. Los Capítulos contarán con facultades de

decisión sobre todos aquellos programas y actividades

relacionados con sus fines.— En ningún caso por causas

imputables a cada Capítulo se generarán responsabilidades

civiles, mercantiles, penales o de cualquier otra índole para

la Fundación. - Dice actualmente. - ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

CUARTO.— ÓRGANO SUPREMO DE LOS CAPÍTULOS DE LA FUNDACIÓN.- La

Asamblea de Capítulos de la Fundación será el órgano supremo

de los Capítulos y estará integrada por los órganos de

dirección, es decir Patronatos, Consejos Directivos o

cualquier otra figura jurídica que adopten las sociedades de

ex alumnos gremiales o geográficas de la UNAN que se

encuentre adheridas a la Fundación, así como las sociedades

de los distintos campos de la UNAN que también estén

incorporadas al Fundación. Las reuniones de la Asamblea de

Capítulos serán dirigidas por el Presidente y el Secretario
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~ En las Asambleas de Capítulos se designará a

dos escrutadores de entre los presentes, quienes formularán

la lista de asistencia y certificarán el porcentaje de

miembros presentes en la Asamblea respectiva.— Cada Capítulo

tiene derecho a un y t - Propuesta de modificación -

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. - Cada Capítulo contará con su

propio Consejo Directivo, integrado al menos por un

Presidente, un Secretario y un Tesorero, cuya designación y

..acultades serán especificadas en su respectiva acta

cozistitutiva Dice actualmente. - ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

QUINTO.- ATRIBUCIONES DELA ASAMBLEA.- La Asamblea de

Capítulos tendrá la facultad de designar a propuesta del

Rector de la UNAM, a cuatro miembros del Consejo Directivo,

además tratará todos aquellos asuntos que resulten

convenientes para el fortalecimiento de la Fundación, dentro

de los cuales se incluyen discusión y presentación de

mociones, iniciativas, solicitudes, estudios, proyectos,

ponencias y cualquier otra cuestión que se relacio con el

objeto de la Fundación.- Propuesta de modificación ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Se deroga.- Dice actualment - ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- CONVOCATORIA Y PER ODICIDAD DE

SESIONES.— La Asamblea de Capítulos ses onará en a

localidad, 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 o por los Asociados

que representen más del 25% del total de los Capítulos. La

convocatoria deberá ser publicada en un diario de amplia

circulación, con 15 días naturales de anticipación a la fecha

de elaboración de la Asamblea de Capítulos respectiva, sin

perjuicio de que adicionalmente pueda también convocarse por

correo electrónico. La Asamblea de Capítulos sesionará de

forma anual.- Propuesta de modificación - ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Se deroga.- Dice actualmente - ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.— QUORUN.- La Asamblea de Capítulos se
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considerará legalmente instalada con los Capítulos que se

encuentren presentes y las resoluciones serán válidas cuando

se tomen por mayoría simple de votos de los Capítulos

presentes.- Propuesta de modificación - ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

SÉPTIMO.- INFORME DE ACTIVIDADES AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

FUNDACIÓN.- Será responsabilidad del Presidente de cada

capítulo, remitir un Informe de sus actividades al Consejo

Directivo de la Fundación una vez al año, a más tardar en el

mes de abril del ejercicio social siguiente, el cual podrá

formular las recomendaciones que considere pertinentes.” —

Igualmente, la compareciente me exhibe lo que manifiesta bajo

protesta de decir verdad son:— a) .— El informe anual de

actividades de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL correspondiente al ejercicio

social concluido al treinta y uno de diciembre de dos mil

quince, documento que constituye el Anexo “3” del acta que

por el presente instrumento se protocoliza;— b) .— El informe

o dictamen de la Comisión de Vigilancia de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

correspondiente al ejercicio social concluido al treinta y

uno de diciembre de dos mil catorce, mismo que consta de una

hoja tamaño cata, escrita solo por el anverso; documento que

constituye el Anexo “4” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza; y c) . — Los Estados Financieros de

la Asociación correspondientes al ejercicio social concluido

al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y el

Dictamen de los Auditores Externos de conjuntamente

constituyen el Anexo “5” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza.— Los referidos documentos los

agrego al apéndice del presente instrumento, marcados con las

letras ‘1”, “G” y “U” - EXPUESTO LO ANTERIOR, la

compareciente otorga las siguientes: C L Á U 5 U L A S —

PRIbCRA.— Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito

notario, el acta de la asamblea general ordinaria y

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
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NACIONAL AUTÓNOMA, DE MÉXICo”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, a

las once horas, en los términos anteriormente transcritos.—

SEGUNDA.— Como consecuencia de la prdtocolizacjón a que se

refiere la cláusula anterior, qt.tedan formalizadas las

resoluciones siguientes:... IV.— La de arirobar la propuesta

realizada por el DOCTOR ENRIQUE GRAUE WIECHERS, Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México, &especto a la

incorporación de SERGIO MANUEL ALCOCER MARTÍNEZ DE CASTRO,

HENRY ROBERT DAVIS SIGNORET, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA,

ENRIQUE OCHOA REZA y JAIME HUMBERTO URRUTIA FACUGAUCHI, como

MIEMBROS del• CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOÓIACIÓN CIVIL, en la forma y

términos descritos en el acta que por el presente instrumento

se protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como

si a la letra se insertasen.— y.— La de aprobar el

nombramiento de ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México, como SIDENTE

HONORARIO del CONSEJO DIRECTIVO •de “FUNDACIÓN IVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma

y términos descritos en el acta que po el presente

instrumento se protocoliza, los que se ienen aquí por

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

aprobar el nombramiento de MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA, como

PRESIDENTE HONORARIO del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICÓ”, 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 ~e insertasen.— vii.— La

de ratificar el nombramiento de DIONISIO ALFREDO )~EADÉ Y

GARCÍÁ DE I.~ÓN como MIEJ~4Eflo y PRESIDENTE del CONSEJO

DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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

en ~l acta que por el presente instrumento se protocoliza,
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los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— VIII.— La de ratificar el nombramiento de

ALFREDO llAR? HELÚ como MIEMBRO y VICEPRESIDENTE del CONSEJO

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

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

insertasen.— IX.— La de ratificar el nombramiento de MARÍA

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como MIEMBRO y SECRETARIA del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

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

descritos en el acta que ~ior el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

a la letra se insertasen.— •X.— La de aprobar el nombramiento

de BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO como MIEMBRO y TESORERO del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

a la letra. se insertasen.— XI.— La de ratificar los

nombramientos de MIGUEL ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO

HERNÁNDEZ, JOSÉ CARRAl ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA

NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ, GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA,

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA, LUZ LAJOUS VARGAS, JAIME

LO!€LÍN GUILLÉN, GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ, BERNARDO QUINTANA

ISAAC, ALBERTO RÍOS ZERTUÓÜE ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS

GUTIÉRREZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, CARLOS

SLIM .HELÚ, FEDERICO TEJADO BÁRCENA, LUIS FERNANDO ZARATE

ROCHA,. ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO y JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA

MAQUEO como MIEMBROS del: CÓNSEJO 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 pnotocoliza, los que se tieñen aquí

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

consecuencia de las resoluciones descritas en los incisos
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anteriores, manifiesta la compareciente, bajo protesta de

d”cir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

tfl4IVERSID2\D NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

quedará integrado, en lo sucesivo, en la forma y términos del

Anexo “6” del acta que por el presente instrumento se

protocoliza, mismo que ha quedado agregado al apéndice del

presente instrumento con la letra “D”, de la siguiente

maneLa:

CONSEJO DIRECTIVO DE

---FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA, DE MÉXICO,

ASOCIACIÓN CIVIL

PRESIDENTE

LIC. DIONISIO ALFREDO MFU\DE Y GARCÍA DE LEÓN

PRESIDENTES HONORARIOS

DR. ENRIQUE LUIS GRAU~ WIECHERS

LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA

VICEPRESIDENTE

C.P. ALFREDO a~p HELÚ

SECRETARIA

DRA. MASÍA TERESA GÓMEZ MONT y URUETA

TESORERO

LIC. BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO

CONSEJEROS NUEVOS CONSE OS

LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO DR. SERGIO MANUEL ALCOCER MARTÍNEZ -

DE CASTRO
INC. CESAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ---LIC HENRY ROBERT DAVIS SICNORET

LIC. JOSE CARRAII ESCALANTE HIN. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MEMA

LIC. ALFONSO DE ANCOITIA NORIEGA--DR. ENRIQUE OCHOA REZA

LIC. JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ---DR. JAIME HUMBERTO URRUTIA

FUCUCAUCHI

ING. GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA

LIC. JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA

ACT. LUZ LAJOUS VARGAS

ING. JAIME LOI4ELÍN GUILLÉN

DR. GUILI.Ep.Mo ORTIZ MARTÍNEZ

ING. BERNARDO QUINTpjqA I~A,C
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LIC. ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO

C.P. FRANCISCO ROJAS

LIC. OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

ING. CARLOS SLIM HELÚ

ING. FEDERICO TEJADO BARCENA

ING. LUIS ZÁRATE ROCHA

LIC. ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO

ING. JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO

XII.- La de aprobar que la COMISIÓN DE VIGILANCIA de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, quede integrada por ALFREDO ADAM ADAM,

LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA, en la

forma y términos descritos en el acta que por el presente

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí por

reproducidos como si a la letra se insertasen.— Como

consecuencia de la resolución descrita en el inciso inmediato

anterior, manifiesta la compareciente, bajo protesta de decir

verdad, que la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FU)~4DACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN

CIVIL

DR. ALFREDO ADAM ADAM

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ

LIC. FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA

XIII.- La de aprobar el nombramiento de ARACELI RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ como DIRECTORA EJECUTIVA d “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.— XIV.— La de aprobar la

modificación y reforma del ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO de los

estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
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AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado,

en términos del Anexo “7” del acta que por el presente

instrumento se protocoljza, mismo que ha quedado agregado al

apéndice del presente instrumento con la letra “E”, en lo

sucesivo, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. LA FUNDACIÓN CONTARÁ CON LOS

SIGUIENTES ÓRGANOS: - 1. LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS;

EL CONSEJO DIRECTIVO; III. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA; - IV.—

LA COMISIÓN DE VIGILANCIA.” XV.- La 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 términos del Anexo “7” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza, mismo que ha quedado agregado al

apéndice del presente instrumento con la letra “E”, en lo

sucesivo, de la siguiente manera:

“ARTÍCuLO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO

DIRECTIVO.- EL CONSEJO DIRECTIVO ESTARÁ FORMADO PO N MÁXIMO

DE TREINTA ASOCIADOS LLAMADOS CONSEJEROS, PRO RANDO QUE

ESTÉN REPRESENTADAS LAS DIVERSAS ACTIVIDADES 5 TANTIVA5 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, QUIEN PARA TALES EFECTOS PODRÁ LLEVAR A

CABO LAS AUSCULTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.- LA

ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS SE REALIZARÁ EN LAS ASAMBLEAS

GENERLAES ORDINARIAS DE ASOCIADOS, LOS CUALES DURARÁN EN SUS

FUNCIONES DOS AÑOS, HASTA EN TANTO LA ASAMBLEA ANUAL

CORRESPONDIENTE O EN SU CASO, LA QUE SE CONVOQtJE PARA ESTE

PROPÓSITO DESIGNE NUEVOS CONSEJEROS O LOS RATIFIQUE PARA OTRO

PERIODO.- EL CONSEJO DIRECTIVO SE CONSIDERARÁ LEGALMENTE

INSTALADO CON LOS CONSEJEROS QUE SE ENCUENTREN PRESENTES, Y

SUS RESOLUCIONES SERÁN VÁLIDAS CUANDO SE TOMEN POR MAYORÍA DE

VOTOS DE LOS CONSEJEROS PRESENTES.- EL RECTOR DE LA UNAM Y EL

PRESIDENTE DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UNAM, FUNGIRÁN
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EN LO INDIVIDUAL, COMO PRESIDENTES HONORARIOS DEL CONSEJO

DIRECTIVO.” XVI.- La de aprobar la modificación y reforma del

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO de los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado, en términos del

Anexo “7” del acta que por el presente instrumento se

protocoliza, mismo que ha quedado agregado al apéndice del

presente instrumento con la letra “E”, en lo sucesivo, de la

siguiente manera: “ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:— FRECUENCIA DE

LAS SESIONES DEL CONSEJO.- EL CONSEJO DIRECTIVO SESIONARÁ AL

MENOS TRES VECES AL AÑO. LAS SESIONES SERÁN CONDUCIDAS POR SU

PRESIDENTE Y, EN AUSENCIA DE ÉST , POR ALGUNO DE LOS

VICEPRESIDENTES EN EL ENTENDIDO QUE LOS PRESIDENTES

HONORARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO PODRÁN ASISTIR A SUS

SESIONES CUANDO LO CONSIDEREN CONVENIENTE.- AL TERMINAR CADA

SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO SE LEVANTARÁ UN ACTA FIRMADA POR

QUIEN HAYA PRESIDIDO LA REUNIÓN Y EL SECRETARIO, MISMA QUE SE

ASENTARÁ EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE.” XVII.- La de aprobar

la modificación y reforma del ART±CULO TRIGÉSIMO CUARTO de

los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAl.

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado,

en términos del Anexo “7” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza, mismo que ha quedado agregado al

apéndice del presente instrumento con la letra “E”, en lo

sucesivo, de la siguiente manera: - “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 DE DOS AÑOS, HASTA EN TANTO LA ASAMBLEA

ANUAL CORRESPONDIENTE O, LA QUE EN SU CASO SE CONVOQUE PARA

ESTE PROPÓSITO, ELIJA A UNO NUEVO O ACUERDE SU REELECCIÓN. LA

DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE POR EL CONSEJO DIRECTIVO SERÁ A

PROPUESTA DEL RECTOR DE LA UNAM. EL PRESIDENTE NO TENDRÁ VOTO

DE CALIDAD EN NINGUNO DE LOS ÓRGANOS EN QUE ACTÚE.” XVIII.-

La de aprobar la modificación y reforma del ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO TERCERO de los estatutos sociales de “FUNDACIÓN
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UNIVERSIDAD NACION~ AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

para quedar redactado, en términos del Anexo “7” del acta que

por el presente instrumento se protocoliza, mismo que ha

quedado agregado al apéndice del presente instrumento con la

letra “E”,.en lo sucesivo, de.la Siguiente manera: ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO TERCERO. - DEL ESTABLECIMIENTO Y OBJETO DE LOS

CAPÍTULOS DE LA FUNDACIÓN.— LA FUNDACIÓN PODRÁ PROMQ~ER EL

ESTABLECIMIENTO DE CAPÍTULOS EN LAS EÑTIDADES FEDERATIVAS O

EN LOS LUGARES EN DONDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO TENGA PRESENCIA, YA SEA EN TERRITORIO MEXICANO o EL

EXTRAN ERO, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA UNAN Y EN

GENERAL LAS PROPIAS DE LA FUNDACIÓN, EN SUS RESPECTIVAS

CIRCUNSCRIPCIONES GEOGRÁFICAS.. SERÁ FACULTAD DEL CONSEJO

DIRECTIVO APROBAR LA CONSTITUCIÓN DE LOS CAPÍTULOS Y DE SUS

PROGRAMAS CORRESPONDIENTES.- CADA CAPÍTULO DEBERÁ ALLEGARSE

LOS RECURSOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE QUE LE PERMITAN CUMPLIR

SUS TEREAS RESPECTIVAS. LOS CAPÍTULOS CONTARÁN CON FAC~LTADE5

DE DECISIÓN SOBRE TODOS AQUELLOS PROGRAMAS Y A VtDADES

RELACIONADOS CON SUS FINES.- EN NINGÚN CASO P•R CAUSAS

IMPUTABLES A CADA CAPÍTULO GENERARÁN RESPO SABILIDADES

CIVILES, MERCANTILES, PENALES O DE CUALQUIER 0T’ ÍNDOLE PARA

LA FUNDACIÓN.” XIX.- La de aprobar la modificación y reforma

del ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO de los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NAdIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado, en término~ del

Anexo “7” del acta que por el presente instrumento se

protocoliza, mismo que ha quedado agregado al apéndice del

presente instrumento con la letra “E”, en lo sucesivo, de la

siguiente manera: “ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- CADA

CAPÍTULO CONTARÁ CON SU PROPIO CONSEJO DIRECTIVO, INTEGRADO

AL MENOS POR UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN TESORERO,

CUYA DESIGNACIÓN Y FACULTADES SERÁN ESPECIFICADAS EN SU

RESPECTIVA ACTA CONSTITUTIVA.” XX.— La de aprobar la

modificación y reforma del ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO de
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los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAl.

AUTÓNOMA. DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado,

en términos del Anexo “7” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza, mismo que ha quedado agregado al

apéndice del presente instrumento con la letra “E”, en lo

sucesivo, de la siguiente manera: — “ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

SÉPTIMO.- INFORME DE ACTIVIDADES AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

FUNDACIÓN.- SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE CADA

CAPÍTULO, REMITIR UN INFORME DE SUS ACTIVIDADES AL CONSEJO

DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN UNA VEZ AL AÑO, A MÁS TARDAR EN EL

MES DE ABRIL DEL EJERCICIO SOCIAL SIGUIENTE, EL CUAL PODRÁ

FORMULAR LAS RECOMENDACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.”

XXI.- La de derogar los ARTÍCULOS CUADRAGÉSIMO QUINTO y

CUADRAGÉSIMO SEXTO de los estatutos sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

en la forma y términos del Anexo “7” del acta que por el

presente instrumento se protocoliza, mismo que ha quedado

agregado al apéndice del presente instrumento con la letra

“E”, los que se tienen aquí por reproducidos como si a la

letra se insertasen.—.. .“.

XII.— Por la escritura número veintitrés mil treinta y nueve,

de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, otorgada

ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

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

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

día catorce de febrero de dos mil diecisiete, en la que se

hizo constar la protocolización del acta de asamblea general

ordinaria y extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada en segunda convocatoria, en la Ciudad de México

(antes Distrito Federal), el día cinco de diciembre de dos

mil dieciséis, a las doce horas con treinta minutos.

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

tenor literal siguiente:
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.hago constar: - LA PROTOCOI.IZACIÓÑ DEL ACTA DE AS»SLEA

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDIN;J~IA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMfi~, DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada, en segunda convo~atoria, en la Ciudad de México

(antes Distrito Federal), el día cinco dé diciembre de dos

mil dieciséis, a las doce horas con tréinta minutos, que

realizo a solicitud de XÓCHILT GUADALUPE COnAN MMZO, en su

carácter de delegada especial de la asamblea.— Al efecto, la

compareciente me exhibe los siguientes documentos: A) . —

PUBLICACIÓN DE CONVOcATORIA.- La publicacjdn de la

convocatoria para la celebráción de la asamblea general

ordinaria y extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMJ. DE MÉXÍCO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

realizada en el periódico “OVACIONES, el día diecinueve de

noviembre de dos mil dieciséis; que transcribo, en lo

conducente, a continuación: “.. .FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

términos de lo previsto por el artículo VigÓsimo ~ gundo de

los Estatutos de la Fundación Universidad Nacio - Autónoma

de México, A.C. (FUNAM), secon~oca a los asoci...os de PUNAN

a la ASANELEA GENERAL ORDINARIA Y - •RDINARIA DE

ASOCIADOS, cjue tendrá verificativo el día 05 ‘e dicfembre de

2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:30

horas en segunda convocatoria, en las instalaciones del

Palacio. de la Autonomía, ubicado en la calle de Licenciado

Primo •de Verdad . número 2,.. Colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06060, con la finalidad de

discutir y resolver los asuntos que se mencionan en el

siguiente: ORDEN DEL D±A - ASANELEA ORDINARIA, 1.-

Presentación y, en su caso, aprobación de Informe Anuál de

actividades del ejercicio social del año 2016.— II.—

Presentaáión. y,. en su caso; aprobación de los estados

financieros de la FtJNAM, así como el Dictamen del Auditor

Externo ~y de la . Comisión de Vigilancia, respecto del

ejercicio social del año 2016.— II.— Nombramiento de
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Delegados especiales de la Asamblea.- ASA)~GLEA EXTRAORDINARIA

— 1.— Propuesta y, en su caso, aprobación de modificaciones a

los Estatutos de la Fundación.— IT.— Nombramiento de los

Delegados especiales de la Asamblea. Ciudad de México, a 19

de noviembre de 2016.- (una firma ilegible) Lic. Dionisio

Alfredo Meade y García — Presidente del Consejo Directivo —

(una firma ilegible) Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta de

León — Secretaria del Consejo Directivo...” Dicho documento

lo agrego al apéndice del presente instrumento marcado con la

letra “A”.- B) .- PUBLICACIÓN DE FE DE ERRATAS A

CONVOCATORIA.— La publicación de la fe de erratas a la

convocatoria para la celebración de la asamblea general

ordinaria y extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

diciembre de dos mil dieciséis, que transcribo, en lo

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

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. . . -. . . - FE DE ERRATAS — Se

informa que el pasado 19 de noviembre 2016 se publicó la

convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México,

A.C., observándose un error en el segundo punto del Orden del

Día correspondiente a la Asamblea Ordinaria consistente en: -.

DICE: — II.— Presentación y, en su caso, aprobación de los

estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del

Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del

ejercicio social del año 2016.- DEBE DECIR: II.- Presentación

y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la

FUNAM, así como el dictamen del Auditor Externo y de la

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año

2015.— Lo anterior para todos los efectos legales a que haya

lugar, sin modificar o sustituir los alcances de la

publicación que dio origen a la presente Fe de Erratas.—

Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2016.- (Una firma

ilegible) -Lic. Dionisio Alfredo Meade y García — Presidente
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Directivo — (una firma ilegible) — Dra. María

Teresa Gómez Mont y Urueta — de León - Secretaria del Consejo

Directivo -. . .“.- Dicho documento lo agrego al apéndice del

presente instrumento marcado con la letra “B”.— C) .— De igual

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

asamblea general ordinaria y extraordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL At3TÓNQMJ~, DE MÉxico”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la

Ciudad de México (antes Distrito Federal), el día cinco de

diciembre de dos mil dieciséis a las doce horas con treinta

mirucos, en la cual, según manifiesta la compareciente bajo

protesta de decir verdad y advertida de las penas en que

incurren los que declaran con falsedad, consta que estuvo

representado el quórum suficiente para la celebración de la

asamblea en segunda convocatoria, de conformidad con lo

dispuesto en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo

Tercero de los Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho

documento lo agrego al apéndice del presente instrumento con

la letra “C”.- O).- ACTA DE ASAMBLEA.- En iego por

separado, por carecer de momento del libro de actas

respectivo, según manifiesta la compareciente, ajo protesta

de decir verdad, el acta de asamblea de que s trata, misma

que consta de siete hojas tamaño oficio, escri as sólo por el

anverso, debidamente firmada al calce. Dicha acta la agrego

al apéndice del presente este instrumento marcada con la

letra “O”, misma que transcribo, literalmente, a

continuación: - “ - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO, A.C. - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS — SEGUNDA CONVOCATORIA- En la

Ciudad de México, D.F., siendo las 12:30 horas del día 05 de

diciembre de 2016, se reunieron en las instalaciones del

palacio de la Autonomía, ubicado en la calle de Licenciado

Primo de Verdad número 2, Colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06060, los Asociados en

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.
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(“FUNAN”) que se mencionan en la lista de asistencia que se

adjunta al apéndice de la presente acta como Anexo “1”, con

el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Asociados de FUNAM, a la que fueron

previamente convocados mediante convocatoria publicada el día

19 de noviembre de 2016 en el Periódico Ovaciones, la cual

fue aclarada mediante la fe de erratas publicada en el mismo

medio de difusión el día 2 de diciembre de 2016,

publicaciones que se adj unta al apéndice de la presente acta

como Anexos “2” y “3” respectivamente, cumplidndo así con las

disposiciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de

los Estatutos Sociales de la FUNAM.— Presidió la asambléa el

licenciado Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su

calidad de Presidente del Consejo Directivo, y actúo como

secretaria la Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta, Asociada

de FUNAM, en términos del artículo vigésimo de los estatutos

sociales de la FUNAM.— El Presidente de la Asamblea nombró

como Escrutador a Antonio Arturo Alonso Ahuja y a Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo, ambos Asociados de FUNAM, quienes

manifestaron que de conformidad con lo previsto en el

artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos, tratándose de

segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de

Asociados se considera legalmente instalada con los Asociados

que se encuentren presentes.— En virtud de lo anteripr,. el

Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, en

términos de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de

los Estatutos Sociales de la Sociedad.— El Presidente

agradeció la presencia de todos los Asociados que se

encontraban reunidos.—... Acto seguido, el Presidente

solicitó a la Secrel~aria de la Asamblea que diera lectura al

Orden del Día propuesto para la presente Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de FIJNAM, mismo qúe se transcribe

a continuación: - ORDEN DEL DÍA — ASA&mLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA — 1.— Propuesta y, en su caso aprobación de

modificaciones a los Es~atutos de la Fundación.— II.
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de Delegados Especiales de la Asamblea.- PUNTO

UNO.— Propuesta y, en su caso, aprobación de modificaciones a

los Estatutos de la Fundación.— En de~ahogo del primer punto

del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados, el Presidente de la Asambléa propuso

modificaciones a diversos artículos de los Estatutos de la

Fundación, como aparece en el Anexo “7”.— El Presidente •de la

Asamblea solicitó a la Secretaria sometiera, en votación

eco-jómiDa, la aprobación de las modificaciones a diversos

artículos de los Esbatutos de la Fundación, como aparece en

el Anexo “7”.— La Secretaria solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar las

modificaciones propuestas a diversos artículos de lbs

Estatutos de la Fundación, lo manifestaran a la Asamblea,

levantando su mano.— Una vez discutido lo anterior, los

Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptron las

siguientes; -~ RESOLUCIONES — PRIMERA.— Se a~ eban las

modificaciones a los Estatutos de la Fundación, ‘orno aparece

en dl Anexo “7”.— PUNTO DOS. - Nombramiento de De±egados

Especiales de la Asamblea.— En desahogo del s~gundo 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 licenci~dos Antonio Arturo

Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como delegados

especiales para formalizar ante Notario Público, los acuerdos

anteriormente adaptados, por lo que, solicitó a la Secretaria

sometiera, en votación éconómica, de los presentes dicho

nombramiento.— Los Asociados presentes, por unanimidad de

votos, adoptaron la siguiente: — RESOLUCIÓN — SEGUÑDA. - Se

resuelve autorizar a los licenciados Antonio Arturo Alonso

Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o

separadamente, acudan, en caso de ser necesario, ante el

Notario Público de su elección, a protocolizar la presente

I*,’.4.’~acta o la parte conducente de la misa, según lo consideren

conveniente.— No habiendo •otro asunto que tratar en la
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Asamblea General Extraordinaria de Asociados, ésta fue

suspendida por el tiempo necesario para la elaboración de la

presente acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por

todos los presentes.— Se hace constar que durante el tiempo

en que se desarrollaron las Asambleas, desde su inicio hasta

su terminación, estuvieron presentes todos los que en ella

intervinieron incluyendo los Asociados que aparecen en la

lista de asistencia correspondiente.— Se anexan al acta de

estas Asambleas los siguientes documentos: a) Lista de

Asistencia — Anexo “1”.— b) Convocatoria Anexo “2”.— c) Fe de

erratas — Anexo “3”.— d) Informe Anual de Actividades

ejercicio social del año 2016, con cifras estimadas al 31 de

diciembre de 2016, Anexo “4”.— e) Dictamen del Auditor Externo

Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited, y

Estados Financieros de FUNAM, respecto del ejercicio social

del año 2015 — Anexo “5”.— f) Dictamen de la Comisión de

Vigilancia respecto del ejercicio social del año 2015 —, Anexo

116!T.... g) ‘Modificaciones a los artículos de los Estatutos de la

Fundación — Anexo “7”.— Se levantó la Asamblea a las 13:30

horas del día de su celebración.- Siguen firmas.. .“.— E)

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.- La propuesta

de modificación a los estatutos sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

aprobada en términos del acta de asamblea general ordinaria y

extraordinaria transcrita en el inciso anterior, documento que

constituye el Anexo “7” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza, mismo que agrego al apéndice del

presente instrumento con la letra “E” y que transcribo,

literalmente, a continuación: - “. . . -“FUNDACIÓN UNIVERSDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉ~XICO”, A.C. - Propuesta de modificación

de los Estatutos de la Fundación — Texto vigente — ARTÍCULO

DÉCIMO OCTAVO.- DERECHOS DE LOS AFILIADOS.- 1. Recibir, gozar

y disfrutar de los beneficios que les otorgue la Fundación, y

- (...) - Texto propuesto — ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DERECHOS

DE LOS AFILIADOS.— 1. Recibir, gozar y disfrutar de los



Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

123 87,708

benerrc que les otorgue la Fundación, los cuales nunca

serán a cargo del’ patrimonio de la misma, y — (...) — Texto

vigente — 24.RT±CUISO TRIGÉSIMO QUINTO.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

DEL PRESIDENTE.— El Presidente tendrá a su cargo: — 1. a VI.

- Texto propuesto — 2~RTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. - FUNCIONES Y

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.— 1. aVI., y — VII. Participar en

los, árganos colegiados o de gobierno de asociaciones civiles

sin fines de lucro, así como’ levar a cabo acciones de

vincu]e’ción o acercamiento con instituciones o entidades

públicas o privadas con objetivos coincidentes o que busquen

un ben2f_cio para la sociedad.- Texto vigente — ARTÍcULO

QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- OBLIGACIONES DEL COMITÉ LIQUIDADOR.-

El Comité Liquidador tendrá las siguientes obligaciones: — 1.

— II. (...) — III. Destinar la totalidad del patrimonio’

neto de la Fundación, con excepción del que haya adquirido con

apoyos y estímulos públicos, a entidades autorizad., para

recibir donativos deducibles en los términos de - Ley del

Impuesto sobre la Renta, preferentemente a la niversidad

Nacional Autónoma de México, siempre que ést- conserve el•

carácter de entidad autorizada bara reci.ir donativos

deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sóbre la

Renta, y — IV. Liquidada la Fundación el patrimonio que haya

‘adquirido con apoyo y estímulos públicos se destinará a

personas morales autorizadas para, recibir donativos deducibles

del Impuesto sobre la Renta que se encuentren inscritas en el

Registro Federal de Organizacione’s de la Sociedad Civil.— Lo

estipulado en el presente artículo es de carácter

3rrevocable.- Texto propuesto — ARTICULO ‘QUINCUAGÉSIMO

TERCERO.- OBLIGACIONES DEL COMITÉ LIQUIDADOR.- El Comité

liquidador tendrá las siguientes obligáciones: — I. (..j— II.

(. ..) — III. En caso de disolución y liquidación, el

Patrimonio’ de la Fundación será destinado en su totalidad a

una o varias instituciones autorizadas para recibir donativos

deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la

Renta preferentemente a la Universidad Nacional Autónoma de
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México, siempre que ésta conserve el carácter de entidad

autorizada para recibir donativos deducibles en los términos

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, en la

inteligencia de que los bienes adquiridos con apoyos y

estímulos públicos, así como en su caso, los remanentes de

dichos apoyos y estímulos se destinarán a una o varias

instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en

los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se

encuentren inscritas en el Registro Federal de Organizaciones

de la Sociedad Civil.— IV. (Se deroga).— Lo estipulado en el

presente artículo es de carácter irrevocable.— .. “.-

Igualmente, la compareciente me exhibe lo que manifiesta bajo

protesta de decir verdad son: - a) .— El informe anual de

actividades de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL correspondiente al ejercicio social

concluido al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

documento que constituye el Anexo “4” del acta que por el

presente instrumento se protocoliza; — b) . — Los Estados

Financieros de la Asociación correspondientes al ejercicio

social concluido al treinta y uno de diciembre de dos mil

quince y el Dictamen de los Auditores Externos de la

Asociación, correspondiente a dicho ejercicio social,

documentos que conjuntamente constituyen el Anexo “5” del acta

que por el presente instrumento se protocoliza.— c) .— El

informe o dictamen de la Comisión de Vigilancia de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

correspondiente al ejercicio social concluido al treinta y uno

de diciembre de dos mil quince, mismo que consta de una hoja

tamaño carta, escrita solo por el anverso; documento que

constituye el Anexo “6” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza.— Los referidos documentos los

agrego al apéndice del presente instrumento, marcados con las

letras “E”, “G” y “H”.— EXPUESTO LO ANTERIOR, la compareciente

otorga las siguientes: - C 1. Á U S U L A S —PRIL€RA.- Queda

protocolizada, lo que certifica al suscrito notario, el acta
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de asa ea general ordinaria y extraordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en segunda convocatoria, en la

nsjCiudad de México, Distrito Federal, el día cinco de diciembre

de dos mil dieciséis, a las doce horas con ta~einta minutos, en

los términos anteriormente transcritos.

SEGUNDA.- Como consecuencia de la protocolización a que se

lefiere la cláusula anterior, quedan formalizadas las

resoluciones siguientes: — 1.— La de aprobar el informe anual

de actividades de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, respecto del ejercicio social del

año dos mil dieciséis, en la forma y términos descritos en el

acta que por el presente instrumento se protocoliza, los que

se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— u.— La de aprobar los ~stados financieros de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉxico»,

ASOCIACIÓN CIVIL y el Dictamen de los Auditores Exte ‘5 de la

Asociación, en ambos casos respecto del ejercicio ~ocial del

año dos mil quince, en la forma y términos desrritos en el

acta qué por el presente instrumento se protociliza, los que

se tienen aquí por reproducidos como si a lá letra se

insertasen.— iii.— La de aprobar el dictamen de la COMISIÓN DE

VIGILAJTCIA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, respecto del ejercicio de del año

de dos mil qúince, •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.- iv.- La de aprobar la modificación y reforma del

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO de los estatutos sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

para quedar redactado, en términos del Anexo “7” del acta que

por el presente instrumento se protocoliza, mismo que ha

quedado agregado al ~péndice del ptesente instrumento con la

letra “E”, en lo sucesivo, de la siguiénte manera: — “ARTÍCULO

DÉCIMO OCTAVO.~- DERECHOS DE LOS AFILIADOS.- 1. R~cibir, gozar
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y disfrutar de los beneficios que les otorgue la Fundación,

los cuales nunca serán a cargo del patrimonio de la misma, y —

(.. .)“.— y.— La de aprobar la modificación y reforma d 1

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO de los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL ATYEÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado, en términos del Anexo

“7” del acta que por el presente instrumento se protocoliza,

mismo que ha quedado agregado al apéndice del presente

instrumento con la letra “E”, en lo sucesivo, de la siguiente

manera: - “ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. - FUNCIONES Y

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.— 1.— A VI., Y VII. Participar en

los árganos colegiados o de gobierno de asociaciones civiles

sin fines de lucro, así como llevar a cabo acciones de

vinculación o acercamiento con instituciones o entidades

públicas o privadas con objetivos coincidentes o que busquen

un beneficio para la sociedad.”- VI.— La de aprobar la

modificación y reforma del ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO de

los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado,

en términos del Anexo “7” del acta que por el presente

instrumentos se protocoliza, mismo que ha quedado agregado al

apéndice del presente instrumento con la letra “E”, en lo

sucesivo, de la siguiente manera: - “ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO

TERCERO.- OBLIGACIONES DEL COMITÉ LIQUIDADOR.- El Comité

Liquidador tendrá las siguientes obligaciones: — 1. (...)— II.

(. - .)— III. En caso de disolución y liquidación, el Patrimonio

de la Fundación será destinado en su totalidad a una o varias

instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en

los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta

preferentemente a la Universidad Nacional Autónoma de México,

siempre que ésta conserve el carácter de entidad autorizada

para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley

del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, en la inteligencia

de que los bienes adquiridos con apoyos y estímulos públicos,

así como en su caso, los remanentes de dichos apoyos y
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estímulos se destinarán a una o varias instituciones

autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos

de la Ley de Impuesto sobre la Renta que se encuentren

inscritas en el Registro Federal de Or~anizaciones de la

Sociedad Civil.— iv. (Se deroga) .— Lo estipulado en el

presente artículo es de carácter irrevocable . “

XIII.— Por escritura número ochenta .~‘ dos mil diento treinta y

dos, de fecha veintisiete de julio. del dos mil diecinueve,

ante mi, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro

Público de la Propieáad y de Comercio del Distrito Federal,

en el folio de personas morales número veintinueve mi].

setenta y nueve, se hizo constar la protocolización del acta

de Asamblea’. General Ordinaria de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA, DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha

cuatro de diciembre del dos •mil dieciocho, en la que se

tomaron los siguientes acuerdos: i.— Aprobación del informe

anual de actividades del ejercicio social del año dos mil

diecisiete.

II. Aprobación de los estados financieros de 1 FtJNAM, así

como el dic~amen del Auditor Externo y de Comisión de

Vigilancia, respecto del ejercicio social el año dos mil

diecisiete.

III. Aprobación del nombramiento de los señores Juan José

Bremer de Martino, Edilberto Huesca Perrotin, Manuel Hugo

Ruíz de Chávez Guerrero, Julio César Villarreal Guajardo y

Juan Wolfgang Zinser Sierra, como miembros del Consejo

Directivo.

XIV. — Por escritura número ochenta y cuatro mil ochocientos

setenta y ocho, de fecha veinte de julio del dos mil veinte,

ante mí, se hizo constar la protocolización del acta de

Asamblea General Ordinaria de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA, DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha cuatro de

diciembre del dos mil diecinueve, en la que entre otros

acuerdos se tomaron los siguientes:

APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO
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SOCIAL DEL AÑO DOS: MIL DIECIOCHO. -

II. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNAM, ASÍ

COMO EL DICTAMEÑ DEL AUDITOR EXTERNO Y DE LA COMISIÓN DE

VIGILANCIA, RESPECTQ DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO DOS MIL

DIECIOCHO.

III. SE APROBÓ EL NOMBRAMIENTO DE LOS SEÑORES JOSÉ RAMÓN

COSSÍO DÍAZ, OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ Y CARLOS ROJAS MOTA

VELASCO, COMO MIEMBROS bEL’ CONSEJO DIRECTIVO.

XV. - Los Asociado~ de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebraron Asamblea General

Ordinaria que el comparéciente me exhibe en nueve páginas

fojas útiles y me pide la protocolice.

Dicha acta es del tenor l±teral siguiente:

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

-ACTA DE AS»4BLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

SEGUNDA CÓNVOCATORIA

En’ la Ciudad de México, siendo las 11 :00 horas del día 10 de

diciembre de 2020, se reunieron a través de la aplicación de

videoconferencia Zoom~ en el enlace

https: //us02web. zoom. us/meeting/register/tZcrdoClTz4rGgDFggl—

nAKmetszDexxsyFc, los Asociados de Fundación Universidad

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

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

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

Asamblea General Ordina~ria de Asociados de FUNAM, a la que

fueron previamente citados, mediante convocatoria publicada el

día . 23 de noviembre de 2020 en un diario de amplia

circulación (Periódico Ovaciones), publicación que se adjunta

al apéndice de la presente. acta como Anexo “2’~, cunipliendo

así con las disposiciones establecidas en el Artículo

Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la FUNAM.

Presidió la asamblea el Licenciado Dionisio’Alfredo Meade y

García de León, en su calidad de Presidente del Consejo

Directivo’, y actuó como ‘ Secretaria la Doctora María Teresa

.G6mez Mont y Urueta, en términos del artículo Vigésimo de los
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2statijf~rde la FUNAM,

El Presidente de la Ase nblea nombró como Escrutador a Antonio

Arturo Alonso Ahuja, Asociado de FUNAM, quien manifestó que

de conformidad con lo previsto en el artículo Vigésimo

Tercero de los Estatutos, tratándose de segunda convocatoria,

la Asamblea General Ordinaria de Asociados se considera

legalmente instalada con los Asociados que se encuentren

presentes.

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la FUNAN.

El Presidente agradeció la presencia de todos los Asociados

que se encontraban reunidos.

Acto seguido, el Presidente solicitó a la Secretaria de la

Asamblea diera lectura al Orden del Día propuesto para la

presente Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAN,

mismo que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

AS~LEA GENER.fl ORDIN~IA

1. Presentación y, en su caso, aprobación del In orme Anual.

de actividades del ejercicio social del año 2019

II. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados

financieros de la FtJNAM, así como el dictamen del Auditor

Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del

ejercicio social del año 2019.

III. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros

del Consejo Directivo.

IV. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros

de la Comisión de Vigilancia.

y. Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

El Presidente de la Asamblea puso a consideración de los

asociados el Orden del Día y, al no haber ningún comentario u

observación, solicitó a la Secretaria de la Asamblea que

previo a su desahogo explicara el mecanismo para la toma de

votación de los acuerdos.
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La Secretaria de la Asamblea informó a los asociados que el

Presidente del Consejo Directivo llevaría a cabo el desahogo

del Orden del Día en la secuencia señalada, y al finalizar la

discusión de cada punto se sometería a votación nominal el

acuerdo correspondiente. Para ese fin, se enviaría a cada

asociado, a través de esta plataforma, un mensaje privado que

contendría: la propuesta del acuerdo; las tres opciones de

voto: “A favor”, “En contra” y “En abstención”; y un botón

con la leyenda “Enviar”. Acto seguido, se les otorgaría un

minuto para que emitieran su voto, lo cual podrían hacer

seleccionando desde su equipo de cómputo alguna de las tres

opciones mencionadas. Una vez elegido el sentido de su voto,

deberían presionar el botón de envío. Transcurrido el tiempo

otorgado, se informaría a la asamblea el sentido de la

resolución.

PUNTO UNO. — Presentación y, en su caso, aprobación del

Informe Anual de actividades del ejercicio social del año

2019.

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

General Ordinaria de Asociados, el Presidente de la Asamblea

otorgó la palabra a la Licenciada María Araceli Rodríguez

González, Directora Ejecutiva de la FUNAM, la cual dio cuenta

de las acciones más relevantes contenidas en el Informe Anual

de Actividades del ejercicio social del año 2019, mismo que

se encuentra disponible en la página de internet de la

Fundación UNAN], en el enlace

~

adj untándose como Anexo “3” de la presente acta un tanto de

dicho Informe.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó a la

Secretaria sometiera, en votación nominal, la aprobación del

Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año

2019.

La Secretaria envió un mensaje privado a cada asociado con la

propuesta del acuerdo; las tres opciones de voto: “A favor”,
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“t4n~ j~e~’ y “En abstención”; y un botón con la leyenda

“Enviar”, y se concedió un minuto para la emisión de sus

votos.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN
PRIMERA. — Se aprueba el Informe Anual de Actividades del

j -rc~_o social del año 2019.

PUNTO DOS. — Presentación y, en su caso, aprobación de los

estados financieros de la FUNAN, así como el dictamen del

Auditor Ex erno y de la Comisión de Vigilancia, respecto del

ejercicio social de]. año 2019.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día de la

Asamblea Ordinaria de Asociados, el Presidente presentó los

Estados Financieros de la FUNAM, así como el Dictamen del

Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto al

ejercicio social del año 2019, informando que los mismos se

encuentran disponibles para su consulta en la página de

internet de Fundación UNAN, en los enlaces si~uientfl:

~

~content/upIoads/2o2o/I2/Estadosj~ancieros al 31 de

Dicde.2019-y-2018.pdf

~

Vigilancja-2019.~~f

Acto seguido, solicitó al Lic. Benjamín González Roaro,

Tesorero de FUNAM, dar lectura al dictamen del Auditor

Externo Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global

Limited, respecto del ejercicio social del año 2019, mismo

que se adjunta a la presente acta como Anexo “4”. Al efecto,

el Lic. Benjamín González Roaro procedió a dar lectura al

Dictamen del Auditor Externo respecto del ejercicio social

del año 2019.

Acto seguido, el Presidente solicitó al Ing. Leopoldo Silva

Gutiérrez miembro de la Comisión de Vigilancia de FUNAM dar

lectura al Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del
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ejercicio social del año 2019, mismo que se adjunta a la

presente acta como Anexo “5”.

El Tng. Leopoldo Silva Gutiérrez dio lectura al Dctamen de

la Comisión de Vigilancia y realizó un reconocimiento a la

labor de la Fundación por el apoyo que lleva a cabo en

beneficio de la Universidad y de sus estudiantes a través de

los programas de becas.

El Presidente de la Asamblea agradeció al Ing. Leopoldo Silva

Gutiérrez el informe rendido y solicitó a la Secretaria que

sometiera, en votación nominal de los presentes, la

aprobación de los estados financieros de la FUNAN, así como

el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de

Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2019.

La Secretaria envió un mensaje privado a cada asociado con la

propuesta del acuerdo; las tres opciones de voto: “A favor”,

“En contra” y “En abstención”; y un botón’ con la leyenda

“Enviar”, y se concedió un minuto para la emisión de sus

votos.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

SEGUNDA.— Se aprueban los estados financieros de la FUNAN,

así como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de

Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2019.

PUNTO TRES. — Designación o, en su caso, ratificación en el

cargo de los miembros del Consejo Directivo.

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

General Ordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

Asamblea en uso de la voz informó a los presentes que a la

fecha de la Asamblea había concluido el período de dos años

para el que fueron nombrados los siguientes 27 miembros del

Consejo:

It. Nombre

1 Lic. Dionisio Alfredo lleade y Garcia de León(Presidente)

2 C.P. Alfredo I-larp Helu (Vicepresidente)
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Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta (Secretaria)
Lic. Benjamín González Roaro (Tesorero)
Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro

________________ Lic. Miguel_Alemán_Velasco
__________________ Lic. José Carral_Esealante

Lic. Henry Robert Davis Signoret
_________________ Lic. Alfonso de Angoitia Noriega
_________________ Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz
_________________ Lic. Juan Diego Gutiérrez Cortina
__________________ Man. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Edilberto Huesca Perrotín
Ing. Jaime Lomelmn Guillén

_________________ Dr. Enrique Ochoa Reza
Dr. Guillermo Ortiz Martínez
Ing. Bernardo Quintana Isaac
Lic. Alberto Ríos Zertuche Ortuño
Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero
Lic. Olga Sánchez Cordero de García Villegas

__________________ Ing. Carlos Slim Helú
Ing. Federico Tejado Bárcena

___________________Dr.__Jaime_Humberto_Urrutia_Fucugauchi
________________ C.P. Julio_César_Villarreal_Guajardo
_________________ Dr. Juan Wolfgang_Zinser_Sierra
_________________ Lic. Enrique_Zorrilla_Fullaondo
__________________ Ing. José María Zubiría Maqueo

En virtud de lo anterior, se concedió el uso de la voz al

Ing. Leopoldo Silva, en su calidad de repreØntante del Dr.

Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de 1/ UNAM, para que

informara lo conducente a la Asamblea.

En uso de la palabra, el Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez

informó que, con motivo de la conclusión de los nombramientos

de los Consejeros antes mencionados, el Dr. Enrique Luis

Graue Wiechers le instruyó proponer como nuevos integrantes

del Consejo Directivo a la Licenciada María Elena Vázquez

Nava, quien además propone sea de~ignada como Tesorera de la

Fundación, y al Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez.

Asimismo, el Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez informó que

el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers le instruyó proponer la

ratificación de los siguientes 25 Consejeros por un nuevo

período de dos años:

NOl~mRE

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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1 Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León (Presidente)
2 C.P. Alfredo Harp Helú (Vicepresidente)
3 Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta (Secretaria)
4 Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro
5 Lic. Miguel Alemán Velasco
6 Lic. José Carral Escalante
7 Lic. Henry Robert Davis Signoret
8 Lic. Alfonso de Angoitia Noriega
9 Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz

10 Lic. Juan Diego Gutiérrez Cortina
11 Mm. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
12 Edilberto Huesca Perrotín
13 Ing. Jaime Lomelín Guillén
14 Dr. Enrique Ochoa Reza
15 Dr. Guillermo Ortiz Martínez
16 Ing. Bernardo Quintana Isaac
17 Lic. Alberto: Ríos Zertuche ‘Ortuño
18 Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero
19 Lic. Olga Sánchez Cordero de García Villegas
20 Ing. Carlos Slim Helú
21 Ing. Federico Tejado Bárcena
22 Dr. Jaime Humberto Urrutia ‘Fucugauchi

23 C.P. Julio César Villarreal Guajardo
24 Dr. Jüan Wolfgang Zin~er Sierra
25 Ing. José Ma±ía Zubiría Maqueo

El Presidente de la Asambl~a solicitó a la Secretaria, que

sometiera, en votación nominal de los presentes, la

aprobación de la própuesta de designación de los CC. María

Elena Vázquez Nava ‘y Leopoldo Silva Gutiérrez, como nuevos

miembros del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, así como

el nombramiento de la Licenciada María Elena Vázquez Nava

como nueva Tesorera de la Fundación y la ratificación en el

carijo de los 25 Consejeros, ya señalados po~ un nuevo período

•de 2 años~

Lo .ar~terior, en el entenlido que, de conformidad con lo

estáblecido en ~1 artículo• Vigésimo Séptiffio de nuestrós

Estatutos, los nornbtamientos de los Consejeros Jopé Ramón

Cossío Díaz, Oscaic’ Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas Mota

Velasco se encuentran vigentes, por lo que continuarán en sus

funciones por el periodo para el que fueron electos o hasta

en tanto la Asamblea Anual correspondiente o, en su caso, la

que se convoque para este propósito, designe nuevos
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Conse:eros o los ratifique para otro periodo, mientras que

los 27 Consejeros restantes iniciarían su cargo por un

período de 2 años a partir de la fecha de la presente

Asamblea, en caso de que así sea aprobado por esta Asamblea.

La Secretaria envió un mensaje privado a cada asociado con la

propuesta del acuerdo; las tres opciones de voto: “A favor”,

“En contra” y “En abstención”; y un botón con la leyenda

‘tErviar”, y se concedió un minuto para la emisión de sus

votos.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN
TERCERA. - Se aprueba el nombramiento de los CC. María Elena

Vázquez Nava y Leopoldo Silva Gutiérrez, como nuevos miembros

del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, el nombramiento

de la Licenciada María Elena Vázquez Nava como nueva Tesorera

de la Fundación y la ratificación en el cargo de los 25

Consejeros ya señalados por un nuevo período de 2 años,

conforme a la propuesta realizada por el Ingeniero opoldo

Silva Gutiérrez en representación del Rector de la NAM.

De conformidad con lo anterior, el Presidente de la Asamblea

informó que a partir de esta fecha el Consejo Drectivo queda

integrado como sigue:

NOZmRE

Dionisio Alfredo Meade y Garcia de León (Presidente)
C.P. Alfredo Harp Helú (Vicepresidente)
Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta (Secretaría)
Lic. María Elena Vázquez Nava (Tesorera)
Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez
de Castro
Lic. Miguel Alemán Velasco

~4c. José Carral Escalante

~ José Ramón Cossíó Díaz
Lic. Henry Robert Davis Signoret
Lic. Alfonso de Angoitia Noriega
Mtro. óscar Jorge Durán Díaz
Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz
Edilberto Huesca Perrotín
Lic. Juan Diego Gutiérrez Cortina

12
13
14
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Dr. Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi
C.P. Julio César Villarreal Guajardo
Dr. Juan Wolfgang Zinser Sierra -

Ing. José María Zubiría Maqueo

Lo anterior, en el entendido •que, de conformidad con lo

establecido en el artículo Vigésimo Séptimo de nuestros

Estatutos, los nombramientos de los Consejeros José Ramón

Cossío Díaz, Oscar Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas Mota

Velasco se encuentran vigentes, por lo que continuarán en sus

funciones por el periodo para el que fueron eléctos o hasta

en tanto la Asamblea Anual correspondiente o, en su caso, la

que se convoque para este propósito, designe nuevos

Consejeros o los ratifique para otro periodo, mientras que

los 27 Consejeros restantes inician su cargo por un período

de 2 años a partir de la fecha de la presente Asamblea.

PUNTO CUATRO. — Designación o, en su caso, ratificación de

los miembros de la Comisión de Vigilancia.

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

General Ordinaria de Asociados de FtJNAM, el Presidente de la

Asamblea en uso de la voz informó a los presentes que el

Ingeniero Leopoldo Silva, integrante de la Comisión de

Vigilancia, manifestó su deseo de separarse de •su cargo, por

lo que sometió a consideración de los presentes designar como

nuevo integrante y Presidente de la citada Comisión al Doctor

Luis Agustín Alvarez—Icaza Longoria, y reelegir en su cargo

al Doctor Alfredo Adam Adam y al Licenciado Francisco Suárez

15 Mm. Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena.
Ini. Jáime Lomelín Guillén
Dr. Enrique Ochoa Reza
Dr. Guillermo Ortiz Martínez

19 Ing. Bernardo Quintana Isaac
Lic. Alberto Ríos Zertuche Ortuño
Lic.. Caflos Rojas Mota Velasco.
Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero
Lic. Oiga Sánchez Cordero de -García Ville~as
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Ing. Carlos -Slim Helú
Ing; Federico Tejado Bárcena

Dávila.
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El Presidente de la Asamblea solicité a la Secretaria que

sometiera, en votación nominal de los presentes, la

aprobación de la propuesta de designación como nuevo

integrante y Presidente de la Comisión de Vigilancia al

Doctor Luis Agustín Alvarez—Icaza Longoria, y la reelección

en el cargo del Doctor Alfredo Adam Adam y del Licenciado

Francisco Suárez Dávila.

La Secretaria envió un mensaje privado a cada asociado con la

propuesta de]. acuerdo; las tres opciones de voto: “A favor”,

“En contra” y “En abstención”; y un botón con la leyenda

“Enviar”, y se concedió un minuto para la emisión de sus

votos.

Una qez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN
CUARTA. - Se aprueba el nombramiento del Doctor Luis Agustín

Alvarez-Icaza Longoria como nuevo integrante y Presidente de

la Comisión de Vigilancia, y la reelección en el cargo del

Doctor Alfredo Adam Adam y del Licenciado Francis Suárez

Dávila.

PUNTO CINCO.- Nombramiento de Delegados Espec’ les de la

Asamblea.

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

General Ordinaria de Asociados de FEJNAM, el Presidente de la

Asamblea propuso a los presentes designar a los licenciados

Antonio Arturo A onso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo,

como delegados especiales para formalizar ante Notario

Público los acuerdos anteriormente adoptados, por lo que,

solicitó a la Secretaria sometiera el nombramiento, en

votación nominal de los presentes, dicho nombramiento.

La Secretaria envió un mensaje privado a cada asociado con la

propuesta del acuerdo; las tres opciones de voto: “A favor”,

“En contra” y “En abstención”; y un botón con la leyenda

“Enviar”, y se concedió un minuto para la emisión de sus

votos.
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Los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adóptaron

la siguiente:

RESOLUCIÓN

QUINTA.— Se resuelve autorizar a los licenciados Antonio

Arturo Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo para

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

necesario, ante el Notario Público de su elección, a

protocolizar la presente acta o la parte conducente de la

misma, según lo consideren 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 desarrollé la

Asamblea, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron

presentes todos los que en ella intervinieron, incluyendo los

Asociados que aparecen en la lista de asistencia

correspondiente.

Se anexan al acta de esta Asamblea los siguientes documentos:

a) Lista de Asistencia — Anexo “1”.

b) Convocatoria — Anexo “2”.

c) Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año

2019 —Anexo “ “.

d) Dictamen del Auditor Externo Mancera, S.C., integrante de

Ernst & Young Global Limited, y Estados Financieros de FUNAM,

respecto del ejercicio social del año 2019.— Anexo “4”.

e) Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del

ejercicio social del 2019.— Anexo “5”

Se levantó la Asamblea a las 12:30 horas del día de su

celebración. “

Siguen firmas.

CLÁUSULA

ÚNICA. — Queda protocolizada el acta de Asamblea Genera

Ordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSID?~D NACIONAI~

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha diez de
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di dos mil veinte, transcrita en el antecedente

décimo quinto de esta escritura, para que surta todos sus

efectos legales.

YO EL NOTARIO CERTIFICO:

1.— Que me identifiqué plenamente ante la compareciente como

notario.

II.— Que a mi juicio la compareciente tiene capacidad legal

oara la celebración de este acto y que me aseguré de su

entiead conforme a la relación que agrego al apéndice de

esta escritura con la letra “A”.

III.- Que declara la compareciente conocer el aviso de

privacidad y que una copia del mismo se encuentra a su

disposición si así lo desea.

Iv.— Que declara la compareciente que sabe y le consta que

las firmas que aparecen en el acta de asamblea transcrita en

el antecedente décimo quinto de esta escritura, corresponden a

quienes las suscriben y son las mismas que utilizan dichas

personas en todos sus documentos.

y.— Que la compareciente declara por sus generales ser:

Mexicana, originaria de Colima, Colima, lugar donde nació el

día doce de diciembre de mil novecientos seten a y seis,

casada, con domicilio en Bélgica número dos, onia Ejido

Viejo de Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán, licenciada en

derecho, con clave única de registro de oblación número

“C0MX7612].2MCMBNCO4»

VI.— Que advertí a la compareciente de las penas en que

incurren quienes declaran falsamente ante notario.

VII.— Que tuve a la vista los documentos citados en esta

escritura.

VIII.— Que hice saber a la compareciente que tiene derecho a

leer personalmente la escritura si así lo desea y de que ésta

le sea explicada por el suscrito notario.

IX.— Que leída esta escritura a la compareciente o leída

personalmente por él mismo y explicado que le fue su valor,
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consecuencias legales y contenido de la misma, manifestó su

comprensión plena y su conformidad y la firmó el día siete de junio

del dos mil veintiuno, mismo momento en que la autorizo.

Doy fe.

Firma de la licenciada Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo.

Carlos Flavio Orozco Pérez.—Rúbrica.

El sello de autorizar.

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinien os

cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal,

a continuación se transcribe:

“ART. 2554.— En todos los poderes generales para pleitos y

cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las

facultades generales y las especiales que requieran cláusula

especial conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin

limitación alguna.

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar

que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase

de facultades administrativas.

En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que

se den con ese 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 quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados,

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

los poderes serán especiales.

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los

poderes que otorguen”.

ES PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN QUE SE EXPIDE PARA

CONSTANCIA DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AU!rÓNOMA DE ~XICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, EN CIENTO CUARENTA Y UN PA



Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México
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GINAS OTILES, COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR HOLOGRAt4A5 LOS CUALES

PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA.

CIUDAD DE MÉXICO, A SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO.

DOY FE.

JSC/miuc
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

SEGUNDA CONVOCATORIA

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 10 de diciembre de 2020, se reunieron

a través de la aplicación de videoconferencia Zoom, en el enlace

h tps us02web.zoom u meetinQ register tZcrdOCrrz4 G9DF~9l-nAKmetszDexXSyFc, 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

~j, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, a la

que fueron previamente citados mediante convocatoria publicada el día 23 de noviembre de

2020 en un diario de amplia circulación (Periódico Ovaciones), publicación que se adjunta al

apéndice de la presente acta como Anexo “2”, cumpliendo así con las disposiciones

establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la FUNAM.

Presidió la asamblea el Licenciado Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su calidad de

Presidente del Consejo Directivo, y actuó como Secretaria la Doctora María Teresa Gómez

Mont y Urueta, en términos del artículo Vigésimo de los Estatutos de la FUNAM.

El Presidente de la Asamblea nombró como Escrutador a Antonio Arturo Alonso Ahuja,

Asociado de FUNAM, quien manifestó que de conformidad con lo previsto en el artículo

Vigésimo Tercero de los Estatutos, tratándose de segunda convocatoria, la Asamblea General

Ordinaria de Asociados se considera legalmente instalada con los Asocia tren

presentes.

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea legalmente e

lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la F

El Presidente agradeció la presencia de todos los Asociados que se enc traban reunidos.

Acto seguido, el Presidente solicitó a la Secretaria de la Asamblea diera ectura al Orden del

Día propuesto para la presente Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, mismo

que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA



1. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de actividades del ejercicio

social del año 2019.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la FUNAM, así

como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio

social del año 2019.

III. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo Directivo.

IV. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros de la Comisión de Vigilancia.

y. Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

El Presidente de la Asamblea puso a consideración de los asociados el Orden del Día y, al no

haber ningún comentario u observación, solicitó a la Secretaria de la Asamblea que previo a su

desahogo explicara el mecanismo para la toma de votación de los acuerdos.

La Secretaria de la Asamblea informó a los asociados que el Presidente del Consejo Directivo

llevaría a cabo el desahogo del Orden del Día en la secuencia señalada, y al finalizar la discusión

de cada punto se sometería a votación nominal el acuerdo correspondiente. Para ese fin, se

enviaría a cada asociado, a través de esta plataforma, un mensaje privado que contendría: la

propuesta del acuerdo; las tres opciones de voto: “A favor”, “En contra” y “En abstención”; y

un botón con la leyenda “Enviar”. Acto seguido, se les otorgaría un minuto para que emitieran

su voto, lo cual podrían hacer seleccionando desde su equipo de cómputo ~ es

opciones mencionadas. na vez elegido el sentido de su voto, deberían .

envío. Transcurrido el tiempo otorgado, se informaría a la asamblea el se

V~1W1~WflM
PUNTO UNO. - Presentación y, en su caso, aprobación del Informe~
ejercicio social del año 2019.

En desahogo del primer punto del Orden del Día de la Asamblea Gene. .1 Ordinaria de

Asociados, el Presidente de la Asamblea otorgó la palabra a la Licenciada María Araceli

Rodríguez González, Directora Ejecutiva de la FUNAM, la cual dio cuenta de las acciones más

relevantes contenidas en el Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2019,

mismo que se encuentra disponible en la página de internet de la Fundación UNAM, en el

enlace~1 9.pd~

adjuntándose como Anexo “3” de la presente acta un tanto de dicho Informe.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria sometiera, en votación

nominal, la aprobación del Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2019.

2



La Secretaria envió un mensaje privado a cada asociado con la propuesta del acuerdo; las tres

opciones de voto: “A favor”, “En contra” y “En abstención”; y un botón con la leyenda

“Enviar”, y se concedió un minuto para la emisión de sus votos.

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

siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERA. - Se aprueba el Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2019.

PUNTO DOS. - Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la

FUNAM, así como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto

del ejercicio social del año 2019.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Asociados, el

Presidente presentó los Estados Financieros de la FUNAM, así como el Dictamen del Auditor

Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto al ejercicio social del año 2019, informando

que los mismos se encuentran disponibles para su consulta en la página de internet de Fundación

UNAM, en los enlaces siguientes:

Acto seguido, solicité al Lic. Benjamín González Roaro, Tesorero de FUNAM, dar lectura al

dictamen del Auditor Externo Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited,

respecto del ejercicio social del año 2019, mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo

“4”. Al efecto, el Lic. Benjamín González Roaro procedió a dar lectura al Dictamen del Auditor

Externo respecto del ejercicio social del año 2019.

Acto seguido, el Presidente solicité al Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez miembro de la Comisión

de Vigilancia de FUNAM dar lectura al Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del

ejercicio social del año 2019, mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo “5”. 4

https: www.fundacionunam.org.mx transparencia!

de-Dicde-20 1 9-y-20 1 8.pdf

https~ www fundacionunam.org.mx/wp-content/uploads/2o2o 12 Infor de-la-Comision

de-Vigilancia-20 1 9.ydf



El ¡ng. Leopoldo Silva Gutiérrez dio lectura al Dictamen de la Comisión de Vigilancia y realizó

un reconocimiento a la labor de la Fundación por el apoyo que lleva a cabo en beneficio de la

Universidad y de sus estudiantes a través de los programas de becas.

El Presidente de la Asamblea agradeció al ¡ng. Leopoldo Silva Gutiérrez el informe rendido y

solicitó a la Secretaria que sometiera, en votación nominal de los presentes, la aprobación de

los estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del Auditor Externo y de la

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2019.

La Secretaria envió un mensaje privado a cada asociado con la propuesta del acuerdo; las tres

opciones de voto: “A favor”, “En contra” y “En abstención”; y un botón’ con la leyenda

“Enviar”, y se concedió un minuto para la emisión de sus votos.

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

siguiente:

RESOLUCIÓN

SEGUNDA. - Se aprueban los estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del

Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2019.

PUNTO TRES. - Designación o, en su caso, ratificación en el cargo de los miembros del

Consejo Directivo.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día de la Asamblea Gen~ral

de FUNAM, el Presidente de la Asamblea en uso de la voz infori4

fecha de la Asamblea había concluido el período de dos años para el ~ue

siguientes 27 miembros del Consejo:

No. Nombre

1 Lic. Dionisio Alfredo Meade García de León (Presidente)
2 C.P. Alfredo H Helú (Vice residente)
3 Dra. María Teresa Gómez Mont Unieta (Secretaria
4 Lic. Be&amín González Roaro (Tesorero)
5 Dr. Ser ~o Manuel Alcocer Martínez de Castro
6 Lic. Mi uel Alemán Velasco
7 Lic. José Carral Escalante
8 Lic. Henr Robert Davis Si oret
9 Lic. Alfonso de An oitia Norie a
10 Lic. Juan Francisco Eal Ortiz
11 Lic. Juan Die o Gutiérrez Cortina
12 Mm. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
13 Edilberto Huesca Perrotín
14 In . Jaime Lomelín Guillén
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Dr. Enrique Ochoa Reza
Dr. Guillermo Ortiz Martínez
Ing. Bernardo Quintana Isaac
Lic. Alberto Ríos Zertuche Ortufio
Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero
Lic. Olga Sánchez Cordero de García Villegas
¡ng. Carlos Slim Helú
¡ng. Federico Tejado Bárcena
Dr. Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi
C.P. Julio César Villarreal Guajardo
Dr. Juan Wolfgang Zinser Sierra
Lic. Enrique Zorrilla Fullaondo
¡ng. José María Zubiría Maqueo

n
Rs
Rs
o
Rs
o
o
o
El
ml
‘Fi
ml
El
ml
El
ITA
El
El
El
El
a

Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León (Preside
C.P. Alfredo J-Iarp Helú (Vicepresidente)
Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta (Secretaria)
Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro
Lic. Miguel Alemán Velasco
Lic. José Carral Escalante
Lic. Henry Robert Davis Signoret
Lic. Alfonso de Angoitia Noriega
Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz
Lic. Juan Diego Gutiérrez Cortina
Mm. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Edilberto Huesca Perrotín
Ing. Jaime Lomelín Guillén
Dr. Enrique Ochoa Reza
Dr. Guillermo Ortiz Martínez
¡ng. Bernardo Quintana ¡saac
Lic. Alberto Ríos Zertuche Ortuño
Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero
Lic. Olga Sánchez Cordero de García Villegas
¡ng. Carlos Slim Helú
Ing. Federico Tejado Bárcena
Dr. Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi

En virtud de lo anterior, se concedió el uso de la voz al ¡ng. Leopoldo Silva, en su calidad de

representante del Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la UNAM, para que informara

lo conducente a la Asamblea.

En uso de la palabra, el ¡ngeniero Leopoldo Silva Gutiérrez informó que, con motivo de la

conclusión de los nombramientos de los Consejeros antes mencionados, el Dr. Enrique Luis

Graue Wiechers le instruyó proponer como nuevos integrantes del Consejo Directivo a la

Licenciada María Elena Vázquez Nava, quien además propone sea designada como Tesorera

de la Fundación, y al Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez.

Asimismo, el ¡ngeniero Leopoldo Silva Gutiérrez informó que el Dr. Enrique Luis Graue

Wiechers le instruyó proponer la ratificación de los siguientes 25 Consejeros por un nuevo

período de dos años:
a?sr ~.

‘4%

MIMBRE ~ ~r
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C.P. Julio César Villarreal Guajardo
Dr. Juan Wolfgang Zinser Sierra
Ing. José María Zubiría Maqueo

El Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria que sometiera, en votación nominal de los

presentes, la aprobación de la propuesta de designación de los CC. María Elena Vázquez Nava

y Leopoldo Silva Gutiérrez, como nuevos miembros del Consejo Directivo de la Fundación

UNAM, así como el nombramiento de la Licenciada María Elena Vázquez Nava como nueva

Tesorera de la Fundación y la ratificación en el cargo de los 25 Consejeros ya señalados por un

nuevo período de 2 años.

Lo anterior, en el entendido que, de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo

Séptimo de nuestros Estatutos, los nombramientos de los Consejeros José Ramón Cossío Díaz,

Oscar Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas Mota Velasco se encuentran vigentes, por lo que

continuarán en sus funciones por el periodo para el que fueron electos o hasta en tanto la

Asamblea Anual correspondiente o, en su caso, la que se convoque para este propósito, designe

nuevos Consejeros o los ratifique para otro periodo, mientras que los 27 Consejeros restantes

iniciarían su cargo por un período de 2 años a partir de la fecha de la presente Asamblea, en

caso de que así sea aprobado por esta Asamblea.

La Secretaria envió un mensaje privado a cada asociado con la propuesta del acuerdo; las tres

opciones de voto: “A favor”, “En contra” y “En abstención”; y un botón con la leyenda

“Enviar”, y se concedió un minuto para la emisión de sus votos.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por unanimid

siguiente:

RESOLUCIÓN

TERCERA. - Se aprueba el nombramiento de los CC. María Elena Vázquez Nava y Leopoldo

Silva Gutiérrez, como nuevos miembros del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, el

nombramiento de la Licenciada María Elena Vázquez Nava como nueva Tesorera de la

Fundación y la ratificación en el cargo de los 25 Consejeros ya señalados por un nuevo período

de 2 años, conforme a la propuesta realizada por el Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez en

representación del Rector de la UNAM.

De conformidad con lo anterior, el Presidente de la Asamblea informó que a partir de esta fecha

el Consejo Directivo queda integrado como sigue:

st
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Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León (Presidente)
C.P. Alfredo Harp HeIú (Vicepresidente)
Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta (Secretaria)
Lic. María Elena Vázquez Nava (Tesorera)
Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro
Lic. Miguel Alemán Velasco
Lic. José Carral Escalante
Dr. José Ramón Cossío Díaz
Lic. Henry Robert Davis Signoret
Lic. Alfonso de Angoitia Noriega
Mtro. Oscar Jorge Durán Díaz
Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz
Edilberto Huesca Perrotín
Lic. Juan Diego Gutiérrez Cortina
Mm. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Ing. Jaime Lomelín Guillén
Dr. Enrique Ochoa Reza
Dr. Guillermo Ortiz Martínez
¡ng. Bernardo Quintana ¡saac
Lic. Alberto Ríos Zertuche Ortuño
Lic. Carlos Rojas Mota Velasco
Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero
Lic. Olga Sánchez Cordero de García Villegas
¡ng. Leopoldo Silva Gutiérrez
¡ng. Carlos Slim Helú
¡ng. Federico Tejado Bárcena
Dr. Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi
C.P. Julio César Villarreal Guajardo
Dr. Juan Wolfgang Zinser Siena
¡ng. José María Zubiría Maqueo

Lo anterior, en el entendido que, de conformidad con lo establec e. e -‘ f~’ €
Séptimo de nuestros Estatutos, los nombramientos de los Consejeros o& ~t: ~. ~r

Oscar Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas Mota Velasco se encuenfr~ ~. ;~

continuarán en sus funciones por el periodo para el que fueron electos o has . to la

Asamblea Anual correspondiente o, en su caso, la que se convoque para este propósito,designe

nuevos Consejeros o los ratifique para otro periodo, mientras que los 27 Consejeros restantes

inician su cargo por un período de 2 años a partir de la fecha de la presente Asamblea.

PUNTO CUATRO. — Designación o, en su caso, ratificación de los miembros de la Comisión

de Vigilancia.

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea en uso de la voz informó a los presentes

que el Ingeniero Leopoldo Silva, integrante de la Comisión de Vigilancia, manifestó su deseo

de separarse de su cargo, por lo que sometió a consideración de los presentes designar como

nuevo integrante y Presidente de la citada Comisión al Doctor Luis Agustín Álvarez-Icaza
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Longoria, y reelegir en su cargo al Doctor Alfredo Adam Adam y al Licenciado Francisco

Suárez Dávila.

El Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria que sometiera, en votación nominal de los

presentes, la aprobación de la propuesta de designación como nuevo integrante y Presidente de

la Comisión de Vigilancia al Doctor Luis Agustín Álvarez-Icaza Longoria, y la reelección en

el cargo del Doctor Alfredo Adam Adam y del Licenciado Francisco Suárez Dávila.

La Secretaria envió un mensaje privado a cada asociado con la propuesta del acuerdo; las tres

opciones de voto: “A favo?’, “En contra” y “En abstención”; y un botón con la leyenda

“Enviar”, y se concedió un minuto para la emisión de sus votos.

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

siguiente:

RESOLUCIÓN

CUARTA. - Se aprueba el nombramiento del Doctor Luis Agustín Álvarez-Icaza Longoria

como nuevo integrante y Presidente de la Comisión de Vigilancia, y la reelección en el cargo

del Doctor Alfredo Adam Adam y del Licenciado Francisco Suárez Dávila.

PUNTO CINCO.- Nombramiento de Delegados Especiales de la As blea.

En desahogo del quinto punto del Orden del Día de la Asambl Ge

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a los

licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe

delegados especiales para formalizar ante Notario Público los ac

adoptados, por lo que, solicitó a la Secretaria sometiera el nombramiento, e

de los presentes, dicho nombramiento.

La Secretaria envió un mensaje privado a cada asociado con la propuesta del acuerdo; las tres

opciones de voto: “A favor”, “En contra” y “En abstención”; y un botón con la leyenda

“Enviar” y se concedió un minuto para la emisión de sus votos.

Los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

QUINTA. - Se resuelve autorizar a los licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja y Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o separadamente, acudan en caso de ser
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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 desarrolló la Asamblea, desde su inicio hasta

su terminación, estuvieron presentes todos los que en ella intervinieron, incluyendo los

Asociados que aparecen en la lista de asistencia correspondiente.

Se anexan al acta de esta Asamblea los siguientes documentos:

a) Lista de Asistencia - Anexo “1”.

b) Convocatoria - Anexo “2”.

c) Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2019- Anexo “3”.

d) Dictamen del Auditor Externo Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited,

y Estados Financieros de FUNAM, respecto del ejercicio social del año 2019- Anexo “4”.

e) Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del ejercicio soc 1 del 20

Se levantó la Asamblea a las 12:30 horas del día de su celebración.

ESCRUTADOR

/~

PRESIDENTE SECRETA

Dionisio Alfredo Meade y García de León
Q&L~k ~

María Teresa Gómez Mont y Uruet&

/
Antonio Arturo A ‘ir’ Ahuja



FUNDACIÓN UNAM, A.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

10 DE DICIEMBRE DE 2020

LISTA DE ASISTENCIA

20 Elvia Frias

30 Karina Resendiz

efriasp@yahoo.com

kar.ressu07@gmail.com

CONSECUTIVO NOMBRE CORREO

1 José Ángel González angel.gonzalez@funam.mx
2 Elizabeth Santos Martínez 980508esm@gmaiLcom
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UNAM
CONVOCATORIA

En términos de lo previsto por el articulo Vigésimo Segundo de los Estatutos daclón
Univeisidad Nacional Autónoma de MéxIco, A,C., (FUNAM), se convoca a tos asociados de ~ -~

FUNAM a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, que tendrá verificativo al dia
10 de diciembre de 2020 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en
segunda convocatoria, a través de la aplicación de ‘,ldeoconferencla Zoom para lo cosi deberán ‘~

Ingresar al siguiente enlace hsnsJ!uso2wet.zoom.usimeelino/realsterItZcrdOCn74IG9DFG9l-
nAXmasztexXSvFc. con la finalidad de discutir y resolver los asuntos que se mencionan en el
siguiente:

ORDEN D~ DIA -‘

1. PresentacIón y, en su caso, aprobación del Informe Anual de actividades del ejercIcio
social del año 2019.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la FUNAM, sal Z
como el dictamen del Auditor Externo de la Comisión de Vigilancia, respecto del
eje soclaldelaño2ol9.

III. Designación a, en su caso, ratificacIón de los miembros del Consejo Directvo

IV Designación o, en su caso, ratificación de los miembros dele Comisión de VigIlancia.

y. Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

Ciudad de México, a 23 viembre de 2020.

lic. Dionisio Alfredo Meade - Dra. Maria Teresa Gómez Mont y U
y Garcla de León Secretaria del Consejo Directivo

Presidente del Consejo Directivo
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MÉXICO, A.C.

Estados financieros

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
con informe de los auditores independientes
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Informe de los auditores independientes

Estados financieros:

Estados de situación financiera
Estados de actividades
Estados de flujos de efectivo
Notas de los estados financieros

Estados financieros

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Contenido:



Av. Ejército Nacional 843-8 Tel: +55 5283 1300
Antara Polanco Fax: +55 5283 1392
11520 Ciudad de México, México ey.comlmx

Construyendo un mejor
entorno de neqoclos

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea General de Asocíados de
Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Universidad Nacional Autónoma
de México, A.C. (la “Fundación”), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2019, el estado de actividades y el estado’de flujos de efectivo correspondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros
que incluyen un resumen de las polfticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de Fundación Universidad Nacional Autónoma de
México, A.C. al 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de sus actividades y sus flujos
de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las
Normas de Información Financiera Mexicanas.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas nor 6» - ~-‘

adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la ~‘

financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Fundació k

“Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de o
de Etica para Contadores” (“Código de Ética del IESBA”) junto con los t~z

que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en M
Etica Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos” (“Códig.
hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con - o
y con el Código de Ética del IESBA.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido propor na una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Fundación en
relación con los estados financieros

La administración de la Fundación es responsable de la preparación y presentación razonable
de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera
Mexicanas, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error.

de

lentos

Inleqrante de Ernst 8 Younq Global Limited



Los responsables de la Administración de la Fundación son responsables de la supervisión del
proceso de información financiera de la Fundación.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una
desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interp

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la a24~.~j. .‘ - ~ç-~ ~ e
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en funció 5~. $ n - -.

no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia d: ‘~i ¿ %.~ -.

Fundación. .

• Evaluamos lo adecuado de las polfticas contables aplicadas y la ‘;‘.~‘ ?~ /as
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por . :e.n.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados fi\ cieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las tran . clones
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.



Comunicamos con los responsables de la Administración de la Fundación en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables de la Administración de la Fundación una
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la
independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de
las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su
caso, las correspondientes salvaguardas.

El socio responsable de la auditoria es quién suscribe este informe.

Mancera, S.C.
Integrante de

~&YoungGloalLimited

C.P.C. Griselda Cruz Reyes

Ciudad de México
9 de septiembre de 2020

vta



FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A,C.

Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes (Nota 2):
Efectivo y equivalentes restringidos
Efectivo no restringido

Donativos por recibir
Total del activo circulante

Activo no circulante:
Otras cuentas por cobrar (Nota 3)
Inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y
equipo, neto (Nota 4)

Arrendamiento (Notas)
Depósitos en garantía

Total del activo

Pasivo y patrimonio
Pasivo a corto plazo:
Acreedores diversos
Provisiones
Impuestos por pagar (Nota 6)
Beneficios directos a los empleados a corto plazo

Total del pasivo a corto plazo

Pasivo a largo plazo:
Pasivo neto por beneficios definidos a los empleados (Nota 7)
Arrendamiento (Nota 5)

Total del pasivo

Patrimonio:
Patrimonio no restringido
Patrimonio restringido temporalmente (Nota 9)

Total del patrimonio
Total del pasivo y patrimonio

Lic. Antonio ~. Alonso Ahuja
Director de Finanzas

Estados de situación financiera

(Cifras en pesos mexicanos)

Al 31 de diciembre de
2019 2018

$ 260,210,676 $ 225,689,027
3,006,132 2,273,247

263,216,808 227,962,274
- 350,000

263,216,808 228,312,274

- 5,366,937

3,605,928 5,912,158
25,788,641 -

1,578,527 1,631,269
$ 294,189,904 $ 241,222,638

s ~

224,42 ~ ~, ~.. •

646,6 j
3,075,5

153,5
4,100,21

,8jb~n~

~‘

- , ,367
24,241,603
28,341,812 1,211,442

31,424,818 26, 97,718
234,423,273 203, ,478
265,848,091 230,011,196
294,189,904 $ 241,222,638

Las notas adjuntas son parte integrante estos estados financieros.

González
:iva



FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de actividades

(Cifras en pesos mexicanos)

Por los años terminados el
31 de diciembre de

2019 2018
Cambios en el patrimonio no restringido:
Donativos no etiquetados (Nota 11) $ 145,216,724 $ 137,112,250
Intereses a favor 15,209,404 19,636,038
Utilidad cambiaria 668,523 922,639

Total rendimientos y ganancias no restringidos 161,094,651 157,670.927

Patrimonio neto liberado de restricciones (Nota 9) 170,470,220 372,302,855
Total rendimientos, ganancias y otros ingresos 331,564,871 529,973,782

Costos y gastos:
Costo proyectos etiquetados (Nota 9) 170,470,220 372,302,855
Costo de proyectos internos (Nota 11) 138,580,218 134,750,850
Gastos de administración y financieros 16,509,074 14,942,194
Pérdida cambiaria 978,258 ,.SOá. 64

Total costos y gastos 326,537,770

‘-4Aumento en el patrimonio no restringido 5,027,100 /~‘
Patrimonio no restringido al inicio del año 26,397,718 ~t
Total patrimonio no restringido 31,424,818

Cambios en el patrimonio restringido temporalmente:
Donativos etiquetados (Nota 9) 201,280,015
Costo de proyectos etiquetados (Nota 9) 170,470,220

Aumento (disminución) en el patrimonio restringido
temporalmente 30,809,795 ( 1 6,272,453)

Patrimonio restringido temporalmente al inicio del año 203,613,478 3 .885,93 1
Total patrimonio restringido temporalmente 234,423,273 20 613,478
Patrimonio al final del año $ 265,848,091 $ 230, 1,196

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

•k2~4-V — 1/,
TEEVi. Ar~celi Rod guez González Lic. Antonio Art . •nso Ahuja

~irectora jecutiva Director de Finanzas



FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de flujos de efectivo

(Cifras en pesos mexicanos)

Por los años terminados el
31 de diciembre de

2019 2018
Actividades de operación
Cambios en el patrimonio $ 35,836,895 $ ( 169,201,334)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización 335,387 409,606
Intereses a favor ( 15,209,404) ( 19,636,038)
Costo por beneficios a empleados 1,313,836 1,229,934

22,276,715 ( 187, 197,832)
Cambios en activos y pasivos de operación:
Donativos por recibir, otras cuentas por cobrar y
depósitos en garantía 5,769,679 1,490,391

Activo fijo - -

Obligaciones laborales ( 8,607,203) ( 209,216)
Cuentas por pagar y otros pasivos 182,132 1,047,412

Flujos netos de efectivo generados (aplicados) de
actividades de operación 19,621,323 ( 45)

Actividades de inversión
Adquisición de mejoras a locales arrendados,
mobiliario y equipo ( 158,209

Arrendamiento ( 1,547,038
Bajas de mobiliario y equipo 2,129,056
Intereses cobrados 15,209,403

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 15,633,213

Aumento (disminución) aumento neto de efectivo
y equivalentes 35,254,536 165,561,551)

Efectivo y equivalentes al principio del periodo 227,962,272 93,523,825
Efectivo y equivalentes al final del periodo $ 263,216,808 $ 27,962,274

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Antonio Arture • so Ahuja
Director de Finanzas



FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A,C.

Notas de los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Cifras en pesos mexicanos)

1. Actividad de la Fundación y resumen de las principales políticas contables

La Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. (la Fundación), se constituyó
como una asociación civil el 8 de enero de 1993. Es una institución mexicana, privada y de
alcance nacional con personalidad jurídica y patrimonio propio. No persigue ningún tipo de
lucro. Su principal propósito es fortalecer a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y a su imagen, mediante aportaciones de carácter económico, social o moral para
cumplir proyectos específicos. Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos
fiscales.

La duración de la entidad es indefinida.

El periodo de operaciones de la Fundación y el ejercicio fiscal, comprende del 1 de enero al 31
de diciembre.

La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada por la Lic.
María Araceli Rodríguez González, Directora Ejecutiva y por el Lic. Antonio Arturo Alonso Ahuja,
Director de Finanzas el 9 de septiembre de 2020. Estos estados financieros. . -rán ser
aprobados en fecha posterior por la Asamblea General de Asociados. Est- la
facultad de modificar los estados financieros adjuntos. Los eventos 5 1

considerados hasta esta fecha.

Polfticas contables significativas aplicadas

a) Cumplimiento con las Normas de Información Financiera Mexicanas•

Los estados financieros Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 han . .o •

conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF).

b) Bases de preparación

La Fundación reconoce los lineamientos de la NIF A-3, “Necesidades de los usu nos y objetivos
de los estados financieros”, NIF 5-16 “Estados Financieros de Entidades con Propósitos no
Lucrativos” y la NIF E-2 “Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no
lucrativos” emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera (CINIF). Estas NIFs establecen la finalidad, características y limitaciones
de los estados financieros de las entidades con propósitos no lucrativos.



Los supuestos clave utilizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en la determinación de
estimaciones que implican incertidumbre y que pueden tener un riesgo significativo de
ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el importe en libros de los activos y pasivos
durante el siguiente ejercicio, son los siguientes:

Beneficios definidos a los empleados (post-empleo)

El costo neto de los planes de beneficios definidos y el valor presente de las obligaciones
correspondientes se determinan mediante valuaciones actuariales. Las valuaciones actuariales
implican varios supuestos. Estos incluyen la determinación de la tasa de descuento, los futuros
aumentos salariales, las tasas de mortalidad, invalidez y rotación, entre otras hipótesis
financieras y demográficas. Debido a la complejidad de la valuación, los supuestos subyacentes
y su naturaleza de largo plazo, las obligaciones de beneficios definidos son muy sensibles a los
cambios en estos supuestos. Todos los supuestos se someten a revisión a cada fecha de cierre
del período que se informa.

Al determinar la tasa de descuento correspondiente, se considera un porcentaje de inflación de
largo plazo con una tasa anual real, asimismo considera la carrera salarial anual nominal.

La tasa de mortalidad se basa en las tablas más actualizadas del país

La Nota 7, muestra más detalles sobre los supuestos utilizados.
‘e

g) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes en el estado de situación financiera e -

principalmente por saldos de moneda de curso legal y moneda extr
vencimientos no mayores a 90 días. El efectivo y los equivalentes de efect
inicial y posteriormente a su valor razonable.

El efectivo restringido tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad de stá
destinado a fines específicos que debe realizar la Fundación.

h) Cuentas por cobrar a las Escuelas Nacionales de Lenguas, Lingüística Traducción
(ENALLT) y Facultad de Estudios Superiores (FES)

De acuerdo a los convenios de colaboración celebrados entre la Fundación y la NAM (FES y
ENALLT), se establecen que ambas partes participaran en un 50% de los in sos netos
obtenidos una vez deducidos los gastos administrativos. Al cierre del 2019 y 2018 los ingresos
por cuotas de recuperación fueron mayores que los gastos realizados, la cuenta por cobrar
corresponde al 50% de la pérdida de operación obtenida por las FES y el ENALLT en ejercicios
anteriores. La cuenta por cobrar es recuperada cada año cuando los ingresos son superiores a
las erogaciones. Los convenios de colaboración tienen una duración de 3 a 5 años, con la
posibilidad de renovación. En la Nota 3 se muestra el reconocimiento de la cuenta por cobrar al
final de cada ejercicio.



La Fundación concluyó que los acuerdos firmados con los ENALLTS y FES son operaciones
conjuntas. Por ello, la NIF C-21 establece que un operador conjunto debe reconocer en su
estructura financiera los activos a los que tiene derecho (Ver Nota 3), así como los ingresos que
ha generado y costos en los que ha incurrido (ver Nota 12), tal como lo establece la NIF A-5,
Elementos básicos de los estados financieros.

1) Inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo

Los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se reconocen inicialmente a
su valor de adquisición.

El valor de adquisición de los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y el equipo,
incluye los costos que se han incurrido inicialmente para ser adquiridos o construidos, así como
los incurridos posteriormente para reemplazarlos o incrementar su servicio potencial.

Los costos de reparación y mantenimiento se reconocen en el estado de actividades a medida
que se incurren.

La depreciación de los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se
determina sobre el valor resultante del costo de adquisición menos el valor residual de las
propiedades, planta y equipo, utilizando el método de línea recta (al ser considerado por la
administración de la Fundación que dicho método es el que mejor refleja el uso de dichos
activos) y con base en su vida útil estimada como sigue:

Vida útil
estimada

Edificio 20 años
Muebles, enseres y equipo de oficina 10 años
Equipo de transporte 4 años
Equipo de cómputo 3.3 años
Mejoras a locales arrendados 3 a 5 años

Los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se dan de baj\-l momento de
su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por ~1 uso o venta.
Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calcul. da como la
diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe e libros), se
incluye en el estado de resultados integral cuando se da de baja el activo .El y. or de los
inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo equipo se revisa cuand. existen
indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperación, que es el
mayor entre el precio de venta y su valor de uso (el cual es valor presente de los flujos de
efectivo futuros), es inferior al valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida
por deterioro.



Los pagos de arrendamiento variables que no dependen de un índice o una tasa se reconocen
como gastos (a menos que se incurra para producir inventarios) en el período en el que ocurre
el evento o condición que desencadena el pago. Al calcular el valor presente de los pagos de
arrendamiento, el Grupo utiliza su tasa de interés incremental en la fecha de inicio del
arrendamiento porque la tasa de interés implícita en el arrendamiento no es fácilmente
determinable. Después de la fecha de inicio, el monto de los pasivos por arrendamiento se
incrementa para reflejar la acumulación de intereses y se reduce por los pagos de
arrendamiento realizados. Además, el importe en libros de los pasivos por arrendamiento se
vuelve a medir si hay una modificación, un cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en
los pagos del arrendamiento (por ejemplo, cambios en pagos futuros como resultado de un
cambio en un índice o tasa utilizada para determinar tales pagos de arrendamiento) o un cambio
en la evaluación de una opción para comprar el activo subyacente.

Hi) Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor.

La Fundación aplica la exención de reconocimiento de arrendamientos a corto plazo para
aquellos contratos que tienen un plazo de 12 meses o menos desde la fecha de inicio y no
contienen una opción de compra. También aplica la exención de reconocimiento de
arrendamientos que contengan activos de bajo valor, se considera bajo valor un monto de
$100,000 (pesos mexicanos) o menos por activo de manera individual, no por contrato ni por
grupo de activos. Los pagos de los arrendamientos a corto plazo y arrendamientos con activos
de bajo valor se reconocen como gastos de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento se basa en el fondo
económico del acuerdo a la fecha de inicio del arrendamiento. El contrato es • -.~ ne, un
arrendamiento si el cumplimiento del mismo depende del uso de un activo (~.4 . ~‘ ico
y el acuerdo implica un derecho de uso del activo (o activos), aunque dich. ,~. ~~

esté especificado explícitamente en el contrato.

k) Pasivo neto por beneficios definidos a los empleados (post-empleo:

Las primas de antigüedad que se cubren al personal se determinan con b.. j o
en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Asimismo, la LFT establece la oblig.~ ~> . .~.$r “tos
pagos al personal que deje de prestar sus servicios en ciertas circunstan k s.

Los costos de primas de antigüedad y beneficios por terminación, se reconoc n anualmente con
base en cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el ‘todo de crédito
unitario proyectado utilizando hipótesis financieras en términos nominales. La ‘Itima valuación
actuarial se efectuó en el mes de diciembre de 2019.

Las remediciones del pasivo neto por beneficios definidos, que incluyen ganancias y pérdidas
actuariales en obligaciones y las ganancias y pérdidas en el retorno de los activos del plan, son
reconocidas de manera inmediata en los resultados del periodo.



La adopción de la ONIF 5 no tuvo efectos contables en los estados financieros de la Fundación.

Mejoras a las NIF 2020

Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en
los estados financieros son las siguientes:

(i) NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar

Se incluyó el requerimiento de utilizar la tasa de interés efectiva original en el reconocimiento
posterior de un instrumento financiero para cobrar principal e interés que no fue dado de baja
como consecuencia de una renegociación o modificación de los flujos de efectivo contractuales.

En su caso, la tasa de interés efectiva original sólo debe ajustarse, para incluir los costos de la
renegociación por amortizar.

Las disposiciones de esta Mejora entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2020,
permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019.

La adopción de esta Mejora no tuvo efectos en los estados financieros de la Fundación.

(u) NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar y NIF C-20, Instrumentos financieros para
cobrar principal e interés

Se eliminó el requerimiento de realizar el recálculo periódico de la tasa de inte~és efettiva de
los instrumentos financieros por pagar e instrumentos financieros para cobrar principal e
interés que tienen una tasa de interés variable, cuando los efectos del recálcu~los
flujos de efectivo contractuales no sean de importancia relativa. Lo que a
entidad debe seguir amortizando los costos de transacción con base
efectiva inicial y los efectos de la variación en tasas de interés se debM ~. ~

resultados del periodo en el que ocurran.

Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor a partir del 4~¾ ~,

permitiéndose su aplicación anticipada. Los cambios contables que sur . ç ~ Y ~en
reconocerse en forma prospectiva.

La adopción de estas Mejoras no tuvo efectos en los estados financieros de a Fundación.

(iii) NIF D-5, Arrendamientos

a) Tasa libre de riesgo para descontar los pagos futuros por arrendamientos

Se incluyó la opción de utilizar en la fecha de comienzo del arrendamiento una tasa libre de
riesgo para valuar el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos futuros por
arrendamiento por efectuar, dicha elección debe hacerse por cada contrato y mantenerse hasta
el final del mismo.



3. Otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos de este rubro se integran como sigue:

2019 2018
Cuentas por cobrar a corto plazo:

CEI Eje Central e Izcalli (FES Acatián) $ - $ 5,259,293
Otros - 107,644

Total $ - $ 5,366,937

(1) Corresponde a convenios con el ENALLT Tlalnepantla, La Raza, Santa Fé, Ecatepec y
Ouerétaro.

4. Inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo, neto

a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este renglón se integra como sigue:

2019 2018
Depreciación Depreciación

Inversión acumulada Inversión acumulada
Edificio $ 1,911,020 $ 1,046,823 $ 2,871,239 $ 1,046,823
Mueblesyenseres 3,706,305 3,289,274 3,662,158 3,172,554
Equipo de cómputo 5,566,454 5,090,161 5,321,449
Equipo de transporte 78,609 78,609 78,609
Mejoras a locales arrendados 1 6,491,487 6,491,487 6,491,~
Total 17,753,875 $ 15,996,354 18,424, ¶/~j~5f~;
Neto 1,757.521 2.763:S~f 4
Terreno 1,848,407 3,148~ij(%%.~
Total Inmuebles, mobiliarioyequipo $ 3,605,928 $ ~ ~,

~
b ) El día 2 de diciembre de 2019 se llevo a cabo la venta del departament%~
firmaron las escrituras de compraventa Número 34,941 que fueron certifidA.. t~J~’ -rio
Jesus Torres Gomez por el departamento 404 del edificio No 17, deI con~mihio residencial
insurgentes sur 4,411 ubicado en Tialpan, Ciudad de México . De acuelko al avaluó No:
191100029 con fecha 5 de noviembre de 2019 el valor comercial del d~partamento fue
$2,03 1,000 monto que fue cobrado mediante cheque nominativo con fecha 1’Ç de noviembre
de 2019. \
“ Las mejoras a locales arrendados se integra de la siguiente manera:



A continuación se presentan los montos reconocidos en resultados:

Gasto por depreciación de los activos por derecho de uso
Gasto por intereses sobre los pasivos por arrendamiento
Monto total reconocido en resultados

2019
$ 9,916,265

396,650
$ 10,312,915

La Fundación tuvo salidas de efectivo por arrendamientos por $11,891,671 en 2019.

La Fundación ha celebrado varios contratos de arrendamiento que incluyen opciones de
renovación. La Fundación considera que las opciones de renovación no serán ejercidas.

En ninguno de los contratos celebrados por la fundación existen opciones de terminación
anticipada.

6. Impuestos por pagar

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los impuestos por pagar se integran como sigue:

Retención de impuesto sobre la renta (ISR) sobre
sueldos

Contribuciones de seguridad social
Impuesto sobre nóminas
Retención de ISR de honorarios y arrendamiento
Retención de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
IVA por pagar
Total

7. Pasivo neto por beneficios definidos a empleados

La integración de los pasivos y costos por obligaciones
utilizados en su cálculo, se muestran a continuación:

Obligaciones por beneficios definidos (OBD) $
Total de pasivo neto registrado $

2019
Indemnizacion . s

por despido
$ 6,113,193
$ 6,113,193

2019 2018

$$ 1,902,728
607,877
152,633
165,403
246,948

1,921,300
634,822
178,375
88,622

120,346

$ 3,075,589~

laborales y los

Prima de
anti üedad

534,567
534,537

Total
$ 6,647,730
$ 6,647,730



El patrimonio de la Fundación se destina a los fines propios de su objeto social, por lo que no se
pueden otorgar beneficios sobre los incrementos al mismo.

El patrimonio restringido temporalmente Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integra como
sigue:

2019 2018

Donativos Costos Donativos Costos

Programa de becas Manutención- PRONABES $ 14,643,280 $ 26,078,650 $ 59,636,340 $ 212,288,770

Programa de becas (Bécalos) 26,832,292 14,921,500 14,689,274 22,535,604
Programa de becas a mentarias 39,701,710 40,066,934 29.827,733 31,303.739
Estudio Sector al de la Red de agua Potable - 8,568,266 20,000,000 11,431,733
Becas FUNAM/Fundación Alfredo Harp Helú 30,090,000 12,028,500

Programas de movilidad 2,840,000 3,801,675 2,935,000 3,815,188
Becas FUNAM/CFE - 1,011,810 6,000,000 10,988.190
Becas FUNAM/ PEMEX - 3,532.676 9,000000 5,467,323
Programa de Investigación en Materia de Sociologa - 1,946,408 2,739.614 909,130

Proyecto M68 - - 2,471,525 2,471,364
Becas FUNAM/ Minera Fresnillo 4,000,000 2,108,400 4,000,000 1,929,600

Centro de Educación Continua 2,672,640 34,173 2,562,764 10,750,311
Patronato de la Facultad de Quimica 4,003,735 5,710,668 3,311,061 5,706,115
Orquesta filarmónica de la UNAM 1,305,496 1,490,336 1,137,905 1,173,281
Apoyo y cursos 1,343,004 1,091,412 1,458,166 3,492,065
Direcc’ón Genera de Artes visuales 5,824,341 3,054,243 2,815,334 5,553,921

Facultad de Derecho 4,961,560 4,962,800 2,738,000 3,286,800

Jornadas de Salud 7,775,034 6,524,667 8,422,053
Proyecto Tlatelolco 68-18 - 785.466
Programa de Servicio Social 1,384,640 727,047
Proyecto Carne y Arena 1,159,501 1,253,793

Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras 11,141,301 12,835,125
Becas FEMSA 1,000,000 249,000

Facultad de estudios superiores Guanajuato 2,266,351 1,137,012
Escuela Nacional Preparatoria 1,892,894 2,027,994
Olimpiadas Matemáticas 2018 2,208,400 415,443
Programa Rio Arronte 6,703,360 6,703,360

Facultad de Ou’mca 3,000,000 - -

Coordinación de Dilusión Cu tural 1,000,000 977,928 -

Museo Un versitario del Chopo 1,050,000 63,767 -

Otros proyectos 22,480,474 6,361, 164

Total 201,280,015 $ 170,470,220 196,030,402

Neto 30,809,795 ( 176,272,453)
Patrmonio restringido temporalmente al inicio del año 203,613,478 379,885,931

Patrmonio restringido temporalmente al final del año $ 234,423,273 $ 203,613,478

20,442,24

$
20,294,314

372,302,855



c) Programas de inmuebles históricos, propiedad de la UNAM

Este programa pone a disposición de la sociedad, los inmuebles propiedad de la UNAM que se
encuentran en la Ciudad de México. Los recursos que se captan por la renta de estos espacios,
sirven para la preservación y conservación de los mismos, así como para apoyar los programas
de la Fundación. Los inmuebles históricos disponibles son los siguientes:

a) Antigua Academia de San Carlos
b) Antigua Escuela de Jurisprudencia
c) Antiguo Colegio de San Ildefonso
d) Casa del Lago
e) Casa Universitaria del Libro
f) Centro Cultural Universitario Tlatelolco
g) Museo de Geología
h) Museo Universitario del Chopo
i) Palacio de la Autonomía
j) Palacio de Medicina
k) Palacio de Minería
1) Real Seminario de Minas

Durante 2019 y 2018, se realizaron 89 y 109 eventos, respectivamente.

d) Aportaciones voluntarias / Alianzas comerciales

Son ingresos provenientes de las aportaciones voluntarias de personas o d
instituciones.

e) Proyectos especiales

Tienen la finalidad de obtener recursos adicionales. Durante 201
corresponden principalmente a la exposición El miedo.

f) Costo de procuración de fondos

El costo de procuración de fondos son las erogaciones realizadas para 1
por donativos etiquetados.

g) Otros ingresos y apoyos FUNAM

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los principales ingresos corresponden, a la obtención de
donativos recibidos para los proyectos de este segmento y la comercialización de diversos
productos publicitarios.

ptación de recursos



- La UNAM se obliga a elaborar las convocatorias correspondientes y someterlas a la
consideración de la Directora de Estadística en la Subsecretaria de Educación Superior.

En septiembre 2019 inicio el programa FUNAM-Manutención 2019-2020, el cual no se contó
con la aportación de recursos por parte de la SEP al Programa de Manutención.

En agosto 2019 concluyo el programa FUNAM-Manutención 2018-2019 el cual alcanzo la cifra
de 42,976 becas de manutención otorgadas en total.

En septiembre de 2015, inició el programa Apoya tu Transporte de la Coordinación Nacional de
Becas de Educación Superior, en la cual los becarios que pertenezcan al programa Manutención,
beneficiarios de PROSPERA y/o gastos de transporte mayores a $500 mensuales y que no
cuentan con otro apoyo para transporte, serán candidatos a recibir la beca Apoya tu
Transporte, la cual consiste en $200 pesos mensuales por 10 meses. La Fundación es la
encargada de administrar la aportación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y la Secretaria de Educación Pública (SEP). Al 31 de diciembre de 2019 el
proyecto sigue vigente.

14. Eventos subsecuentes

El brote del nuevo coronavirus ocurrió en una fecha cercana a la fecha de presentación de la
información financiera y la situación ha seguido evolucionando aún después del 31 de diciembre
de 2019. A finales de 2019, se identificó un grupo de casos de personas que mostraban
síntomas de “neumonía de causa desconocida” (COVID-19) en la ciudad de Wuh. ‘ital de
la provincia de Hubei, en China. El 31 de diciembre de 2019, China alert4 . 1a~ ~Zc.tón
Mundial de la Salud (OMS) acerca de este nuevo virus. El 30 de enero d’ A .

Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS decla.~,,
“Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”. Des - -

diagnosticado cada vez más un mayor número de casos en otros países.~ ~Ç ~. % ~
países, adoptaron medidas e impusieron polfticas. Poco a poco se ha es ~ ø%jç~. , A
información. t

A la fecha de la emisión de estos estados financieros, la administrac de la • .ción se
encuentra evaluando estas afectaciones y su impacto en la operación continuidad de su
modelo de negocio. En este momento dada la volatilidad de la situa ión, no es posible
determinar de manera razonable el impacto. Sin embargo, con la infor .. ción disponible al
momento, la administración considera que los efectos serán de corto plazo y no afectarán de
manera significativa su operación en el mediano y largo plazo.



INFORME DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

A la H. Asamblea General de Asociados de Fundación UNAM, A.C.

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción IV, del artículo cuadragésimo
segundo de los estatutos, emitimos nuestra opinión acerca de los estados
financieros formulados por el Consejo Directivo, por el año terminado el 31 de
diciembre de 2019.

Asistimos a las reuniones del Consejo Directivo de Fundación UNAM, A.C., y
obtuvimos de sus directores y administradores la información acerca de las
operaciones, documentación y registros que juzgamos necesario revisar.
Asimismo, examinamos el balance general de ¡a Fundación al 31 de diciembre
de 2019 y los correspondientes estados de actividades y de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, conjuntamente con el dictamen, sin
salvedades, que sobre dichos estados emitió Ernst & Young, auditores
independientes de la misma.

En nuestra opinión, basada en las funciones de vigilancia antes descritas y en
el dictamen de los auditores externos:

1. Los criterios y políticas contables y de información financiera seguidos
por la Fundación son adecuados y suficientes en ¡as circunstancias.

2. Los estados financieros presentados por los administrador
manera razonable la situación financiera de la Funda
Diciembre de 2019, así como sus actividades y flujos d
año terminado en esa fecha.

En virtud de lo anterior, nos permitimos proponer a la H. Asambi
Asociados la aprobación de los estados financieros que se acompa

/
Suarez Dávila. ¿~g. Leopo uva Gutié

Atentamente,

Adam

~40

z

11 de Noviembre de 2020.


