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TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE WÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, DE

FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, EN LA QUE SE

TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1. PRESENTACIÓN Y, EN SU

CASO, APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL

EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 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

VEINTE. III. DESIGNACIÓN O, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LOS

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. IV. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS

ESPECIALES DE LA ASAMBLEA.

INSTRUMENTO 90,459.-

LIBRO 1,890.—

ANO 2,022.—
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seguido7~fbcedió a tratar el punto contenido, en el orden

del día para esta asamblea y después de dadas las

explicaciones solicitadas y de amplia deliberación que hubo

entre los presentes, estos adoptaron las siguientes

resoluciones por unanimidad de votos:— Primera Resolución —

Se resuelve modificar los Artículos Décimo, Décimo Noveno,

Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero,

Trigésimo Cuarto, Trigésimo Sexto, Trigésimo Noveno,

Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Tercero, Cuadragésimo

Cuarto, Cuadragésimo Quinto, Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo

Séptimo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo Séptimo, de los

estatutos sociales de la Fundación Universidad Nacional

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

modificaciones estatutarias que se agregan a esta acta y que

para su mejor identificación quedan firmados por el

presidente y el secretario de la asamblea.- Segunda

Resolución.— Se resuelve suprimir el Articulo Cuadragésimo

Segundo de dichos estatutos sociales, por lo que se resuelve

también el correr la numeración de los artículos a partir del

Artículo Cuadragésimo Tercero que ahora será el Artículo

Cuadragésimo Segundo, y así sucesivamente hasta el último.

Tercera Resolución.— Se resuelve aprobar el nuevo texto de

los artículos reformados arriba mencionados tal y como fueron

propuestos a esta asamblea por el Consejo Dir/tivo, cuyo

texto, para su mejor identificación , quedan rmados por el

presidente y el secretario de la asamblea y e agregan a esta

acta, mismos que deberán quedar íntegra nte 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
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se transcriba en el testimonio notarial correspondiente la

totalidad de estos estatutos como quedan después de las

modificaciones hechas en esta asamblea.

...C L Á U 5 U L A 5.- 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 UNIVERSIDISD NACIONAl.

AUTÓNOMA DE 1~&CICO”, 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 UNAN, A.C. En el contexto de los presentes

estatutos será simplemente llamada “Fundación”.— ARTÍCULO

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

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

segunda parte del Libro Cuarto del Código Civil para el

Distrito Federal. Esta es una institución mexicana, privada y

de alcance nacional, con personalidad jurídica propia y su

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

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

extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier

tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social
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en la asociación se considerará por el simple hecho como

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

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

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

participación en beneficio de la Nación Mexicana”.— I½RTÍCULO

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

indefinida.- ARTÍCULO 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.

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

coadyuvar con la Universidad Nacional Autónoma de México a

través del apoyo económico, social y moral que pueda

brindarle para cumplir con proyectos específicos que tendrá

como objetivos específicos:- 1. Solicitar y promover la

obtención de recursos financieros de otra naturaleza

títulos e credito, 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

patrimonial en las personas

sociales y privadas, nacionales

mecanismos y fina dades

aprovechamiento;— 2. Conservar

utilizando todos los medio

administrativos a su alcance;—

Universidad y su imagen de tal

niveles de excelencia y se

Adquirir, arrendar o poseer

necesarios para la realización

Suscribir, endosar y negociar

e instituciones públicas,

e internacionales, en formas,

que garantice su mejor

y acrecentar su patrimonio

s legales, financieros y

3. Coadyuvar a fortalecer la

manera que esta mantenga sus

conozca ampF ente; — 4.

bienes mu les inmuebles

de sus fi s sociales; — 5.
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actos, contratos o convenios que estén relacionados con los

fines enunciados y sean necesarios, útiles o convenientes

para el desarrollo y el cumplimiento de este objeto social y

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

administrar y enajenar toda clase de bienes, inclusive de

carácter mercantil, que le permiten acrecentar su patrimonio

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

todos aquellos actos que redunden beneficio de la Fundación y

de los objetivos que realice.- Esta Fundación no podrá

realizar actos con fines humanitarios de asistencia en los

términos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada

para el Distrito Federal, pero si actos de solidaridad que

tiendan al desarrollo social de la UNAN en los términos del

segundo párrafo del artículo 1° de esa Ley.— ... DE LOS ÓRGANOS

DE LA FUNDACIÓN - ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La Fundación

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

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

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

vigilancia.

CAPITULO PRI~RO. — 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.- ARTÍCULO VIGÉSIMO

PRflERO.- 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
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asamblea extraordinaria convocada para el efecto.— 4.

Solicitar anualmente revisión de las actividades

administrativas y financieras de la Fundación a un contador

público independientemente para realizar la auditoría externa

y considerar sus recomendaciones; — 5. Elegir y revocar

nombramiento del consejo de los miembros del Consejo

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

aprobar en su caso, el informe rendido por Consejo Directivo

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

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

informe y conocer el plan de trabajo que presente el Consejo

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

disolución de la Fundación.- 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 mismo del Consejo Directivo o el que resulte electo por la

asamblea general.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- PERIODICIDAD DE

REUNIONES.— La asamblea general se reunirá en forma ordinaria

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

fecha, lugar y hora que se fije en la convocatoria

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

mediante comunicación suscrita por el president- lsecretario

del Consejo Directivo y se enviará a los asoci.dos diez días

naturales antes de la fecha fijada.- ICULO VIGÉSIMO

QUINTO.- ASUNTOS A TRATAR.- La asamblea ge eral se reunirá en

forma ordinaria para tratar los siguientes asuntos: — el

informe anual de actividades que incluya los estados

financieros del ejercicio anterior.— El dictamen de Comisión

de Vigilancia; — Los resultados de las campañas aprendidas en

el ejercicio anterior; — La asignación de los miembros del
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Consejo Directivo y de la Comisión de Vigilancia; — el

ingreso de los asociados a propuesta del Consejo Directivo; y

Aquellos asuntos que consideren pertinentes.— ARTÍCUtO

VEGÉSIMO SEXTO.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS.- La asamblea

general se reunirá en forma extraordinaria cada vez que se

requiera, mediante convocatoria expresa en donde indique,

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

reunión, podrán efectuarse a solicitud del Consejo Directivo,

así como la comisión de Vigilancia.- ARTÍCULO VIGÉSIMO

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

en forma extraordinaria para tratar los siguientes asuntos:

La modificación a los estatutos y la elaboración y

modificación de otros ordenamientos jurídicos; — La exclusión

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

y — La disolución de la Fundación.— ARTÍCULO VIGÉSIMO

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

certiUcaran 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
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PRIMERO.— ATRIBUCIONES.— El Consejo Directivo tendrá a su

cargo la representación y administración de la Fundación, así

como la realización de los actos que fueren necesarios para

cumplir con su objetivo social, quién podrá delegar la

ejecución de los acuerdos y programas de trabajo de un Comité

Administrador o en un Director Ejecutivo.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO

SEGUNDO.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO.- El consejo Directivo

estará formado por un máximo de veintidós asociados llamados

consejeros, procurando que estén representadas las diversas

actividades académicas de la UNAM, así como los sectores que

integran la sociedad mexicana.— La elección de los consejeros

se hará en las reuniones ordinarias de la asamblea general y

durarán en funciones dos años, con posibilidad de

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

Patronado fungirán como presidente honorario del Consejo

Directivo.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- DIRECTIVA DEL

CONSEJO.- Las funciones de planeación, organización y

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 OB ACIONES DEL

CONSEJO.- El Consejo Directivo tendrá as siguientes

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

asamblea general; 2. Aprobar la estruc ra orgánica de la

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

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

las inversiones del patrimonio de la Fundación; 5.

Proporcionar al Comité Administrador o al director Ejecutivo

en su caso la información necesaria para elaborar el
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presupuesto y los programas de actividades de la Fundación y

someterlos a la consideración de la asamblea general, así

como vigilar su adecuada aplicación. - 6. Proporcionar al

contador público independiente de la fundación la

documentación y demás elementos que requiera para realizar la

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

recepción de aportaciones; — 8. Conocer aprobar y promover

las campañas generales y especiales, así como sus

modalidades, para la obtención de recursos en favor de la

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

general la modificación de los estatutos y los reglamentos de

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

a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la asamblea

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

informe financiero y de actividades y turnarlo oportunamente

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

12. Promover la creación de asociados y sociedades civiles y

su vinculación con otras, independientes a la Fundación, a

fin de complementar los objetivos trazados; 13. Elegir y

revocar a los miembros de la directiva del Consejo Directivo

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

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

demás que le corresponden de acuerdo con estos estatutos y

con lo previsto en la legislación mexicana para los

mandatarios de una asociación civil y de una fundación en los

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

FRECUENCIA DE REUNIONES DEL CONSEJO.- El Consejo Directivo se

reunirá al menos cada tres meses y su directiva mensualmente.

Las reuniones serán dirigidas por su presidente, con la

asistencia de los presidentes honorarios. Al terminar se

levantará un acta firmada por el presidente y el secretario,

la que se asentará en el libro correspondiente.— ARTÍCULO

TRIGÉSIMO SEXTO.- COMISIONES DEL CONSEJO.- El consejo
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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.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- FUNCIONES Y

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- El presidente del consejo

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

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la asamblea

general; — 2. Administrar correcta y eficazmente la

Fundación; — 3. Representar legalmente a la Fundación con

todas las facultades generales y especiales, inclusive las

que según la Ley requieran cláusula especial para pleitos y

cobranzas, actos de dominio y de administración de bienes,

que confieren los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para

el Distrito Federal, pudiendo en consecuencia otorgar poderes

generales especiales de toda clase, firmar contratos,

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

de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito,

desstirse 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

nombramiento y remoción del Director Ejecutivo, de acuerdo

con los Artículos Cuadragésimo Segundo, Cuadra~./imo Séptimo

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

del Consejo Directivo y de la asamblea gene 1; y — 6. Firmar

las actas de las reuniones ordinarias y e las cesiones del

Consejo Direct~vo, así como de las onvocatorias 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
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presidente las convocatorias, así como las actas de las

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

Tener bajo su custoda la documentación y el archivo de la

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

Tesorero del Consejo Directivo y de la Fundación a su cargo

vigilar la aplicación de los recursos financieros y presentar

al Consejo Directivo el avance del ejercicio presupuestal y

financiero, así como el informe anual correspondiente a la

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

suplentes del presidente, secretario y tesorero, desempeñarán

los cargos de sus respectivos titulares en las ausencias de

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

QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- COMPLEMENTO DE ESTATUTOS.- Los

presentes estatutos serán complementados con reglamentos de

operación del Consejo Directivo, del Comité Administrador, o

del director Ejecutivo en su caso, de la Comisión de

vigilancia y de cualesquiera otros requeridos para e buen

funcionamiento de la Fundación.—...”

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

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

licenciado Alberto T. Sánchez Coln, Titular de la Notaria

número ochenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

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

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, en

la que se hizo constar la protocolización del acta de

asamblea general extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA. DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

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

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

tenor literal siguiente:

“...hago constar: LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO Y
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QUINCUAGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas: A

NT E CEDENTE 5... 1.-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 MÉX CO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y

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

artículos sexto, décimo y quincuagésimo cuarto de los

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

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

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

la anterior, cuyo primer testimonio quedo 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 e “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, OC ACIÓN CIVIL,

de fecha veinte de febrero de mil nov ientos noventa y

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

artículos sexto, décimo y quincuagésimo cuarto de los

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

cuatro mil doscientos veintiocho, de fecha primero de julio

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

las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
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Registro Público de Personas Morales de esta Capital, en el

Folio de Personas Morales número veintinueve mil setenta y

nueve, se hizo constar la protocolización del acta de la

Asamblea General Extraordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

de fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y

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

artículos vigésimo segundo, vigésimo quinto y cuadragésimo

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

número sesenta y seis mil setecientos sesenta y seis, de

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

licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, Notario

Número Ciento Cincuenta y tres de 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”, ASOC ACIÓN CIVIL, de fecha

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

el acuerdo de modificar los artículos octavo, décimo y

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

los asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebraron Asamblea General

Extraordinaria, de la que se levantó el acta que es 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 forma: ...Una vez recibidas las

explicaciones solicitadas, los Asociados adoptaron por su
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voto unánime la siguiente resolución: — Única Se resuelve

reformar los artículos décimo y quincuagésimo tercero de los

estatutos sociales de la Asociación, para quedar redactados

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

DEFINITIVIDAD DEL PATRIMONIO - El patrimonio de la asociación

incluyendo los apoyos y estímulos publicos 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 públicos que reciba.— Ni

los asociados ni los donantes que contribuyan con fondos o

bienes para el patrimonio de a 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, perdera a favor de la Fundación,

en los términos del artículo 2682 del Código Civil para el

Distrito Federal, el importe de sus aportaciones y dejará de

tener los derechos y obligaciones que estos estatutos le

confieren e imponen.— Lo estipulado en el sente artículo

es de carácter irrevocable —“ARTtCIJLO QUINC GÉSIMO TERCERO.

OBLIGACIONES DEL COMITÉ LIQUIDADOR. E Comité Liquidador

tendrá las siguientes obligaciones: - . 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

la Fundación, con excepción del que haya adquirido con apoyos

y estímulos públicos, a entidades autorizadas para recibir
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los donativos deducibles de los términos de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, preferentemente a la Universidad

Nacional Autónoma de México, siempre que ésta conserve el

carácter de la entidad autorizada para recibir donativos

deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la

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

adquirido con apoyos y estímulos públicos se destinará a

personas morales autorizadas para recibir donativos

deducibles del Impuesto Sobre la Renta que se encuentre

inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la

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

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

protocolizada el acta de la Asamblea General Extraordinaria

de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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

dos mil cinco, que ha quedado transcrita en el antecedente

séptimo de esta escritura, para que surta todos sus efectos

legales.— SEGUNDA.- 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 junio de dos mil ocho, otorgada

ante el Licenciado Antonio Andere Pérez Moreno Notario número

doscientos treinta y uno del Distrito Federal, cuyo primer

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

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

tenor literal siguiente:

“hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA 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 del Consejo Directivo de la

citada Asociación Civil.— Al efecto el compareciente me

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

ordinaria del Consejo Directivo de que se trata, misma consta

de tres hojas tamano carta escritas solo por el anverso,

debidamente rubricadas al margen y la última firmada al

calce, misma que agrego al apéndice del presente instrumento

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

continuación: - “ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN UNAM, CELEBRADA EL 12 DE

JUNIO DE 2008. Asistentes: - Consejeros — Carlos Abedrop

Dávila — César Buenrostro Hernández Julia Carabias Lillio —

María Teresa Gómez Mont y Urueta — Benjamín González Roaro —

Juan Diego Gutiérrez Cortina — Alfredo Harp Helú — Luz Lajous

Vargas Rafael Moreno Valle Suárez — Fernando Ortiz

Monasterio — Jorge Reyes Laguna Francisco Rojas Gutiérrez —

Olga María Sánchez Cordero Davila Salvador ánchez de la

Pena Fernando Teja Bárcena Jacobo Zablu vsky Kraveski —

José María Zubiría Maqueo. Comisión de V ilancia — Alfredo

Adam Adam — Francisco Suárez Dávila aúl Robles Segura

Invitados — Directora Ejecutiva — Lic. Elena Sandoval

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

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

sesión ordinaria del Consejo Directivo, con la asistencia de

los mencionados en la lista anteror.— Acto seguido, se
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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 UNAM,

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

Director ejecutivo del Consejo Directivo de la Fundación

UN»4, A.C.- III. Designación de Tesorero y Secretario del

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

generales.— 1. Propuesta de modificación de los Estatutos

vigentes para incorporar la figura de Vicepresidente de la

Fundación UNAM, 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 UNAM,

A.C. Esta propuesta deberá ratificarse en una Asamblea

Extraordinaria.— Esta propuesta se somete a la consideración

de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación UNAM,

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

consejeros aprobaron la propuesta por unanimidad.— II.

Designación del Presidente Vicepresidente y Director

Ejecutivo del Consejo Directivo de Fundación UNAM, 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 UNAN, A.C., al C.P.,

Alfredo Harp Helú como Vicepresidente del Consejo Directivo

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

Rodríguez González de Fernández como Directora Ejecutiva de

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

consideración de los miembros del Consejo Directivo de la

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

aprobación.— Los Consejeros aprobaron por unanimidad la

propuesta de designar al Lic. Rafael Moreno Valle Suárez como

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

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

Directivo de la Fundación UNAN, A.C. y a la Lic. María
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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 UNPiM, A.C.— El Lic. Rafael Moreno Valle Suárez, en

su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la

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

Fundación UNAN, 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 Urueta como Secretaria del Consejo

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

aprobaron por unanimidad la propuesta de designar a la

Actuaria Luz Lajous Vargas, como Tesorera de la Fundación

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

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 ilegible. Firma ilegible.

Rafael Moreno Valle Suárez——— Ma. Teresa Gómez Mont y Urueta—

Presidente del Consejo Directivo--- Secretaria del Consejo

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

EXPUESTO LO .ANTERIOR, el compareciente otorga los siguientes:

C L A U 5 U L A 5 — PRI~RA.- Queda protocoli da, lo que

certifica el suscrito Notario, el ACTA DE LA IMERA SESIÓN

ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDA ÓN UNIVERSIDJ½D

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, cel rada el día doce

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

anteriormente transcritos.- SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la cláusula anterior, quedan

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

la propuesta de llevar a cabo la modificación de los

Estatutos Sociales de la Asociación y ratificar dicha
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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 HAfl HELÚ como Vicepresidente del

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

que se refiere el acta que por el presente instrumento se

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

GONZÁLEZ DE FERNÁNDEZ como Directora Ejecutiva de la

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

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

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

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

presente instrumento se protocoliza.—...”

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

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

anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito

Federal, en el folio de personas morales número veintinueve

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

la que se hizo constar la protocolización del acta de

asamblea general extraordinaria y ordinaria de 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.

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

tenor literal siguiente:



Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

21 90,459

“hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASA&4BLEA

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 RÍOS ZERTUCHE

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

Al efecto, el compareciente me exhibe los siguientes

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

publicación de la convocatoria para la celebración de las

asambleas generales extraordinaria y ordinaria de asociados

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

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

documento lo agrego al apéndice del presente instrumento

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

compareciente me exhibe la lista de asistencia a la asamblea

general extraordinaria y ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada en segunda convocatoria, en la Ciudad de México,

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

las diecisiete horas con treinta minutos, por 1 que respecta

a la asamblea general extraordinaria y a las ieciocho horas

con treinta minutos, por lo que respec a la asamblea

general ordinaria, en el cual, se n 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 en el quórum suficiente para

la celebración de la asamblea en segunda convocatoria de

conformidad con los dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo
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de los Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho documento

lo agrego al apéndice del presente instrumento con la letra

“B”.- C).- ACTA DE ASAMBLEA.- En pliego por separado, por

carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta el compareciente, bajo protesta 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,

literalmente a continuación: — “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, A.C.- ACTA DE ASJ~MBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ASOCIADOS — En la Ciudad de

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

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

domicilio de Lic. Primo Verdal (así) 14o.2, Centro Histórico,

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

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

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

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

primeramente una Asamblea General Extraordinaria de Asociados

de FUNAM y posteriormente una Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, a la que fueron previamente convocados

mediante convocatoria que fue publicada el día 19 de

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

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

cumpliendo así con las disposiciones establecidas en el

Artículo Décimo Noveno de los Estatutos 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 Autónoma de

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

Rector de UNAN. - Presidió la asamblea el Licenciado Rafael
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Moreno vr ~ Suárez, en su calidad de Presidente del Consejo

Directivo, y actuó como secretario el licenciado Rubén

Alberto Velázquez Rodríguez, Asociado de FUNAN, por

designación unánime de los presentes.— El presidente de la

Asamblea nombró como Escrutadores al doctor Sergio Cházaro

Olvera y al ingeniero César Buenrostro Hernández, ambos

asociados de FUNAN, quienes en su dictamen hicieron constar

que se encontraba representado el quórum suficiente en

segunda convocatoria para la instalación de la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados de FUNAN.— 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 Genera Extraordinaria de

Asociados de FUNAI’4, mismo que transcribe a continuación:—

ASZ~NBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - ORDEN DEL DÍA DE - 1. -

Reforma total a los Estatutos Sociales de 53~~AM.— II.—

Designación de Delegados Especiales de a As5~lea.- PUNTO

UNO.- Reforma total a los Estatutos Socialej’de FUNAM.- En

relación con el primer punto del Orden del/4a de la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados de/UNAN, el presidente

de la Asamblea manifestó, a los presentes la conveniencia de

modificar en su totalidad los Estatutos Sociales de FUNAM, en

los términos del documento que les fue entregado a cada uno

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

adjunta a la presente como Anexo “3”.— Sobre este punto, el
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Presidente de la Asamblea solicitó al licenciado Alberto Ríos

Zertuche Ortuño, Asociado y abogado de FUNP~N, explicar a los

presentes las principales modificaciones propuestas a los

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

licenciado Ríos Zertuche explicó brevemente las

modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales de FUNA&4.—

Una vez concluida la explicación del licenciado Ríos

Zertuche, el Presidente de la Asamblea sometió a votación de

los presentes la aprobación de los Estatutos Sociales de

FUNAM. Primeramente solicitó a todos aquellos Asociados que

estuviesen de acuerdo en modificar los Estatutos Sociales de

Ft3NAM, lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.— A

continuación, el Presidente solicitá que todos aquellos

Asociados que desearen abstenerse de votar este punto del

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

solicitó a aquellos Asociados que no estuviesen de acuerdo en

modificar los Estatutos Sociales de FUMAN, lo manifestaran a

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

por unanimidad de votos de los presentes adoptaron la

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

su totalidad los Estatutos Sociales de FUMAN, en los términos

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

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

Designación de Delegados Especiales de Asamblea. - En desahogo

del segundo punto del Orden del Día de la Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

Asamblea propuso a los presentes designar a los licenciados

María Araceli Rodríguez González y Alberto Ríos Zertuche

Ortuño, como delegados especiales para formalizar ante

Notario Público, los acuerdos anteriormente adoptados.— Los

asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la

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

os licenciados... Alberto Ríos Zertuche Ortuño, para que,
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conjunta o separadamente, acudan, en caso de ser necesario,

ante el Notario Público de su elección, a protocolizar la

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

consideren conveniente.- No habiendo otro asunto que tratar

se dio por concluida la Asamblea General Extraordinaria de

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

la Asamblea General Ordinaria de asociados de PUNAN a la cual

se convocó previamente, mediante convocatoria publicada el

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

misma que se adjunta al apéndice de la presente Acta como

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

Rafael Moreno Valle Suárez, en su calidad de Presidente del

Consejo Directivo, y actuó como secretario el licenciado

Rubén Alberto Velázquez Rodríguez, Asociado de PUNAN, 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 PUNAN, 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 PUNAN — 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 ‘.ciedad.- A

continuación, el Presidente solicitó al Ser %rio de la

Asamblea, el que diera lectura al Orden d’ Día propuesto

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

Día propuesto para la presente Asamblea General Ordinaria de

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

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

revocación de los miembros del Consejo Directivo, Comité

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

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

Ordinaria de Asociados, el Presidente de la Asamblea solicitó

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

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

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

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

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de PUNAN.- En uso

de la palabra el Dr. Eduardo Bárzana García, en

representación del Rector de la UNAN, puso a su consideración

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

para designar a las siguientes personas como miembros del

Consejo Directivo de FUNANt Señores Rafael Moreno Valle

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

Gómez 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

Gutiérrez, Olga Sánchez Cordero, Carlos Slim Helú, Federico

Tejado Bárcena, Jacobo Zabludovsky Kraveski, José María

Zubiría Maqueo, Miguel Alemán Velasco, Enrique Zorrilla

Fullaondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño como miembros del

Consejo Directivo de PUNAN.— Respecto al Comité Ejecutivo de

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

conformidad con lo previsto en el Artículo Trigésimo Primero

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

integrado como sigue, senores Rafael Moreno Valle Suárez,

Presidente; Alfredo Harp Helú, Vicepresidente; Luis Zárate

Rocha, Vicepresidente; María Teresa Gómez Mont y Urueta,

Secretaria y Luz Lajous Vargas, Tesorera.— El Presidente de
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la AsamDiea agradeció la propuesta presentada por el Dr.

Bárzana e informó a los presentes que en términos del

Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de PUNAN,

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

licenciada Norma Samaniego Breach, Presidenta del Patronato

Universitario de la UNAN, fungirán en lo individual, como

Presidentes Honorarios del Consejo Directivo de PUNAN.—

Respecto de la Comisión de Vigilancia, el Presidente de la

Asamblea propuso ratificar a los señores Alfredo Adam Adam,

Raúl Robles Segura y Francisco Suárez Dávila, como Presidente

y Vocales de la Comisión de Vigilancia de PUNAN,

respectivamente, por las razones que ampliamente expuso a los

presentes.— Una vez discutido lo anterior, los Asociados

presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIONES — SEnA.— Se aprueba la propuesta realizada por

el Dr. Eduardo Barzana 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. — SÉPTINA. — 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 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 siguien forma:

NOMBRE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario

Norma Samaniego Breach Pres ente Honorario

Rafael Moreno Valle Suárez Pre idente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luis Zarate Rocha Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorera

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria
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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 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

OCTAVA.- Con fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los Estatutos Sociales de FUNAM, se designa a los señores

Rafael Moreno Valle Suárez, Alfredo Flarp 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 FUNM4, el Presidente de la

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

Alberto Ríos Zertuche Ortuño, como delegados especiales para
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forma.n~erante Notario Público, los acuerdos anteriormente

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

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

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

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

necesario, ante el Notario Público de su elección, a

protocolizar la presente acta o la parte conducente de la

misma, según lo consideren conveniente.— No habiendo otro

asunto que tratar en la Asamblea General Ordinaria de

Asociados, ésta fue suspendida por el tiempo necesario para

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

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

que durante el tiempo en que se desarrollaron las Asambleas,

desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes

todos los que en ella intervinieron, incluyendo los Asociados

que aparecen en la lista de asistencia correspondiente.— Se

anexan al expediente del acta de estas Asambleas los

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

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

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

celebración.— Siguen firmas...”

Igualmente, el compareciente me exhibe lo que manifiesta bajo

protesta de decir verdad son: — a) .— Los estatutos reformados

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, debidamente rub~icados, mismo ue constan

de diecisiete hojas tamaño carta, escritas solo por el

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

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

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

EXPUESTO LO .A14TERIOR, el compareciente otorga las

siguientes:- C L A U 5 U L A 5 — PRfl~RA.- Queda

protocolizada, lo que certifica e: suscrito notario, el acta

de la asamblea general extraordinaria y ordinaria de
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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

del Doctor José Narro Robles, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México respecto de la integración del

Consejo Directivo de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen por aquí reproducidos, como si

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

designación de JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México y de NORMA SAMANIEGO BREACH,

Presidenta del Patronato Universitario de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTES HONORARIOS DEL

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Asociación,
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en la fófiWa 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

BAR? HELÚ, LUIS ZARATE ROCHA, LUZ LAJOUS VARGAS, MARÍA TERESA

GÓMEZ MONT Y URUETA, MIGUEL ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO

HERNÁNDEZ, JOSÉ CARRAL ESCALANTE, ALFONSO DE .ANGOITIA

NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ, BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO,

GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA, JAIME

LOMELÍN GUILLÉN, GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ, FERNANDO ORTÍZ

MONASTERIO DE GARAY, JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES, ALBERTO RÍOS

ZERTUCHE ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ, OLGA SÁNCHEZ

CORDERO, CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO BÁRCENA, 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 reproducidos como si a la letra se

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

MORENO VALLE SUÁREZ como PRESIDENTE del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumento se protocoliz los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.- XI.- La de aprobar la desig ción de ALFREDO

HARP HELÚ y LUIS ZÁRATE ROCHA como VICEP SIDENTE del COMITÉ

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

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

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

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA del COMITÉ
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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 e compareciente, bajo

protesta de decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO

NOMBRE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario —

Norma Samaniego Breach Presidente Honorario--- —

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luis Zarate Rocha Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorera

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante 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
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Guill~rn~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 Barcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kraveski Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero

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

RAÚL ROBLES SEGURA y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA como PRESIDENTE

y VOCALES de la COMISION DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

respectivamente, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen...”

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

Asociación anexos al apéndice de la escritura de referencia

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

literal siguiente:

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

MÉXICO, A.C.

ESTATUTOS — TÍTULO PRIMERO — DENOMINA - , DEFINICIONES,

NATURALEZA JURÍDICA, NACIONALIDAD, O IÓN Y DOMICILIO —

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La sociación se denomina

“Fundación Universidad Nacional Aut’ ama De México, seguida

de las palabras “ASOCIACIÓN CIVIL”, o de su abreviatura,

“AjO.” También será conocida como “Fundación UNAM. A.C.” y

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD.- La Fundación es de
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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.—

J~RT±CULO CUARTO.- DURACIÓN.— La duración de la Fundación es

indefinida.— ~RT±CULO QUINTO.- DOMICILIO.- El domicilio es la

Ciudad de México Distrito Federal, sin prejuicio de que pueda

realizar actividades, establecer oficinas o dependencias en

cualquier otro lugar de la República Mexicana o del

extranjero.- TÍTULO SEGUNDO - OBJETO Y PRINCIPIOS DE LA

FUNDACIÓN — MtTÍCULO 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 UNAN; y — e.

Cualquier persona que decida incorporarse a la Fundación,

cuyo propósito principal es apoyar a la Universidad Nacional

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

organismo público descentralizado del Estado creado por Ley

Orgánica del 16 de enero de 1945 y la Legislación

universitaria en vigor) y fortalecer su imagen, mediante

aportaciones de carácter económico, social o moral. Sus

actividades deberán estar en absoluta concordancia con los

planes y programas estructurados por las autoridades



Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

35 90,459

universitarias. Para el cumplimiento del objetivo anterior,

la Función podrá llevar a cabo las tareas que se mencionan

adelante, en forma enunciativa y no limitativa.— i. solicitar

y promover la obtención 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

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.

Coadyuvar con la UNAM en sus tareas de enlace con los

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

y negociar títulos de crédito, efectuar cualquier operación

financiera y hacer las inversiones que juzgue convenientes a

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

contratos o convenios que estén relacionados con los fines

enunciados y sean necesarios, útiles o convenientes para el

desarrollo y el cumplimiento de este objeto social y que

tienden al beneficio de la Fundación; — VIII. Adquirir,

administrar y enajenar toda clase de bienes, inclusive de

carácter mercantil, que le permitan acrecentar su patrimonio

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

actos que redunden en beneficio de la Fun ión y del objeto

social descrito en este artículo.— TÍCUI~O SÉPTIMO.—

PRINCIPIOS.- La Fundación es una orga zación establecida en

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

Estará ajena a toda actividad polí ica y religiosa; - II. No

tendrá propósito de lucro y no se designará individualmente a

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

demostrar permanentemente la transparencia de su

administración rindiendo cuentas de manera periódica; — IV.
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Apoyar a la 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.- 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

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

fondos o bienes para devolución ni su reparto, en ningún
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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 confiere e jmponen.- 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.- V. La Asamblea de Capítulos.- CAPITULO

PRDCRO — De la Asamblea General de Asociados — ARTÍCULO

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

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

Asamblea General de Asociados serán presididas por el

Presidente del Consejo Directivo; en su ausencia, por alguno

de los Vicepresidentes de dicho Consejo y, en ausencia de

estos, por el Asociado que resulte electo por la Asamblea

General de Asociados. El Secretario de la Asamblea General de

Asociados será el mismo del Consejo Directivo o el que

resulte electo por la Asamblea General de Asociados. —

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRItCRO.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA.- La

Asamblea General de Asociados podrá decidir so. - todos los

asuntos que se le planteen relacionados con• . organización,

actividades, funcionamiento, administración dirección de la

Fundación y tendrá las atribuciones q se mencionan a

continuación, atendiendo al tipo de reun ón 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 electrónico. La Asamblea General

Ordinaria de Asociados sesionará cuando menos una vez al año

y la Asamblea General Extraordinaria de Asociados cada vez

que se requiera.- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- CONDICIONES

PARA LAS SESIONES. Para que una Asamblea General Ordinaria de

Asociados se considere legalmente instalada en virtud de

primera convocatoria, deberán estar presentes, por lo menos

la mitad de los Asociados de la Fundación y las resoluciones

serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los
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Asociados presentes.— Tratándose de segunda convocatoria, La

Asamblea General Ordinaria de Asociados se considerará

legalmente instalada por los asociados que se encuentren

presentes y las resoluciones serán 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

resoluciones se tomarán por el voto de los Asociados que

representen la mitad del número total de Asociados de la

Fundación en caso de segunda convocatoria, la asamblea se

considerará legalmente instalada con los Asociados que se

encuentren presentes y las resoluciones serán 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 respectiva.

Cada Asociado tiene derecho a un voto.- ARTÍCULO VIGÉSIMO

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

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

los dos escrutadores, la cual quedará asentada en el libro

correspondiente.— CAPÍTULO SEGUNDO.- Del Consej Directivo

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES.- El Co sejo Directivo

tendrá a su cargo la representación y a nistracián de la

Fundación, así como la realización de os actos que fueren

necesario para cumplir con el objet de la Fundación. Al

efecto, delegará la ejecución de los acuerdos y programas de

trabajo a un Director Ejecutivo.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO QUÓRUM.— El consejo Directivo estará

formado por un máximo de veinticinco Asociados, llamados
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consejeros, procurando que estén representadas las diversas

actividades sustantivas de la UNAN, así como los diversos

sectores que integran a la comunidad universitaria, los

cuales serán designados por la Asamblea General Ordinaria de

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

los consejeros se hará en las Asambleas Generales Ordinarias

de Asociados y durarán en funciones dos años, con posibilidad

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

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 UNAM fungirán, en lo

individual, como Presidentes Honorarios del Consejo

Directivo.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- FRECUENCIA DE SESIONES

DEL CONSEJO.- El Consejo Directivo sesionará al menos cada

tres meses. Las sesiones conducidas por su Presidente y en

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

entendido de los Presidentes Honorarios del Consejo Directivo

podrán asistir a sus sesiones cuando lo consideren

conveniente.— Al terminar cada sesión del Consejo Directivo

se levantará un acta firmada por quien haya presidido la

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

correspondiente.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- OBLIGACIONES DEL

CONSEJO.- El consejo Directivo tendrá las siguientes

obligaciones: — i. 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; — V. Requerir del

Director Ejecutivo la información necesaria para aprobar el

presupuesto y los programas de actividades de la Fundación y
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someterlos, en su oportunidad, a la consideración de la

Asamblea General de Asociados, así como vigilar su adecuada

ejecución; — vi. Aprobar los procedimientos para la recepción

de aportaciones y cualquier otro tipo de ingreso por la

Fundación, incluyendo los donativos que reciba; — VII.

Conocer, aprobar y promover las campañas generales y

especiales, así como sus modalidades, para la obtención de

recursos en favor de la Fundación.

VIII. Presentar a la consideración de la Asamblea General de

Asociados la modificación de los estatutos y los reglamentos

de la Fundación, así como vigilar su cumplimiento; — IX.

Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la

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

cada año natural, un informe financiero y de actividades y

turnarlo oportunamente a la Comisión de Vigilancia, para su

conocimiento y opinión; - Xi. Promover la creación de

asociaciones y sociedades civiles y su vinculación con otras

independientes a la Fundación a fin de complementar el 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 mexican para los

mandatarios de una asociación civil y de una ndación en los

términos de la Ley aplicable.— ARTICULO GÉSIMO. COMITÉS

DEL CONSEJO.- El Consejo Directivo odrá establecer os

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
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de sus gestiones en las propias reuniones del propio Consejo

Directivo.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRI~RO.- COMITÉ EJECUTIVO.-

El comité Ejecutivo será un Comité delegado del Consejo

Directivo y tendrá las facultades que expresamente le

confiera el propio Consejo Directivo, y estará integrado por

quienes ocupen los cargos de Presidente, Vicepresidente,

Tesorero y Secretario en el propio Consejo Directivo. El

Comité Ejecutivo sesionará al menos cada dos meses. El propio

Comité Ejecutivo podrá designar un Secretario Suplente, que

tendrá las mismas facultades del Secretario Propietario y

actuará en las ausencias de éste. El Comité Ejecutivo se

considerará legalmente instalado con los miembros que se

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 UNAN afiliados a dichas sociedades y la Fundación.— Este

Comité informará del resultado de sus actividades al Consejo

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

Presidente del Consejo Directivo lo será de la Fundación y

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

mayor de dos años, pudiendo reelegirse por periodos iguales.

La designación del Presidente por el Consejo Directivo será

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

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

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

delegada nombrando representantes o apoderados.— IV. Proponer

al Consejo Directivo, el nombramiento y remoción del Director

Ejecutivo.— V. Convocar y presidir las sesione del Consejo

Directivo, del Comité Ejecutivo y de la Asa ea General de

Asociados, y VI. Firmar las actas de las se iones ordinarias

y de las sesiones del Consejo Direct o, así como las

convocatorias a las sesiones, en su caso — ARTÍCULO TRIGÉSIMO

SEXTO.- VICEPRESIDENTES.— El Consejo Directivo contará con

dos Vicepresidentes, quienes también lo serán de la Fundación

y del Comité Ejecutivo y actuarán de forma conjunta o

individual.— Los Vicepresidentes serán propuestos por el

Rector de la UNAM y designados por la Asamblea General de
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Asociados y tendrán a su cargo: — 1. Sustituir al Presidente

en caso de ausencia de éste, contando para tales efectos con

las facultades establecidas en el artículo inmediato

anterior.— En caso de ausencia del Presidente por más de

treinta días naturales, el Consejo Directivo, a propuesta del

Rector de la UNAM, elegirá dentro de sus Vicepresidentes a

aquel que ocupará el cargo de Presidente del Consejo

Directivo.— II. Representar legalmente a la Fundación, con

todas las facultades generales y especiales, inclusive las

que según la Ley requieren cláusula especial para pleitos y

cobranzas, actos de dominio, y de administración de bienes,

que confieren los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para

el Distrito Federal, pudiendo en consecuencia otorgar poderes

generales y especiales de toda clase, firmar contratos,

suscribir títulos de crédito en los términos del artículo 9

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,

desistirse de 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.- ~RTÍCULO 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
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archIV3~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 CUADPAGÉSIMO.—

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 II del Artículo Trigésimo

Quinto; — III. Tendrá las facultades correspondientes a los

apoderados generales para pleitos y cobranzas y actos de

administración, en términos del Artículo 255 del Código

Civil para el Distrito Federal, así com facultad para

otorgar y suscribir títulos de crédito, en términos del

artículo noveno de la Ley General de Tít os y Operaciones de

Crédito y para actos de administraci~ en materia laboral,

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

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

demás ordenamientos jurídicos de la Fundación, así como sus

reformas, para conocimiento del Consejo Directivo, previa

aprobación de su Presidente y, en su caso, posterior
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aprobación por parte de la Asamblea General de Asociados; —

V. Elaborar anualmente los planes y programas de actividades

y de inversión, así como los presupuestos 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 árganos colegiados; — VII. Presentar el informe anual

de actividades al presidente del consejo Directivo; - VIII.

Apoyar a los comités designados por el Consejo Directivo, a

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

del presidente del Consejo Directivo, en términos del numeral

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

administración de la Fundación que permitan cumplir las

instrucciones del Consejo Directivo; — X. Proponer el

nombramiento del personal directivo de la Fundación al

Presidente del Consejo Directivo; — XI. Comparecer ante las

autoridades administrativas, judiciales o del trabajo con las

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 PRIMERO.-

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
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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

analisis de variaciones para informar al Consejo Directivo o

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

Emitir su opinión a la Asamblea General de Asociados en su

reunión ordinaria sobre el informe que represente el Consejo

Directivo y los estados financieros del ejercicio anterior; -

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

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

al despacho de auditores externos que se e rguen de la

auditoría de los estados financieros de la Fu ación.-...”.

VI.— Con a escritura número diecisiet 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
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1 extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

diecisiete horas con treinta minutos.

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

tenor literal siguiente:

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

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

diecisiete horas con treinta minutos, que realizo a solicitud

de RUBÉN ALBERTO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de

delegado especial de la asamblea.— Al efecto, el

compareciente me exhibe los siguientes documentos: A)

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.- La publicación de la

convocatoria para la celebración de las asambleas generales

extraordinaria y ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

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

continuación: “-FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL — AUTÓNOMA DE

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.

(“FUNAN”), 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 tendra

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

primera convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria,
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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 FUNAM.— 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 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, 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 trenta minutos,

en la cual, según manifiesta el compareciente bajo protesta

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

que declaran con falsedad, consta que estuvo representado el

quórum suficiente para la celebración de la asamblea en

segunda convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el

Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la

Asociación. Dicho documento lo agrego al éndice del

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

AS~I.EA.— En pliego por separado, por care er de momento del

libro de actas respetivo, según manifies a el compareciente,

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

trata, misma que consta de cuatro hojas tamaño oficio,

escritas sólo por el anverso, debidamente firmada al calce.

Dicha acta la agrego al apéndice del presente este

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



50 90,459

literalmente, a continuación: - “ — FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

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

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

reunieron en el Palacio de Autonomía, ubicado en el domicilio

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

D.F., los Asociados de Fundación Universidad Nacional

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

lista de asistencia que se adjunta al apéndice de la presente

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

una Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAM, a

la que fueron previamente convocados mediante 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, en la oficina

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

José Narro Robles, Rector de la 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

FIJNAM, 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 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 FUNAM.

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispuesto por el
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ArtícúTó Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad.— El Presidente agradeció la presencia de todos los

Asociados que se encontraban reunidos, así como de los

invitados especiales, principalmente al Lic. Carlos Labastida

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

quien compareció a la Asamblea en representación del Dr. José

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

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

diera lectura al Orden del Día propuesto para la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados de FUNAM, mismo que se

transcribe a continuación: - ASA&~LEA 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

FUNAN, 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 e veintisiete

Asociados, llamados consejeros, procu ndo 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 UNAN.- La elección de los consejeros se hará en

las Asambleas Generales Ordinarias de Asociados y duraran en

funciones dos años, con posibilidad de reelegirse por otro u

otros periodos iguales.- El Consejo Directivo se considerara

legalmente instalado con los consejeros que se encuentren
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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

UNAN fungirán, en lo individual, como Presidentes Honorarios

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

Asamblea sometió a votación de los presentes la aprobación de

la modificación al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos

Sociales de FUNAM. Primeramente solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en dicha modificación, lo

manifestarán a la Asamblea, levantando su mano.— A

continuación, el Presidente solicitó que todos aquellos

Asociados que desearen abstenerse de votar este punto del

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

solicitó a aquellos Asociados que no estuviesen de acuerdo en

la modificación antes propuesta, lo manifestaran a la

Asamblea.— Una vez discutido lo anterior, los 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 FUNAN, para que

a partir de ésta fecha, el mismo 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 UNAN, así como los diversos sectores que

integran a la comunidad universitaria, los cuales serán

designados por la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a

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

consejeros se hará en las Asambleas Generales Ordinarias de

Asociados y durarán en funciones dos años, con posibilidad de

reelegirse por otro u otros periodos iguales.— El Consejo

Directivo se considerará legalmente instalado con los

consejeros que se encuentren presentes y las resoluciones
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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 de]. 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

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 Público, los acuerdos anteriormente adoptados.— Los

Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la

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

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

conjunta o separadamente, acudan, en su caso de ser

necesario, ante el Notario Público de su elección, a

protocolizar la presente acta o la parte conducente de la

misma, según 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 prese s todos los

que en ella intervinieron, incluyendo los Asociados que

aparecen en la lista de asistencia co espondiente.— Se

anexa al expediente del acta de esta As lea los siguientes

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

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

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

LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes: - e L Á
U S ¡3 L A S — PRI~RA.— Queda protocolizada, lo que certifica

el suscrto notario, el acta de la Asamblea General
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Extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

diecisiete horas con treinta minutos, en los términos

anteriormente transcritos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la cláusula anterior, queda

formalizada la resolución de aprobar la modificación y

reforma del ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO de los Estatutos

Sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado en lo

sucesivo, de la siguiente manera: — “ARTÍCULO VIGÉSIMO

SÉPTIMO- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO Y QUÓRUM.- El Consejo

Directivo estará formado por un máximo de veintisiete

Asociados, llamados consejeros, procurando que estén

representadas la diversas actividades sustantivas de la UNAN,

así como los diversos sectores que integran a la comunidad

universitaria, los cuales serán designados por la Asamblea

General Ordinaria de Asociados, a propuesta del Rector de la

UNAN.— La elección de los consejeros se hará en las Asambleas

Generales Ordinarias Asociados y durarán en funciones dos

años, con 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 UNAN y el

Presidente del Patronato Universitario de la UNAM fungirán,

en lo individual, como Presidentes Honorarios del Consejo

Directivo”. —...“ .

VII.- Con la escritura número diecisiete mil setecientos

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

otorgada ante el mismo notario que las anteriores, cuyo

primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la
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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, celebrada, en segunda

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

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

con treinta minutos.

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

tenor literal siguiente:

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

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

dieciocho horas con treinta minutos, que realizo a solicitud

de RUBÉN ALBERTO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de

delegado especial de la asamblea.— Al efecto, el

compareciente me exhibe los siguientes documentos: — A)

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.- La publicación de la

convocatoria para la celebración de las asambleas generales

extraordinaria y ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASO CIÓN CIVIL,

realizada en el periód~co “OVACIONES”, el dí diecinueve de

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

continuación: “ - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD ClORAL AUTÓNOMA DE

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

el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de

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

(“FUNAM”), se convoca a los asociados de F1JNAM a la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados, que tendrá verificativo

el día 5 de noviembre de 2012, a las 17:00 horas en primera
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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 Mexico, D.F.,

con la finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que

se mencionan en el siguiente: - ORDEN DEL DÍA... ASAMBLEA

ORDINARIA... IV.— Designación ratificación y/o revocación de

los miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y

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

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

2012 — Lic. Rafael Moreno Valle Suarez — Presidente del

Consejo Directivo — Lic. María Teresa Gómez Mont y tirueta

Secretaria del Consejo Directivo...t’.— El original de la

publicación de la convocatoria obra agregado al apéndice del

instrumento número diecisiete mil setecientos cuarenta, de

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

por lo que agrego copia simple del mismo al apéndice del

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

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

asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

Distrito Federal, el día cinco de noviembre 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
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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

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

C) .- ACTA DE ASAMBLEA.- En pliego por separado, por carecer

de momento del libro de actas respectivo, según manifiesta el

compareciente, bajo protesta de decir verdad, el acta de

asamblea de que se trata, misma que consta de 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: — “— FUNDACION

UNIVESIDAD NACIONAl. AUTÓNOMA DE MtCICO, A.C. - ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS - En la Ciudad de

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

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

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

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

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

lista de asistencia que se adjunta al apéndice de la presente

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

una Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, a la

que fueron previamente convocados mediante convocatoria que

fue publicada el día 19 de octubre del 2012,72/el Periódico

Ovaciones, misma que se adjunta al apéndicy”de la presente

acta como Anexo “2”, cumpliendo así co9,/las disposiciones

establecidas en el Artículo Vigésimo Sey4’ndo de los Estatutos

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

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

Carlos Labastida Villegas, de a 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 Val e Suarez, en su calidad de
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Presidente del Consejo Directivo y actuó como secretario el

licenciado Rubén Alberto Velázquez Rodríguez, Asociado de

FUNAN, 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 FUNAN, 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 FUNAN.- En

virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad.— El Presidente agradeció la presencia de todos los

Asociados que se encontraban reunidos, así como de los

invitados especiales, principalmente al Lic. Carlos Labastida

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

quien compareció a la Asamblea en representación del Dr. José

Narro Robles, Rector de la 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 Ejecutivo y

Comisión de Vigilancia.— V.- Nombramiento de Delegados

Especiales de la Asamblea.- ... PUNTO CUATRO.- Designación,

ratificación y/o revocación de los miembros del Consejo

Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.— En

desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea

Ordinaria de Asociados, el Presidente de la Asamblea solicitó

al Lic. Carlos Labastida Villegas, Secretario Particular del

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

Narro Robles, Rector de la UNAN, dar lectura a la propuesta
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de Consejo Directivo que al efecto formula el Rector de la

UNAM, en términos del Artículo Vigésimo Séptimo de los

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

Carlos Labastida Villegas, de la oficina del Secretario

General de la UNAM, 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

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 Helu, Federico Tejado Bárcena, Jacobo Zabludovsky

Kraveski, José María Zubiría Maqueo, Miguel Alemán Velasco,

Luis Zarate Rocha, Enrique Zorrilla Fullaondo y Alberto Ríos

Zertuche Ortuño como miembros del Consejo Directivo de

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

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

en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de

FUNAM, de conformidad con lo previsto en 1 Artículo

Trigésimo Primero de los Estatutos Socia s de FUNAM,

designar a los integrantes de dicho Co té Ejecutivo de

FUNAM, la propuesta del señor Recto de la UNAN, 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;
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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 FUNAN, 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 FUNAN, respecto a la Comisión de

Vigilancia, el Presidente de la Asamblea propuso designar a

los señores Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura, Francisco

Suárez Dávila, como Presidente y Vocales de la Comisión de

Vigilancia de FUNAN, respectivamente, por las razones que

ampliamente expuso a los presentes.— Una vez discutido lo

anterior, los Asociados presentes, por unanimidad de votos,

adoptaron la siguiente:

RESOLUCIONES — QUINTA.— Se aprueba la propuesta realizada por

el Lic. Carlos Labastida Villegas, Secretario Particular del

Secretario General de la UNAN, 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 UNAN, como Presidentes

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

anterior, el Consejo Directivo de FUNAN se encuentra integrado

de la siguiente forma:

NOMBRE CARGO

José Narro Robles presidente Honorario

Alfredo Adam Adam Presidente Honorario

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente
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L “ Vargas Tesorero

María Teresa Gómez Mont y Urueta———Secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Benjamín González Roaro Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Jaime Lomelín Guillén Consejero

Dionisio Meade y García de León————Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero

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 Zarate Rocha Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero

SÉPTIMA.— Con fundamento en el Artículo Trigési Primero de

los Estatutos Sociales de FUNAM, se design a los señores

Rafael Moreno Valle Suárez, Presidente, A redo Harp Helú,

Vicepresidente, Luz Lajous Vargas, Tesor ra y María Teresa

Gomez Mont y Urueta, Secretaria, todo 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

n
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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 María Araceli

Rodríguez González, Alberto Ríos Zertuche Ortuño y Rubén

Alberto Velázquez Rodríguez, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdos anteriormente

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

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

autorizar a los licenciados María Araceli Rodríguez González,

Alberto Ríos Zertuche Ortuño y Rubén Alberto Velázquez

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

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

protocolizar la presente acta o la parte conducente de la

misma, según lo consideren conveniente.— No habiendo otro

asunto que tratar en la Asamblea General Ordinaria de

Asociados, ésta fue suspendida por el tiempo necesario para

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 expediente el acta de estas Asambleas los

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

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

de FUNAN, por el ejercicio social concluido al 31 de

diciembre de 2011, junto con Estados Financieros y Dictamen

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

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

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

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las

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

protocolizada, lo que certifica el suscrito notario, el acta
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de ‘4a.~~eblea 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, en los términos

anteriormente transcritos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la c áusula anterior, quedan

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

la designación de JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México y de ALFREDO ADAM ADAM,

Presidente del Patronato Universitario de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTES HONORARIOS del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Asociación,

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

presente instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí

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

de aprobar la designación de RAFAEL MORENO VALLE SUÁREZ,

ALFREDO HAR? 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 LOMELÍN

GUILLÉN, DIONISIO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN, ILLERMO ORTIZ

MARTÍNEZ, JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES, ALB TO RIOS ZERTUCHE

ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ, O SÁNCHEZ CORDERO,

CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO BÁRCENA, JACOBO ZABLUDOVSKY

KRAVESKI, LUIS ZÁRATE ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO y

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO como MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumentos se protocoliza, los que se
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tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.- VIII.- La de aprobar la designación de RAflEL

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

HAfl HELÚ 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 protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

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

GOMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.- XI.- La de aprobar la designación de LUZ LAJOUS

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 instrumentos se protocoliza, los que se tienen aquí

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

consecuencia de las resolución descritas en los incisos

anteriores, manifi sta 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
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Alfredo Adam Adam Presidente Honorario

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorero

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Benjamín González Roaro Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Jaime Lomelín Guillén Consejero

Dionisio Meade y García de León Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

Jose Octavio Reyes Lagunes Consejero

Alberto R os 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

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejer

José María Zubiría Maqueo Consej ro

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

ROBLES SEGURA y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA, como PRESIDENTE Y

VOCALES a la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

respectivamente, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se
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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 ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

doce horas, que realizo a solicitud de RUBÉN ALBERTO

VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de delegado especial de

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

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

Las publicaciones de la convocatoria para la celebración de

la asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

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

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

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

conducente, a continuación: — “—FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. CONVOCATORIA- En términos
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de lo~revisto en el artículo Vigésimo Segundo 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 Ordinaria de

Asociados, que tendrán verificativo el día 9 de diciembre de

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

horas en segunda convocatoria en el Auditorio de la Torre de

Ingeniería, ubicado en Circuito Interior de Ciudad

Universitaria SIN, con la finalidad de discutir y resolver

sobre los asuntos que se mencionan en el siguiente: —ORDEN

DEL DÍA... III.— Designación, ratificación yio revocación de

los miembros del Consejo Directivo, Comité 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 Suáre Dra. María Teresa Gómez

Mont y Urueta Presidente del Consejo Directivo-Secretaria del

Consejo Directivo. . . “.

Dichos documentos los agrego al apéndice del presente

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

el compareciente me exhibe la lista de asistencia a la

asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

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

celebrada en segunda convocatoria, en la Ciu’ad de México,

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

a las doce horas, en la cual, se n manifiesta el

compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de

las penas en que incurren los que declaran con falsedad,

consta que estuvo representado el quorum suficiente para la

celebración de la asamblea en segunda convocatoria, de

conformidad con lo dispuesto en e Articulo Vigésimo Tercero

de los Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho documento
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lo agrego al apéndice del presente instrumento con la letra

“B”.- C) .- ACTA DE ASMqBI.EA.- 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 SIN, los Asociados de Fundación Universidad

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

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

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

segunda convocatoria, una Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, debido a que en primera convocatoria no

se reunió el quórum requerido y a la que fueron previamente

convocados mediante convocatoria que fue publicada el día 20

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

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

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

disposiciones establecidas en el Artículo Viqésimo Segundo de

los Estatutos Sociales de la FUNAM.— 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 (“UNAM”) y el doctor

Eduardo Bárzana García, Secretario General de la UNAN y el

ingeniero José María Zubiría Maqueo, Presidente del Patronato

de la UNAN.- Presidió la asamblea el maestro Rafael Moreno
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Vallé’tUárez, en su calidad de Presidente del Consejo

Directivo, y actuó como secretaria la doctora María Teresa

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

Directivo.- El Presidente de la Asamblea nombró como

Escrutadores al licenciado Rubén Alberto Velázquez Rodríguez

y al contador público Arturo Alonso Ahuja, ambos Asociados de

FUNAM, quienes en su dictamen hicieron constar que se

encontraba representado el quórum suficiente en segunda

convocatoria para la instalación de Asamblea General

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

el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, en

los terminos 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,

principa mente al doctor José Narro Robles, Rector de la

UNAM.- 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: —

ASM,4BLEA GENERAL ORDINARIA.- ORDEN DEL DÍA... III.

Designación, ratificación y/o revocación de los miembros del

Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión de

Vigilancia.— IV.- Nombramiento de Delegados Es.iiales de la

Asamblea... PUNTO TRES.- Desi nación, ra ficación /0

revocación de los miembros del Conse’o irectivo, Comité

E~ecutivo Comisión de Vi ilancia.— n relación con el

tercer punto del Orden del Día de la Asamblea General

Ordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

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

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

sobre la decisión del Maestro Rafael Moreno Valle Suárez de

no continuar desempeñando el cargo del Presidente del Consejo

Directivo. El senor 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 FUNAN: Señores Alfredo Harp Helú, Luz Lajous Vargas, María

Teresa Gómez Mont, César Buenrostro Hernández, José Carral

Escalante, Alfonso de Angoitia Noriega, Juan Francisco Ealy

Ortíz, Benjamín González Roaro, Guillermo Güemez García, Juan

Diego Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelín Guillén, Dionisio

Alfredo Meade y García de León, Guillermo Ortiz Martínez,

José Octavio Reyes Lagunes, Francisco Rojas Gutiérrez, Olga

Sánchez Cordero, Carlos Slim Helú, Federico Tejado Bárcena,

Jacobo Zabludovsky Kraveski, José María Zubiría Maqueo,

Miguel Alemán Velasco, Luis Zarate Rocha, Enrique Zorrilla

Fullaondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño como miembros del

Consejo Directivo de FUNAM.— Respecto al Comité Ejecutivo de

FUNAM, de conformidad con lo previsto en el Artículo
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Trigéiifño 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

Directivo; Alfredo Harp Helú, Vicepresidente; María Teresa

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

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

Rector propuso ratificar a los señores Alfredo Adam Adam,

Raul Robles Segura y Leopoldo Silva, como Presidentes y

Vocales de la Comisión de Vigilancia de FUNAN.- A

continuación el Presidente solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar la propuesta

del señor Rector Respecto a la integración del Consejo

Directivo, Comité Ejecutivo y Comité de Vigilancia de la

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

continuación el Presidente solicitó que todos aquellos

Asociados que desearen abstenerse de votar este punto del

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

solicitó a aquellos Asociados que no estuviesen 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 iguientes:

— RESOLUCIONES — QUINTA.- Se aprueba la propu a realizada

por el doctor José Narro Robles, Rector d la Universidad

Nacional Autónoma de México, respecto de a 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 Gomez 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



72 90,459

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 Bárcena, Jacobo Zabludovsky Kraveski, José María

Zubiría Maqueo, Miguel Alemán Velasco, Luis Zarate Rocha,

Enrique Zorrilla Fullaondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño.

SEXTA.— Con fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los estatutos sociales, se designa a los integrantes del

Comité Ejecutivo de FUNAM, para que éste se encuentre

integrado como sigue: Dionisio Alfredo Meade y García de

León, Presidente del Consejo Directivo; Alfredo Harp Helú,

Vicepresidente; María Teresa Gómez Mont y Urueta, Secretaria;

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

Directivo de FUNAM se encuentra integrado de la siguiente

forma:

NOMBRE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario ——

José María Zubiría Maqueo Presidente Honorario— —

Dionisio Alfredo Meade y García de León --Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorera

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy 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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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 Zarate Rocha Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero

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

Vigilancia de FUNAM, para que éste se encuentre integrado

como sigue: señores Alfredo Adam Adam, Presidente, Raúl

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

designado por la Asamblea como Presidente del Consejo

Directivo de la FUNAM, el licenciado Dionisio Alfredo Meade Y

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

Rector haberlo propuesto para ocupar dicho cargo.

Posteriormente, el licenciado Meade subrayó la gran labor en

la Fundación del Maestro Moreno Valle y añadió que, conforme

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

maestro Moreno Valle, en su calidad de expresidente de la

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

lo dispuesto por el artículo Décimo Quinto de los estatutos

sociales de la FUNAM.- PUNTO CUARTO.- De2~nación de

Delegados Especiales de la Asamblea.— En desa-.go del cuarto

punto del Orden del Día de la Asamblea Ge -ral Ordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a

los presentes designar a los licenciados ... Rubén Alberto

Velázquez Rodríguez, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdos anteriormente

adoptados.— Los Asociados presentes por unanimidad de votos,

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

autoriza a los licenciados ... Rubén Alberto Velázquez
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Rodríguez, para que, conjunta o separadamente, acudan ante el

Notario Público de su elección, a protocolizar la presente

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

General Ordinaria de Asociados ésta fue suspendida por el

tiempo necesario para la elaboración de la presente acta, la

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 A U S U L A 5 -PRIMERA.- Queda

protocolizada, o que certifica el suscrito notario, en el

acta de la asamblea general ordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en segunda convocatoria, en la

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

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

anteriormente transcritos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

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
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insertasen.- V.- La de aprobar la designación de JOSÉ NARRO

ROBLES, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

y de JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO, como PRESIDENTES HONORARIOS

del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

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

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

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

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

MONT, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁnDEZ, JOSÉ CARRAL ESCALENTE,

ALFONSO DE .ANGOITIA NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ,

BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO, GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO

GUTIÉRREZ CORTINA, JAIME LOMELÍN GUILLÉN, DIONISIO ALFREDO

MEADE Y GARCÍA DE LEÓN, GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ, JOSÉ

OCTAVIO REYES LAGUNES, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ, OLGA

SÁNCHEZ CORDERO, CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO BÁRCENA,

JACOBO ZABLUDOVSKY KRAVESKI, JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO,

MIGUEL ALEMÁN VELASCO, LUIS ZARATE ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA

FULLAONDO y ALBERTO RIOS ZERTUCHE ORTUÑO como MIEMBROS del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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

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 esignación

de DIONISIO ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN o PRESIDENTE

del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UN RSIDAi) NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, en a forma y términos

descritos en el acta que por el pr sente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

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

designación de ALFREDO liARE HELÚ como VICEPRESIDENTE del

CONSEJO EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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



76 90,459

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

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

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

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA del COMITÉ

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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

el acta que por el presente instrumento se protocoliza, los

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

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

VARGAS como TESORERA de COMITÉ EJECUTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, en

la forma y términos descrtos 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 HELÚ VICEPRESIDENTE

LUZ LAJOUS VARGAS TESORERA

MARÍA TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA SECRETARIA

MIGUEL ALEMÁN VELASCO CONSEJERO

CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ CONSEJERO

JOSÉ CARRAL ESCALANTE CONSEJERO

ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA CONSEJERO

JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ CONSEJERO

BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO CONSEJERO
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GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA CONSEJERO

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA CONSEJERO

JAIME LOMELÍN GUILLÉN CONSEJERO

GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ CONSEJERO

JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES CONSEJERO

ALBERTO RIOS 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

ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO CONSEJERO

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO CONSEJERO

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

ROBLES SEGURA y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA como PRESIDENTE y

VOCALES de la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

respectivamente, en la forma y términos descritos en el acta

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.

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

SUÁREZ, en su carácter de EXPRESIDENTE del CONSE O DIRECTIVO

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOL’~ DE MÉXICO,

ASOCIACIÓN CIVIL, como MIEMBRO HONORARIO • la misma, con

fundamento en lo dispuesto por el artícu • décimo quinto de

los estatutos sociales de la Asociac ón, 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. — Con la escritura número veinte mil seiscientos

cincuenta, de fecha treinta de abril de dos mil quince,
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otorgada ante el mismo notario que los anteriores, cuyo

primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

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

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

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

constar la protocolización del acta de asamblea general

ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda

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

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

treinta minutos.

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

tenor literal siguiente:

“hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

once horas con treinta minutos, que realizo a solicitud de

SAMUEL MARTÍNEZ ACEVES, en su carácter de delegado especial

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

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

La publicación de la convocatoria para la celebración de la

asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

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

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

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

términos de lo previsto en los artículos Vigésimo Segundo y

Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la Fundación

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

convoca a todos los asociados de FUNAM a la ASANBLEA GENERAL



Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

79 90,459

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 yio revocación de los miembros del Consejo

Directivo Comité Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.— y.

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.- México,

D.F., a 13 de noviembre de 2014 (una firma ilegible) — (una

firma ilegible) - Dionisio Alfredo Meade García de León —

María Teresa Gómez Mont y Tlrueta — 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 ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

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

compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de

las penas en que incurren los que declaran falsedad,

consta que estuvo representado el quórum suf~ iente para la

celebración de la asamblea en segunda onvocatoria, 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

ASA≥~LEA.— En pliego por separado, por carecer de momento del

libro de actas respectivo, según manifiesta el compareciente,
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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 a calce.

Dicha acta la agrego al apéndice del presente 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 11:30

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

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

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

Asociados de Fundación Universidad Nacional Autónoma de

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

asistencia que se adjunta al apéndice de la presente acta

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

General Ordinaria de Asociados de FUNAN, 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 FUNAN.— Presidió la asamblea el licenciado

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

Presidente del Consejo Directivo, y actuó como secretaria la

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

términos del artículo vigésimo de los estatutos sociales de

la FUNAN.— 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
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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 FUNAM, mismo que se transcribe a continuación: —

ORDEN DEL DÍA - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA... 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 y/o revocación de los

miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión

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

Día de la Asamblea Ordinaria de Asociados, el Presidente de

la Asamblea presentó la propuesta del Dr. Jose Narro Robles,

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

Bernardo Quintana Isaac, en términos del Artículo Vigésimo

Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAN y a ratificación

de los Consejeros actuales.— Respecto al Comité Ejecutivo de

FUNAM, la propuesta del Señor Rector de la UNAN, 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 Dionsio Alfredo

Meade y García de León, Presidente; Alfr.. Harp Helú,

Vicepresidente; Sra. María Teresa Gómez Mont y Urueta,

Secretaria; y se propone a Benjamín O nzález Roaro, como

Tesorero.— Respecto a la Comisió de Vigilancia, el

Presidente de la Asamblea propuso ratificar a los senores

Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura y Leopoldo Sjlva

Gutiérrez, como miembros de la Comisión de Vigilancia de

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México A.C.— El
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Presidente de la Asamblea agradeció la propuesta presentada

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

del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de

FUNAN, el Doctor Jose Narro Robles, Rector de la UNAM y el

Dr. José Meljem Moctezuma, Presidente del Patronato

Universitario de la UNAN, 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

solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo

en aprobar la propuesta del Consejo Directivo, Comité

Ejecutivo y Comisión de Vigilancia de la Fundación

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

manifestaran a la Asamblea levantando su mano.— Una vez

discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente (así): —

RESOLUCIONES — CUARTA.— Se aprueba la propuesta realizada por

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

propuesta de incorporar al Ing. Bernardo Quintana Isaac como

Consejero y la ratificación del actual Consejo Directivo de

FUNAN.- En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de

FUNAN se encuentra integrado de la siguiente forma:

NOb~RE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario

José Meljem Moctezuma Presidente Honorario

Dionisio Alfredo Meade y García de León--Presidente

Alf redo Harp Helú Vicepresidente

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Benjamín González Roaro Tesorero

Miguel Alemán Velasco Consejero
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César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Luz Lajous Vargas Consejero

Jaime Lomelín Guillén Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

Bernardo Quintana Isaac Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero

Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consejero

Francisco Rojas Gutiérrez Consejero

Olga Sánchez Cordero Consejero

Carlos Slim Helú Consejero

Federico Tejado Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kravesky Consejero

Luis Zárate Rocha Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero

QUINTA.— Con fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los Estatutos Sociales de FUNAM, se ratifica a los señores

Dionisio Alfredo Meade y García de León como Presidente,

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 Tesor’ • del Comité

Ejecutivo de la FUNAM - SEXTA.— Con fundame to en el Artículo

Vigésimo Séptimo de los Estatutos So&ales de FUNAM, se

designa en lo indivdual al Doctor Jos Narro Robles, Rector

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

Patronato Universitario de la UNAM, como Presidentes

Honorarios del Consejo Directivo de FUNAM.- SÉPTIMA.- Con

fundamento en el Artículo Cuadragésimo Primero de los
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Estatutos Sociales de FUNAM, se ratifica a los señores

Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura y Leopoldo Silva

Gutiérrez, como miembros de la Comisión de Vigilancia de

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

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

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

General Ordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente de la

Asamblea propuso a los presentes designar a los licenciados

...Samuel Martínez Aceves, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdos 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 — OCTAVA.— Se resuelve autorizar a

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

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

Notario Público de su elección, a protocolizar la presente

acta o la parte conducente de la misma, según lo consideren

conveniente.— No habiendo otro asunto que tratar en la

Asamblea General Ordinaria de Asociados, ésta fue suspendida

por el tiempo necesario para la elaboración de la presente

acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por todos los

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
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celebración.— Siguen Firmas...”...EXPUESTO LO MITERIOR, el

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

PRIMERA.- Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito

notario, el acta de la asamblea general ordinaria de

asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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 UNIVERSID2~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 letra se insertasen.— VI.— La de ratificar la

designación de JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTE HONORARIO del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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

descritos en el acta que por el presente trumento se

protocoliza, los que se tienen aqui por repr ucidos como si

a la letra se insertasen.

VII.— La de aprobar la designacion de JO - ~L3EM MOCTEZUMA,

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

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

ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN, ALFREDO BAR? HELÚ, MARÍA

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA, BENJAMÍN GONZAIIEZ ROARO, MIGUEL

ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ CARRAL

ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY

ORTIZ, GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA,

LUZ LAJOUS VARGAS, JAIME LOMELÍN GUILLÉN, GUILLERMO ORTIZ

MARTÍNEZ, BERNARDO QUINTANA ISAAC, JOSÉ OCTAVIO REYES

LAGUNES, ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS

GUTIÉRREZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO

TEJADO BÁRCENA, JACOBO ZABLUDOVSKY KRAVESKI, LUIS FERNANDO

ZARATE ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO y JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA

MAQUEO como MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

presente instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí

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

de ratificar la designación de DIONISIO ALFREDO MEADE Y

GARCÍA DE LEÓN como PRESIDENTE del CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumentos se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.- X.- La de ratificar la designación de ALFREDO

BAR? HELÚ como VICEPRESIDENTE del CONSEJO EØECUTIVO 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 la designación de MARÍA

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA DEL CONSEJO

DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
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MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

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

insertasen.- XII.— La de aprobar la designación de BENJAM±N

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 ROELES 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 CONSEJ

JOSÉ CARRAL ESCALANTE CONSE RO

ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA COi EJERO

JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ ‘ ONSEJERO

GUILLERMO GUEMEZ GARCÍA CONSEJERO

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA CONSEJERO

LUZ LAJOUS VARGAS CONSEJERO

JAIME LOMELÍN GUILLÉN CONSEJERO

GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ CONSEJERO
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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 FERNANDO ZÁRATE ROCHA CONSEJERO

ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO CONSEJERO

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO CONSEJERO

XII.- La de ratificar la designación de ALFREDO ADAM ADAM,

RAÚL ROBLES SEGURA y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA como MIEMBROS de

la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, respectivamente, en la

forma y términos descritos en el acta que por el presente

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí por

reproducidos como si a la letra se insertasen.—.... “.

X. — Con la escritura número veinte mil seiscientos cincuenta

y uno de fecha treinta de abril de dos mil quince, otorgada

ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Pub ico de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en folio de

personas morales numero veintinueve mil setenta y nueve, el

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

constar la 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 nueve de abril del dos mil quince, a las once

horas con treinta minutos.

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

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

GENERAL 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).-PUELICACIÓN 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 Histór Delegación

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

finalidad de discutir y resolver sobre 1 s asuntos que se

mencionan en el siguiente: — ORDEN DEL D’ - 1.— Discusión y,

en su caso, aprobación de la propuesta de Reforma de los

Estatutos Sociales de la Fundación Nacional Autónoma de

México; —II.- Nombramiento de Delegados Especiales de

Asamblea.- México D.F., a 24 de marzo de 2015.- Dionisio

Alfredo Meade y García de León— María Teresa Gómez Mont Y



90 90,459

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 extraordinaria de asociados

de “FUNDACIÓN NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

Distrito Federal , el día nueve de abril del dos mil quince,

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

manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad y

advertido de las penas en que incurren los que declaran con

falsedad, consta que estuvo representado el quórum suficiente

para la celebración de la asamblea en segunda 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

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

libro de actas respectivo, según manifiesta el compareciente,

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

trata, misma que consta de cuatro hojas tamaño oficio,

escritas sólo por el anverso, debidamente firmada 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 ASAMBLEA GENERAL

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

siendo las 11:30 horas del día 9 de abril de 2015, se

reunieron en el Palacio de Autonomía, ubicado en el domicilio

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

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

Autónoma de México, A.C., (“FUNAI4”) que se mencionan en la

Lista de asistencia que se adjuntan al apéndice de la
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present& acta de cómo Anexo “1”, con el objeto de celebrar

una Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAN, 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 a

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 traordinaria de

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

ORDEN DEL DÍA -ASAMBLEA GENERAL EXTRAO NARIA -I . - Discusión

y en su caso, aprobación de la prop sta 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
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Sociales de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C.- En desahogo del primer punto del Orden del Día

de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, el

Presidente de la Asamblea procedió a someter a su

consideración diversas modificaciones a los Estatutos

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

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y

problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud

posible los beneficios de la cultura...” En segundo lugar,

incorporar como fracción quinta del segundo párrafo: y.

Apoyar a la 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 proyectos con

fines educativos, culturales, de salud, de investigación

científica o de aplicación de nuevas tecnologías. Esto

último, a efecto de hacer constar de modo expreso, dentro de

las acciones que tiene encomendadas esta Fundación, aquéllas

que establece el artículo 80, fracción tercera, de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.— Por

último, se introducen dos ajustes de forma en las fracciones

cuarta y quinta del Artículo Séptimo.- Solicito a la

Secretaria someta, en votación económica, a la Asamblea si se

aprueba el proyecto de Reforma a los Estatutos Sociales de la

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.— El
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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

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 —

PRI)~RA.- Se aprueba la propuesta de Reforma de los Estatutos

Sociales de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C.- PUNTO DOS.- Nombramiento de Delegados

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

Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a

los presentes designar a los licenciados... Samuel Martínez

Aceves, como delegados especiales para formalizar ante

Notario Público, los acuerdos anteriormente adoptados, por lo

que, solicitó a la Secretaria sometiera, en votación

económica, de los presentes dicho nombramiento.- La

Secretaria 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 Acev para que,

en forma conjunta o separadamente, acudan, caso de ser

necesario, ante el Notario Público de u elección, a

protocolizar la presente acta o a 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
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la elaboración de la presente acta, la cual fue leída,

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

que durante el tiempo en que se desarrollaron las Asambleas,

desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes

todos los que en ella intervinieron, incluyendo los Asociados

que aparecen en la lista de asistencia correspondiente.— Se

anexan al expediente del acta de estas Asambleas los

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

b) Convocatoria — Anexo “2”.— c) 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 AUTÓNOMA 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

la letra “D” 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 efectos de

estos Estatutos se entenderá por comunidad universitaria: —

a. Las autoridades universitarias; — b. Los miembros de la

academia; — c. Los alumnos; — d. Los exalumnos de la UNAN; y

— e. Cualquier persona que decida incorporarse a la

Fundación, cuyo propósito principal es apoyar a la

Universidad Nacional Autónoma de México (“UNAN”)

(entendiéndose por UNAN, el organismo público descentralizado
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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; —

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. 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 en. ~enar toda la

clase de bienes, inclusive de carácter m’ antil, que le

permitan acrecentar su patrimonio para cump ir con su objeto,

y IX. Realizar todos aquellos acto que redunden en

beneficio de la Fundación y del objet social descrito en

este artículo.- TEXTO PROPUESTO: - ARTICULO SEXTO.- OBJETO.-

La Fundación es una organización integrada por aquellos
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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 Mexico (“UNAM”) , que tiene

por fines impartir educación superior para formar

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y

problemas nacionales y extender con la mayor amplitud posible

los beneficios de la cultura, así como fortalecer su imagen,

mediante aportaciones de carácter económico, social o moral.

Sus actividades deberán estar en absoluta concordancia con

los planes y programas estructurados por las autoridades

universitarias.— Para el cumplimiento del objetivo 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. ~poyar a la UNM1 en el desarrollo de sus

tareas de docencia, investigación y difusión cultural; - VI.

Coadyuvar con la UNAM en sus tareas de enlace con los

sectores público, privado y social; — VII. Apoyar el
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esarrollo 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 benes, 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.- TEXTO ACTUAL: - ARTÍCULO SÉPTIMO.

PRINCIPIOS.- la (así) 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 propósitos de lucro y no se

designará individualmente a los beneficiarios de los apoyos

que otorgue; — III. Deberá demostrar permanentemente la

transparencia de su administración, rindiendo cuentas de

manera periódica; — IV. Apoyar a la UNAN para que siga siendo

la máxima Casa de Estudios de este país, y — V. Fortalecer la

imagen de la UNAM tanto en México como en el extranjero.—

TEXTO PROPUESTO: - ARTÍCULO SÉPTIMO.- PRINCIPIOS.- a (así)

Fundación es una organización establecida en avor de las

causas y objetivos de la UNAM, por lo que: - . Estará ajena

a toda activ~dad política y religiosa; II. No tendrá

propósitos de lucro y no se designará in vidualmente a los

beneficiarios de los apoyos que otorgue; — III. Deberá

demostrar permanentemente la trasparencia de su

administración, rndiendo cuentas de manera periód~ca; — IV.
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Apoyará a la UNAN para que siga siendo la máxima Casa de

Estudios de este país, y — y. Contribuirá a fortalecer imagen

de la UNAM tanto en México como en el extranjero.” — EXPUESTO

LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes: — C L A
U S U L A 5 — PRI)€RA.— Queda protocolizada, lo que certifica

el suscrito notario, el acta de la asamblea general

extraordinaria de asociados d “FUNDACION UNIVERSIDAD

NACXONMJ 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

sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSID2~D 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 entendera por comunidad

universitaria: — a. Las autoridades universitarias; — b. Los

miembros de la academia; — c: Los alumnos; — d. Los ex

alumnos de la UNAN; y e. Cualquier persona que decida

incorporarse a la Fundación cuyo propósito principal es

apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de México (“UNAM”),

que tiene por fines impartir educación superior para formar

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y

problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud

posible los beneficios de la cultura, así como fortalecer su



Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

99 90,459

imagen, mediante aportaciones de carácter económico, social o

moral. Sus actividades deberán estar en absoluta concordancia

con los planes y programas estructurados por las autoridades

universitarias.— Para el cumplimiento del objetivo anterior,

la Fundación podrá llevar a cabo las tareas que se mencionan

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

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

Conservar y acrecentar su 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. Coadyuvar con la

UNAM en sus tareas de enlace con los sectores público,

privado y social; — VII. Apoyar el desarrollo de proyectos

con fines educativos, 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 sea necesarios,

útiles o convenientes para el desarrollo y el mplimiento de

este objeto social y que tienden al neficio de la

Fundación; — x. Adquirir, administrar y ajenar toda clase

de bienes, inclusive de carácter mercan il, 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 soc~al descrt en este artculo.” —
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II.- La de aprobar la modificación y reforma del ARTÍCULO

SÉPTIMO de los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar

redactados, en lo sucesivo, de la siguiente manera: —

“ARTÍCULO SÉPTIMO.- PRINCIPIOS.- La Fundación es una

organización establecida a favor de las causas y 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, rind~endo cuentas de

manera periódica; - IV. Apoyará a la UNAN para que siga

siendo la máxima Casa de Estudios de este país, y — y.

Contribuirá a fortalecer la imagen de la UNAN tanto en México

como en el extranjero.”...”.

XI.— Por la escritura número veintidós mil ciento veintiocho,

de fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, ante el mismo

notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio

del Distrito Federal, en el folio de personas morales número

veintinueve mil setenta y nueve, el día dieciséis de junio

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

se unda 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 ASI½NBLEA

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,



Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

101 90,459

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

Distrito Federal, el día veintinueve de enero de dos mil

dieciséis, a las once horas, que realizo a solicitud de

XÓCHILT GUADALUPE CORlAN MANZO, en su carácter de delegada

especial de la asamblea.— Al efecto, la compareciente me

exhibe los siguientes documentos: — A) . - PUBLICACIÓN DE

CONVOCATORIA.— La publicación de la convocatoria para la

celebración de la asamblea general ordinaria y extraordinaria

de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, realizada en el periódico “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. (FUNAN), se convoca a los asociados

de FUNAN a a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ASOCIADOS, que tendrá verificativo el día 29 de enero de

2016, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las

11:00 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio del

tercer piso de la Torre de Rectoría, ubicado en Ciudad

Universitaria, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, con la

finalidad de discutir y resolver sobre asuntos que se

mencionan en el siguiente: — ORDEN DEL DÍA .— ASAMBLEA

ORDINARIA... III.— Designación y, en su caso, ratificación, de

los miembros del Consejo Directivo y del Comité de

Vigilancia.- iv.- Nombramiento de Delegados es iales de la

Asamblea.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - 1.- Pro esta y, en su

caso, aprobación de las modificaciones a d’versos artículos

de los Estatutos de la Fundación.- II.— mbramiento de los

Delegados especiales de la Asamblea.— México, D.F., a 13 de

enero de 2016.- Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León

— Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta Presidente del
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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,

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

“B”.- C) .- ACTA DE ASAL~I.EA.- En pliego por separado, por

carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta la compareciente, bajo protesta de decir verdad,

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

siete hojas tamaño oficio, escritas sólo por el anverso,

debidamente firmada al calce. Dicha acta la agrego al

apéndice del presente este instrumento marcada con la letra

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

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

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ASOCIADOS — En la Ciudad de México, D.F., siendo las 11:00

horas del día 29 de enero de 2016, se reunieron en el

Auditorio del tercer piso de la Torre de Rectoría, ubicado en

Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, en Mexico, D.F.,

los asociados de Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C., (“FUNAN”) que se mencionan en a lista de
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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 PUNAN, a

la que fueron previamente convocados mediante convocatoria

que fue publicada el día 13 de enero de 2016, en el Periódico

El Universal, misma que se adjunta al apéndice de la presente

acta como Anexo “2”, cumpliendo con las disposiciones

establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos

Sociales de la PUNAN. Presidió la asamblea el Licenciado

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

Presidente del Consejo Directivo, y actuá 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.-E1 Presidente de la Asamblea nombró como

Escrutadores a Antonio Arturo Alonso Ahuja y a Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo, ambos Asociados de FUNAM, quienes en

su dictamen hicieron constar que existía el quórum requerido

en la segunda convocatoria para la instalación de la Asamblea

General Ordinaria de Asociados de la PUNAN.- En virtud de lo

anterior, el Presidente declaro la Asamblea legalmente

instalada, en los términos de lo dispuesto por el Artículo

Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en

segunda convocatoria.— El Presidente agradeció la presencia

de todos los Asociados que se encontraban reunidos.— Acto

seguido, el Presidente solicitó a la Secretaria de la

Asamblea que diera lectura al Orden del Día prop ito para la

presente Asamblea General Ordinaria de Asoci.os de PUNAN,

mismo que se transcribe a continuación: - ORDEN DEL DÍA—

ASA)cffil.EA GENERAL ORDINARIA... III.- Designac.n y, en su caso,

ratificación, de los miembros del Consejo Directivo y del

Comité de Vigilancia.- IV.— Nombramiento de Delegados

especiales de la Asamblea.- ...PUNTO TRES.- Designación y, en

su caso, ratificación, de los miembros del Consejo Directivo
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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 UNAN, para incorporar

como Consejeros a las personas que se identifican en el Anexo

“6”, en términos del Artículo Vigésimo Séptimo de los

Estatutos Sociales de FUNAN y la ratificación de los

Consejeros actuales y del Comité Ejecutivo de FUNAM.—

Respecto al Comité de Vigilancia, el Presidente de la

Asamblea propuso que la Comisión de Vigilancia de Fundación

Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. quedará

integrada por los señores Dr. Alfredo Adam Adam, Ing.

Leopoldo Silva Gutiérrez y Lic. Francisco Suárez Dávila, como

miembros de la misma.— El Presidente de la Asamblea agradeció

la propuesta presentada por el Dr. Graue e informó a los

presentes que, en términos del Artículo Vigésimo Séptimo de

los Estatutos Sociales de FUNAM, el Doctor Enrique Graue

Wiechers, Rector de la UNAN y a la Dra. María Elena Vázquez

Nava, Presidenta del Patronato Universitario de la UNAM,

fungirán en lo individual, como Presidentes Honorarios del

Consejo Directivo de 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 siguientes:

RESOLUCIONES — TERCERA.- Se aprueba la propuesta del Dr.

Enrique Graue wiechers, Rector de la UNAN, respecto de

incorporar a los nuevos Consejeros y la ratificación del

actual Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de FUNAN, tal

como aparece en el Anexo “6”.— CUARTA.— Con fundamento en el

Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de
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FUNAM, la Comisión de Vigilancia de Fundación Universidad

Nacional Autónoma de México A.C. queda integrada por el Dr.

Alfredo Adam Adam, el Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez y el Lic.

Francisco Suárez Dávila, como miembros de la misma.- PONTO

CUATRO.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea

- En desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la

Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, el

Presidente de la Asamblea propuso a los presentes designar a

los licenciados... Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como

delegados especiales para normalizar ante Notario Público,

los acuerdos anteriormente adoptados, por lo que, solicitó a

la Secretaría sometiera, en votación económica, de los

presentes dicho nombramiento — Los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente: - RESOLUCXÓN —

QUINTA.— Se resuelve autorizar a los licenciados ...Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o separadamente,

acudan, en caso de ser necesario, ante el Notario Público de

su elección, a protocolizar la presente acta o la parte

conducente de la misma, según lo consideren conveniente.— No

habiendo otro asunto que tratar en la Asamblea General

Ordinaria de Asociados, los Escrutadores Antonio Arturo

Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, ambos

Asociados de FUNAN, hicieron constar, de igual forma, que

existía el quórum requerido en segunda convocatoria para la

instalación de la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de FUNAM.- En virtud de lo anterior, Presidente

declaró la Asamblea legalmente instalada, en os términos de

lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de los

Estatutos Sociales de la Sociedad, en se nda 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
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Extraordinaria de Asociados de FUNAN, mismo que se transcribe

a continuación: - ORDEN DEL DÍA — ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA — 1.— Propuesta y, en su caso, aprobación de

las modificaciones a diversos artículos de los Estatutos de

la Fundación.— II.— Nombramiento de los Delegados especiales

de la Asamblea.— PUNTO UNO.— Propuesta y, en su caso,

aprobación de las modificaciones a diversos artículos de los

Estatutos de la Fundación.

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

General Extraordinaria de Asociados, el Presidente de la

Asamblea propuso modificaciones a diversos artículos de los

Estatutos de la Fundación, como aparece en el Anexo “7”.— El

Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria sometiera,

en votación económica, la aprobación de las modificaciones a

diversos artículos de los Estatutos de la Fundación, como

aparece en el Anexo “7”.— La Secretaria solicitó a todos

aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar las

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... Xáchilt Guadalupe Cobián Manzo, como delegados

especiales para formalizar ante Notario Público, los acuerdos

anteriormente adoptados, por lo que, solicitó a la Secretaria

sometiera, en votación económica, de los presentes dicho

nombramiento Los Asociados presentes, por unanimidad de
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votos, adoptaron la siguiente: RESOLUCIÓN — SEGUNDA.— Se

resuelve autorizar a los licenciados... Xáchilt Guadalupe

Cobián Manzo para que, conjunta o separadamente, acudan, en

caso de ser necesario, ante el Notario Público de su

elección, a protocolizar la presente acta o la parte

conducente de la misma, según lo consideren conveniente.— No

habiendo otro asunto que tratar en la Asamblea General

Extraordinaria de Asociados, ésta fue suspendida por el

tiempo necesario para la elaboración de la presente acta, la

cual fue leída, aprobada y firmada por todos los presentes.-

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrollaron

las Asambleas, desde su inicio hasta su terminación,

estuvieron presentes todos los que en ella intervinieron,

incluyendo los Asociados que aparecen en la lista de

asistencia correspondiente.— Se anexan al expediente del acta

de estas Asambleas los siguientes documentos: — a) Lista de

Asistencia — Anexo “1”.— b)Convocatoria — Anexo “2”.— c)

Informe Anual de actividades del ejercicio del 1° de enero al

31 de diciembre de 2015 Anexo “3”.— d) Dictamen de la

Comisión de Vigilancia Anexo “4”.— e) Dictamen de los

Auditores Externos a los Estados Financieros de 2014 — Anexo

“5” — f) Designación y ratificación de los miembros del

Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo — Anexo “6”.— g)

Modificaciones a los artículos de los Estatutos de la

Fundación — Anexo “7”.— Se levantó la Asamblea a las 13:00

horas del día de su celebración.— Siguen firm . ‘.— O)

PROPUESTA DE CONSEJO DIRECTIVO COMISIÓN DE ILANCIA Y

FUNCIONARIOS.- La propuesta de integrantes del consejo

Directivo, de la Comisión de Vigilancia y de As funcjonarios

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓN DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL aprobada en términos del acta de asamblea

general ordinaria y extraordinaria transcrita en el inciso

anterior, que consta de una hoja tamaño carta, escrita sólo
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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 UNAM, A.C.

PRESIDENTE

LIC. DIONISIO ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN

PRESIDENTES HONORARIOS

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS

LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA

VICEPRESIDENTE

C.P. ALFREDO HARP HELÚ

SECRETARIA

DRA. MARÍA TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA

TESORERO

LIC. BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO

CONSEJEROS NUEVOS CONSEJEROS

LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO DR. SERGIO MANUEL ALCOCER

MARTÍNEZ DE CASTRO

ING. CESAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ--LIC. HENRY ROBERT DAVIS

SIGNORET

LIC. JOSÉ CARRAL ESCALANTE MIN. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ

MENA

LIC. ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA-DR. ENRIQUE OCHOA REZA

LIC. JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ----DR. JAIME HUMBERTO URRUTIA

FUCUGAUCHI

ING. GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA

LIC. JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA

ACT. LUZ LAJOUS VARGAS

ING. JAIME LOMELÍN GUILLÉN

DR. GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ

ING. BERNARDO QUINTANA ISAAC

LIC. ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO
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C.P. FRANCISCO ROJAS

LIC. OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

ING. CARLOS SLIM HELÚ

ING. FEDERICO TEJADO BÁRCENA

ING. LUIS ZÁRATE ROCHA

LIC. ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO—

ING. JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO

COMISIÓN DE VIGILANCIA

DR. ALFREDO ADAM ADAM

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ

LIC. FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

LIC. ARACELI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- ...“.

E).- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.- La

propuesta de modificación a los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL aprobada en términos del acta de asamblea

general ordinaria y extraordinaria transcrita en el inciso C)

anterior, documento que constituye el Anexo “7” del acta que

por el presente instrumento se protocoliza, mismo que agrego

al apéndice del presente instrumento con la letra “E” y que

transcribo, literalmente, a continuación: — “...Propuesta de

Modificación a los Estatutos de la Fundación UNAM.- Propuesta

de Modificación a los Estatutos de la Fundación — TÍTULO

QUINTO — De los Órganos de la Fundación — Di actualmente —

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LA FUNDACIÓN ‘NTARÁ CON LOS

SIGUIENTES ÓRGANOS: - 1. La Asamblea Gene’al de Asociados; -

II.- El Consejo Directivo: — III. La D~ ección Ejecutiva; -

IV. La Comisión de Vigilancia.- V. La samblea de Captulos.—

Propuesta de modificación — ART±CULO 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.-
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CAPÍTULO SEGUNDO DEL CONSEJO DIRECTIVO Dice actualmente -

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO Y

QUÓRUM.— El Consejo Directivo estara formado por un máximo

de veinticinco Asociados, llamados Consejeros procurando que

estén representadas las diversas actividades sustantivas de

la UNAN, así como los diversos sectores que integran a la

comunidad universitaria, los cuales serán designados por la

Asamblea General Ordinaria de Asociados, a propuesta del

Rector de la UNAN.— La elección de los consejeros se hará en

las Asambleas Generales Ordinarias de Asociados y durarán en

funciones dos años, con posibilidad de reelegirse por otro u

otros periodos iguales.— El Consejo Directivo se considerará

legalmente instalado con los consejeros que encuentren

presentes y las resoluciones serán válidas cuando se tomen

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

de la UNAN y el Presidente del Patronato Universitario de la

UNAN fungirán, en lo individual, como Presidentes Honorarios

del Consejo Directivo.

Propuesta de modificación - ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.- El Consejo estará formado

por un máximo de treinta Asociados, llamados Consejeros,

procurando que estén representadas las diversas actividades

sustantivas de la UNAN, así como los diversos sectores que

integran a la comunidad universitaria, los cuales serán

designados por la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a

propuesta del Rector de la UNAN, quien para los tales efectos

podrá llevar a cabo las auscultaciones que considere

pertinentes.— La elección de los Consejeros se realiza en las

Asambleas Generales Ordinarias de Asociados, los cuales

durarán en sus funciones dos años, hasta en tanto la Asamblea

Anual correspondiente o en su caso, la que se convoque para

este propósito, designe nuevos consejeros o los ratifique

para otro periodo; El Consejo Directivo se considerará
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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 UNAM y el Presidente del Patronato Universitario de la

UNAM, fungirán en lo individual como Presidentes Honorarios

del Consejo Directivo.- Dice actualmente - ARTÍCULO VIGÉSIMO

OCTAVO.- FRECUENCIA DE SESIONES DEL CONSEJO.- El Consejo

Directivo sesionará al menos cada tres meses. Las sesiones

serán conducidas por su Presidente y en ausencia de éste, por

alguno de los Vicepresidentes, en el entendido que los

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 — 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 Presidentes

Honorarios del Consejo Directivo podran asistir a sus

sesiones cuando lo consideren conveniente.— Al terminar cada

sesión del Consejo Directivo se levantará un acta firmada por

quien haya presidido la reunión y el Secretario, misma que se

asentará en el libro correspondiente. Dice tuaJ.mente —

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- PRESIDENTE.- El residente del

Consejo Directivo lo será de la Fundaci y del Comité

Ejecutivo, quien durará en su cargo un p nodo no mayor de

dos anos, pudiendo reelegirse por p iodos iguales. La

designación del Presidente por el Consejo Directivo será a

propuesta del Rector de la UNAM.— El Presidente no tendrá

voto de calidad en ninguno de los órganos en que actúe.—

Propuesta de modificación ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.-
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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 casa se convoque para este

propósito, elija a uno nueva a 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

CUADRAGÉSIMO 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 UNAN y en general las

propias de la Fundación, en sus respectivas circunscripciones

geográficas. Será facultad del Consejo Directivo aprobar la

constitución de los Capítulos y de sus programas

correspondientes.— Cada Capítulo deberá allegarse los

recursos económicos o en especie que le permitan cumplir sus

tareas respectivas. Los Capítulas 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



Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

113 90,459

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 árgano supremo

de los Capítulos y estará integrada por los órganos de

dirección, es decir Patronatos, Consejos Directivos o

cua quier 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

de la Fundación. 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 voto - Propuesta de modificación -

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Cada Capítulo contará con su

propio Consejo Directivo, integrado al menos por un

Presidente, un Secretario y un Tesorero, cuya designación y

facultades serán especificadas en su respectiva acta

constitutiva. Dice actualmente.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

QUINTO.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea de

Capitulos tendrá la facultad de designar a propuesta del

Rector de la UNAM, a cuatro miembros del Conse~ Directivo,

además tratará todos aquellos asuntos ue resulten

convenientes para el fortalecimiento de la F ndación, dentro

de los cuales se incluyen discusión y presentación de

mociones, iniciativas, solicitudes, e tudios, proyectos,

ponencias y cualquier otra cuestión que se relacione con el

objeto de la Fundación.- Propuesta de modificación - ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Se deroga.- Dice actualmente - ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- CONVOCATORIA Y PERIODICIDAD DE
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SESIONES.— La Asamblea de Capítulos sesionará en la

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.- QUORUM.- La Asamblea de Capítulos se

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,
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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 “F”, “G” y “H”.- EXPUESTO LO ANTERIOR, la

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

PRIMERA. — Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito

notario, el acta de la asamblea general ordinaria y

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÚXICO”, 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 protocolización a que se

refiere la cláusula anterior, quedan formalizadas las

resoluciones siguientes:... IV.- La de aprobar la propuesta

realizada por el DOCTOR ENRIQUE GRAUE WIECHERS, Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México, re,,dto a la

incorporación de SERGIO MANUEL ALCOCER MARTÍ DE CASTRO,

HENRY ROBERT DAVIS SIGNORET, ALFREDO GUTIÉ” Z ORTIZ MENA,

ENRIQUE OCHOA REZA y JAIME HUMBERTO URRUTIA FACUGAUCHI, como

MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO de “ ACIÓN 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 el



116 90,459

nombramiento de ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, Rector de la

universidad Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTE

HONORARIO del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma

y términos descritos en el acta que por el presente

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí por

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

aprobar el nombramiento de MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA, como

PRESIDENTE HONORARIO del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

presente instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí

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

de ratificar el nombramiento de DIONISIO ALFREDO MEADE Y

GARCÍA DE LEÓN como MIEMBRO y PRESIDENTE del CONSEJO

DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

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

insertasen.— VIII.— La de ratificar el nombramiento de

ALFREDO HARP HELÚ como MIEMBRO y VICEPRESIDENTE del CONSEJO

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

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

insertasen.— IX.— La de ratificar el nombramiento de MARÍA

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como MIEMBRO y SECRETARIA del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

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

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

a la letra se insertasen.— X.— La de aprobar el nombramiento

de BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO como MIEMBRO y TESORERO del
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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

HERNÁ24DEZ, JOSÉ CARRAl ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA

NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ, GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA,

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA, LUZ LAJOUS VARGAS, JAIME

LOMELÍN GUILLÉN, GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ, BERNARDO QUINTANA

ISAAC, ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS

GUTIÉRREZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, CARLOS

SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO BÁRCENA, LUIS FERNANDO ZARATE

ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO y JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA

MAQUEO como MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

presente instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí

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

consecuencia de las resoluciones descritas en los incisos

anteriores, manifiesta la compareciente, bajo protesta de

decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD 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 péndice del

presente instrumento con la letra “D”, de la siguiente

manera:

CONSEJO DIRECTIVO DE

---FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,

ASOCIACIÓN CIVIL

PRESIDENTE

LIC. DIONISIO ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
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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 AIICOCER

MARTÍNEZ

DE CASTRO

ING. CESAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ---LIC. HENRY ROBERT DAVIS

SIGNORET

LIC. JOSÉ CARRAL ESCALANTE MIN. ALFREDO GUTIÉRREZ

ORTIZ MENA

LIC. ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA--DR. ENRIQUE OCHOA REZA

LIC. JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ---DR. JAIME HUMBERTO URRUTIA --

FUCUGAUCHI

ING. GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA

LIC. JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA

ACT. LUZ LAJOUS VARGAS

ING. JAIME LOMELÍN GUILLÉN

DR. GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ

ING. BERNARDO QUINTANA ISAAC

LIC. ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUNO

C.P. FRANCISCO ROJAS

LIC. OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

ING. CARLOS SLIM HELÚ

ING. FEDERICO TEJADO BÁRCENA

ING. LUIS ZÁRATE ROCHA

LIC. ENRIQUE ZORRILLA FULI.AONDO
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ING. JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO

XII.- La de aprobar que la COMISIÓN DE VIGILANCIA de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, quede integrada por ALFREDO ADAM ADAM,

LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ y FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA, en la

forma y términos descritos en el acta que por el presente

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí por

reproducidos como si a la letra se insertasen.— Como

consecuencia de la resolución descrita en el inciso inmediato

anterior, manifiesta la compareciente, bajo protesta de decir

verdad, que la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

quedará integrada, en lo sucesivo, de la siguiente manera:

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN

CIVIL

DR. ALFREDO ADAM ADAM

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ

LIC. FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA

XIII.- La de aprobar el nombramiento de ARACELI RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ como DIRECTORA EJECUTIVA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

términos descritos en el acta que por el presente instrumento

se protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como

si a la letra se insertasen.— XIV.— La d aprobar la

modificación y reforma del ARTÍCULO DÉCIMO OVENO de los

estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNI SIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, par quedar redactado,

en términos del Anexo “7” del acta e por el presente

instrumento se protocoliza, mismo que ha quedado agregado al

apéndice del presente instrumento con la letra “E”, en lo

sucesivo, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. LA FUNDACIÓN CONTARÁ CON LOS
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SIGUIENTES ÓRGANOS: — 1. LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS;

II. 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 POR UN MÁXIMO

DE TREINTA ASOCIADOS LLAMADOS CONSEJEROS, PROCURANDO QUE

ESTÉN REPRESENTADAS LAS DIVERSAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE

LA UNAN, ASÍ COMO LOS DIVERSOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA

COMUNIDAD UNIVERSITARIA, LOS CUALES SERÁN DESIGNADOS POR LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, A PROPUESTA DEL

RECTOR DE LA UNAN, QUIEN PARA 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 ANOS, HASTA EN TANTO LA ASAMBLEA ANUAL

CORRESPONDIENTE O EN SU CASO, LA QUE SE CONVOQUE PARA ESTE

PROPÓSITO DESIGNE NUEVOS CONSEJEROS O LOS RATIFIQUE PARA OTRO

PERIODO.- EL CONSEJO DIRECTIVO SE CONSIDERARÁ LEGALMENTE

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 UNAN Y EL

PRESIDENTE DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UNAM, FUNGIRÁN

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”,
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ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado, en términos del

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 ÉSTE, POR ALGUNO DE LOS

VICEPRESIDENTES EN EL ENTENDIDO QUE LOS PRESIDENTES

HONORARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO PODRÁN ASISTIR A SUS

SESIONES CUANDO LO CONSIDEREN CONVENIENTE.- AL TERMINAR CADA

SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO SE LEVANTARÁ UN ACTA FIRMADA POR

QUIEN HAYA PRESIDIDO LA REUNIÓN Y EL SECRETARIO, MISMA QUE SE

ASENTARÁ EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE.” — XVII.— La de aprobar

la modificación y reforma del ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO de

los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado,

en términos del Anexo “7” del acta que por el presente

instrumento se 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 ~l TENDRÁ VOTO

DE CALIDAD EN NINGUNO DE LOS ÓRGANOS EN QUE O .“ XVIII.-

La de aprobar la modificación y refo del ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO TERCERO de los estatutos soc ‘les de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

Anexo “7”

para quedar redactado, en términos del Anexo “7” del acta que
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por el presente instrumento se protocoliza, mismo que ha

quedado agregado al apéndice del presente instrumento con la

letra “E”, en 1 sucesivo, de la siguiente manera: 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

PROGRANAS CORRESPONDIENTES.- CADA CAPÍTULO DEBERÁ ALLEGARSE

LOS RECURSOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE QUE LE PERMITAN CUMPLIR

SUS TEREAS 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 GENERARÁN RESPONSABILIDADES

CIVILES, MERCANTILES, PENALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE PARA

LA FUNDACIÓN.” XIX.— La de aprobar la modificación y reforma

del ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO de los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NÉXICO”,

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 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



Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

123 90,459

los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado,

en términos del Anexo “7” del acta que por e presente

instrumento se protocoliza, mismo que ha quedado agregado al

apéndice del presente instrumento con la et a “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

CAPITULO, 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, la que se

hizo constar la protocolización del acta de as blea general

ordinaria y extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, OCIACIÓN CIVIL,

celebrada en segunda convocatoria, en 1 Ciudad de México

(antes Distrito Federal), el día cinco de diciembre de dos

mil dieciséis, a las doce horas con treinta minutos.
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De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del

tenor literal siguiente:

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

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada, en segunda convocatoria, en la Ciudad de México

(antes Distrito Federal), el día cinco de diciembre de dos

mil dieciséis, a las doce horas con treinta minutos, que

realizo a solicitud de XÓCHILT GUADALUPE COBIÁN MANZO, en su

carácter de delegada especial de la asamblea.— Al efecto, la

compareciente me exhibe los siguientes documentos: A)

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.- La publicación de la

convocatoria para la celebración de la asamblea general

ordinaria y extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

realizada en el periódico “OVACIONES, el día diecinueve de

noviembre de dos mil dieciséis, que transcribo, en lo

conducente, a continuación: “. . .FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

términos de lo previsto por el artículo Vigésimo Segundo de

los Estatutos de la Fundación Universidad Nacional Autónoma

de México, A.C. (FUNAM), se convoca a los asociados de FUNAM

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ASOCIADOS, que tendrá verificativo el día 05 de diciembre de

2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:30

horas en segunda convocatoria, en las instalaciones del

Palacio de la Autonomía, ubicado en la calle de Licenciado

Primo de Verdad número 2, colonia centro, Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México, c.p. 06060, con la finalidad de

discutir y resolver los asun os que se mencionan en el

siguiente: ORD DEL DÍA - ASAMBLEA ORDINARIA 1.-

Presentación y, en su caso, aprobación de Informe Anual de

actividades del ejercicio social del año 2016.— II.—
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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.- III.— Nombramiento de

Delegados especiales de la Asamblea.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

— 1.— Propuesta y, en su caso, aprobación de modificaciones a

los Estatutos de la Fundación.- II.— Nombramiento de los

Delegados especiales de la Asamblea. 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”. - E) . - 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 cons ente en: —

DICE: — II.— Presentación y, en su caso, apr ación de los

estados financieros de la FUNAM, así como 1 dictamen del

Auditor Externo y de la Comisión de Vigil cia, respecto del

ejercicio social del año 2016.— DEBE DECIR: II.- Presentación

y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la

FUNAN, así como el dictamen de Audtor Externo y de la
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Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año

2015.— Lo anterior para todos los efectos legales a que haya

lugar, sin modificar o sustituir los alcances de la

publicación que dio origen a la presente Fe de Erratas.—

Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2016.- (Una firma

ilegible) Lic. Dionisio Alfredo Meade y García — Presidente

del Consejo Directivo — (una firma ilegible) - Dra. María

Teresa Gómez Mont y Urueta — de León — Secretaria del Consejo

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 AUTÓNOMA DE ~XICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la

Ciudad de México (antes Distrito Federal), el día cinco de

diciembre de dos mil dieciséis a las doce horas con treinta

minutos, en la cual, según manifiesta la compareciente bajo

protesta de decir verdad y advertida de las penas en que

incurren los que declaran con falsedad, consta que estuvo

representado el quórum suficiente para la celebración de la

asamblea en segunda convocatoria, de conformidad con lo

dispuesto en los Artículos Vigesimo Segundo y Vigésimo

Tercero de los Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho

documento lo agrego al apéndice del presente instrumento con

la letra “C”.- D) ACTA DE ASAMBLEA.- En pliego por

separado, por carecer de momento del libro de actas

respectivo, según manifiesta la compareciente, bajo protesta

de decir verdad, el acta de asamblea de que se trata, misma

que consta de siete hojas tamaño oficio, escritas sólo por el

anverso, debidamente firmada al calce. Dicha acta la agrego

al apéndice del presente este instrumento marcada con la

letra “O”, misma que transcribo, literalmente, a

continuación: - “ - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
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DE )4EXICO, A. C. - ACTA DE AS~LEA 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.

(“FtJNAM”) 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 FUNAN, a la que fueron

previamente convocados mediante convocatoria publicada el día

19 de noviembre de 2016 en el Periódico Ovaciones, la cual

fue aclarada mediante la fe de erratas publicada en el mismo

medio de difusión el día 2 de diciembre de 2016,

publicaciones que se adjunta al apendice de la presente acta

como Anexos “2” y “3” respectivamente, cumpliendo así con las

disposiciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de

os Estatutos Sociales de la FUNAM.- Presidió la asamblea el

licenciado Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su

calidad de Presidente del Consejo Directivo, y actúo como

secretaria la Dra. María Teresa Gómez Mont y 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 FUN , quienes

manifestaron que de conformidad con lo pre 1 to en el

artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos, ratándose 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
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términos de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de

los Estatutos Sociales de la Sociedad.— El Presidente

agradeció la presencia de todos los Asociados que se

encontraban reunidos.—... Acto seguido, el Presidente

solicitó a la Secretaria de la Asamblea que diera lectura al

Orden del Día propuesto para la presente Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de FUNAM, mismo que se transcribe

a continuación: - ORDEN DEL DÍA — ASA1’~BLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA — 1.— Propuesta y, en su caso aprobación de

modificaciones a los Estatutos de la Fundación.— II.

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.- PUNTO

UNO. — Propuesta y, en su caso, aprobación de modificaciones a

los Estatutos de la Fundación.— En desahogo del primer punto

del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados, el Presidente de la Asamblea propuso

modificaciones a diversos artículos de los Estatutos de la

Fundación, como aparece en el Anexo “7”.— El Presidente de la

Asamblea solicitó a la Secretaria sometiera, en votación

económica, la aprobación de las modificaciones a diversos

artículos de los Estatutos de la Fundación, como aparece en

el Anexo “7”.— La Secretaria solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar las

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 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 Antonio Arturo
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Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como delegados

especiales para formalizar ante Notario Público, los acuerdos

anteriormente adoptados, por lo que, solicitó a la Secretaria

sometiera, en votación económica, de los presentes dicho

nombramiento.— Los Asociados presentes, por unanimidad de

votos, adoptaron la siguiente: — RESOLUCIÓN — SEGUNDA.- Se

resuelve autorizar a los licenciados Antonio Arturo Alonso

Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o

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

Notario Público de su elección, a protocolizar la presente

acta o la parte conducente de la misa, según lo consideren

conveniente.— No habiendo otro asunto que tratar en la

Asamblea General Extraordinaria de Asociados, ésta fue

suspendida por el tiempo necesario para la elaboración de la

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 ~ted, y

Estados Financieros de FUNAM, respecto del ejerc io social

del año 2015 Anexo “5”.— f) Dictamen de 1 Comisión de

Vigilancia respecto del ejercicio social del a o 2015 - Anexo

“6”.— g) Modificaciones a los artículos de lo 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
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de modificación a los estatutos sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAl. AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

aprobada en términos del acta de asamblea general ordinaria y

extraordinaria transcrita en el inciso anterior, documento que

constituye el Anexo “7” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza, mismo que agrego al apéndice del

presente instrumento con la letra “E” y que transcribo,

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

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, A.C. Propuesta de modificación

de los Estatutos de la Fundación — Texto vigente — ARTÍCULO

DÉCIMO OCTAVO.- DERECHOS DE LOS AFILIADOS.- 1. Recibir, gozar

y disfrutar de los beneficios que les otorgue la Fundación, y

- (...) - Texto propuesto — ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DERECHOS

DE LOS AFILIADOS.- 1. Recibir, gozar y disfrutar de los

beneficios que les otorgue la Fundación, los cuales nunca

serán a cargo del patrimonio de la misma, y (...) — Texto

vigente — ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

DEL PRESIDENTE.— El Presidente tendrá a su cargo: — 1. a VI.

- Texto propuesto — ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- FUNCIONES Y

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- 1. a VI., y — VII. Participar en

los órganos colegiados o de gobierno de asociaciones civiles

sin fines de lucro, así como llevar a cabo acciones de

vinculación o acercamiento con instituciones o entidades

públicas o privadas con objetivos coincidentes o que busquen

un beneficio para la sociedad.- 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 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
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carácter de entidad autorizada para recibir donativos

deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, y IV. Liquidada la Fundación el patrimonio que haya

adquirido con apoyo y estímulos públicos se destinará a

personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles

del Impuesto sobre la Renta que se encuentren inscritas en el

Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil.— Lo

estipulado en el presente artículo es de carácter

irrevocable.- Texto propuesto — ARTICULO 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 estímulos se destinarán a una o varias

instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en

os 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 ipulado en el

presente artículo es de carácter irr cable.— . . “.—

Igualmente, la compareciente me exhibe lo e manifiesta bajo

protesta de decir verdad son: - a) .— 1 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
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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 “F”, “G” y “H”.— EXPUESTO LO ANTERIOR, la compareciente

otorga las siguientes: — C L Á U 5 U L A 5 —PRI)~RA.- Queda

protocolizada, lo que certifica al suscrito notario, el 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, e día cinco de diciembre

de dos mil dieciséis, a las doce horas con treinta minutos, en

los términos anteriormente transcritos.

SEGUNDA.- Como consecuencia de la protocolización a que se

refiere 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.— II.— La de aprobar los estados financieros de



arlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

133 90,459

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL y el Dictamen de los Auditores Externos de la

Asociación, en ambos casos respecto del ejercicio social del

año dos mil quince, en la forma y términos descritos en el

acta que por el presente instrumento se protocoliza, los que

se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.- III.— La de aprobar el dictamen de la COMISIÓN DE

VIGILANCIA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, respecto del ejercicio de del año

de dos mil quince, en la forma y términos 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 apéndice del presente instrumento con la

letra “E”, en lo sucesivo, de la siguiente manera: — “ARTÍCULO

DÉCIMO OCTAVO.- DERECHOS DE LOS AFILIADOS.- 1. Recibir, gozar

y disfrutar de los beneficios que les otorgue la Fundación,

los cuales nunca serán a cargo del patrimonio de la misma, y -

(..j”.— V.— La de aprobar la modificación y reforma del

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO de los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado, en t~ inos del Anexo

“7” del acta que por el presente instrumen se protocoliza,

mismo que ha quedado agregado al ap dice del presente

instrumento con la letra “E”, en lo su sivo, de la siguiente

manera: - “ARTÍCULO TRIGÉSIMO UINTO.- FUNCIONES Y

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.— 1.— A VI., Y VII. Participar en

los órganos colegiados o de gobierno de asociaciones civiles

sin fines de lucro, así como llevar a cabo acciones de
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vinculación o acercamiento con instituciones o entidades

públicas o privadas con objetivos coincidentes o que busquen

un beneficio para la socedad.”- 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

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 Organizaciones de la

Sociedad Civil.- IV. (Se deroga).- Lo estipulado en el

presente artículo es de carácter irrevocable. . . “

XIII.— Por escritura número ochenta y dos mil ciento treinta y

dos, de fecha veintisiete de julio del dos mil diecinueve,

ante mí, 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
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setenta y nueve, se hizo constar la protocolización del acta

de Asamblea General Ordinaria de “FUNDACIÓN T.JNIVERSIDAD

NACIONAl. AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha

cuatro de diciembre del dos mil dieciocho, en la que se

tomaron los siguientes acuerdos: 1.— Aprobación del informe

anual de actividades del ejercicio social del año dos mil

diecisiete.

II. Aprobación de los estados financieros de la PUNAN, así

como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de

Vigilancia, respecto del ejercicio social del año dos mil

diecisiete.

III. Aprobación del nombramiento de los señores Juan José

Bremer de Martino, Edilberto Huesca Perrotín, Manuel Hugo

Ruíz de Chávez Guerrero, Julio César Villarreal Guaj ardo 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:

1. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO

SOCIAL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

II. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS D LA FUNAM, ASÍ

COMO EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO Y y LA COMISIÓN DE

VIGILANCIA, RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIA: DEL AÑO DOS MIL

DIECIOCHO.

III. SE APROBÓ EL NOMBRAMIENTO DE OS SENORES JOSÉ RAMÓN

COSSÍO DÍAZ, OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ Y CARLOS ROJAS MOTA

VELASCO, COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.

XV. — Por escritura número ochenta y siete mil setecientos
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ocho, de fecha siete de junio del dos mil veintiuno, ante mí,

se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea

General Ordinaria de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha diez de diciembre del

dos mil veinte, en la que se tomaron los siguientes acuerdos: —

1.— Se aprobó el informe anual de actividades del ejercicio

social del año dos mil diecinueve.

II.— Se aprobaron 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.— Se aprobó el nombramiento de los CC. María Elena

Vázquez Nava y Leopoldo Silva Gutiérrez, como nuevos miembros

del Consejo Directivo de la Fundación UNAN, 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 UNAN.

De conformidad con lo anterior, el Presidente de la Asamblea

informó que a partir de esta fecha el Consejo Directivo quedó

integrado como sigue:

STo. ~1OMBPE

1 Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León
2 C.P. Alfredo Harp Helú (Vicepresidente)
3
4 Lic. María Elena Vázquez Nava (Tesorera)
5 Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de
6 astro

7 lic. José Carral Escalante
8 )r. José Ramón Cossío Díaz
9 lic. Henry Robert Davis Signoret
10 1ic. Alfonso de Anqoitia Noriega
11 4tro. áscar Jorge Durán Díaz
12
13 ~dilberto Huesca Perrotín
14 lic. Juan Diego Gutiérrez Cortina



15 ~4in. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
16
17 Dr. Enrique Ochoa Reza
18 Dr. Guillermo Ortiz Martínez
19 Ing. Bernardo Quintana Isaac
20 Lic. Alberto Ríos Zertuche Ortuño
21 Lic. Carlos Rojas Mota Velasco
22 Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero
23 Lic. Oiga Sánchez Cordero de García Villegas
24 Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
25 Ing. Carlos Slim Helú
26 Ing. Federico Tejado Bárcena
27 Dr. Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi
28 .P. Julio César Villarreal Guajardo
29 Dr. Juan Wolfgang Zinser Sierra
30 Ing. José María Zubiría Maqueo
IV. - Se aprobó el nombramiento del Doctor Luis AgustJ.n

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.

XVI.- Los Asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebraron Asamblea

General Ordinaria que el compareciente me exhibe en siete

páginas fojas útiles y me pide la protocolice.

Dicha acta es del tenor literal siguiente:

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

-ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

SEGUNDA CONVOCATORIA

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 13

de diciembre de 2021, se reunieron a t avés de la

aplicación de videoconferencia Zoom, el enlace

https://uso2web.zOOm.us/i/86163495655?PWdbl 4dExtN2hXamdvWFU

ZOHJiSTFqdzO9, los Asociados de la Fu dación Universidad

Nacional Autónoma de México, A. . (“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 de Asociados de
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FUNAN, a la que fueron previamente citados mediante

convocatoria publicada el día 4 de diciembre de 2021 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 Escrutadores a

Antonio Arturo Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián

Manzo, Asociados de FUNAM, manifestando el primero de ellos

que de conformidad con lo previsto en el artículo Vigésimo

Tercero de los Estatutos, tratandose 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 terminos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la FUNAM.

El Presidente agradeció la presencia del Dr. Luis Agustín

Alvarez-Icaza, en representacion del Señor Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México y Presidente

Honorario de esta Fundación, el Dr. Enrique Luis Graue

Wiechers, así como en su calidad de Presidente de nuestra

Comisión de Vigilancia, agradeciendo igualmente la

asistencia de todos los Asociados que se encontraban

reunidos.

Acto seguido, el Presidente solicitó a la Secretaria

de la Asamblea que diera lectura al Orden del Día
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propuesto para la presente Asamblea General Ordinaria

de Asociados de FUNAM, mismo que se transcribe a

continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe

Anual de actividades del ejercicio social del año 2020.

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 ano 2020.

III. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros

del Consejo Directivo.

IV. Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

PUNTO UNO.— Presentación y, en su caso, aprobación del

Informe Anual de actividades del ejercicio social del año

2020.

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 FUNAN, la cual

dio cuenta de las acciones más relevantes contenidas en el

Informe Anual de Actividades del ejercicio social del ano

2020, adjuntándose como P~nexo “3” de la presente acta un

ejemplar de dicho Informe.

Una vez rendido el Informe, el Dr. Luis Agustín Álvarez—

Icaza, en representación del Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México, destacó la participa n de la

Fundación en la mejora de la conectividad de lo studiantes

de la Universidad, a través del apoyo para la asignación de

tablets, asi como para una mayor cobertura de wifi.

Por otra parte, el Dr. Jaime Urrutia, en su carácter de

Asociado, destacó la labor de la Fundación en la difusión

de las actividades que se realizan en la Universidad, lo
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que permitió llegar a una mayor audiencia, además de

propiciar el aumento de la participación de colegas y

estudiantes de diferentes lugares.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó a la

Secretaria sometiera, en votación económica, la aprobación

del Informe Anual de Actividades del ejercicio social del

año 2020.

La Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados que

estuviesen de acuerdo en aprobar el Informe Anual de

Actividades del ejercicio social del año 2020, lo

manifestaran a la Asamblea levantando su mano. Asimismo,

solicitó a quienes estuvieran en contra de la aprobación lo

manifestaran a la Asamblea haciendo uso de la voz. Por

último, solicitó a quienes desearen abstenerse de emitir su

voto lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso de la voz.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRI~RA.- Se aprueba el Informe Anual de Actividades del

ejercicio social del año 2020.

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 2020.

En desahogo del segundo punto del Orden del Dia de la

Asamblea, el Presidente solicitó a la Lic. María Elena

Vázquez Nava, Tesorera de FUNAM, dar lectura al dictamen

del Auditor Externo HLB Lebrija, Álvarez y Cía., respecto

del ejercicio social del año 2020, mismo que se adjunta a

la presente acta como Anexo “4”. Al efecto, la Lic. María

Elena Vázquez Nava procedio a dar ectura al Dictamen del

Auditor Externo respecto del ejercicio social del año

2020.
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Acto seguido, el Presidente solicitó al Dr. Luis Agustín

Álvarez-Icaza, Presidente de la Comisión de Vigilancia de

FUNAI’4, dar lectura al Dictamen de la citada Comisión

respecto del ejercicio del 2020, mismo que se adjunta a la

presente acta como Anexo “5”.

El Dr. Álvarez—Icaza dio lectura al Dictamen de la Comisión

de Vigilancia respecto del ejercicio social del 2020,

manifestando a la Asamblea la conveniencia de aprobar los

Estados Financieros de FUNAM del ejercicio social de 2020,

mismos que se adjuntan a la presente acta junto con el

dictamen del Auditor Externo como Anexo TI4TT

El Presidente de la Asamblea agradeció al Dr. Álvarez—Icaza

el informe anteriormente rendido y solicitó a la

Secretaria que sometiera, en votación económica de los

presentes, la aprobación de los estados financieros de la

FUNAM, así como el dictamen del Auditor Externo y de la

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del

año 2020.

La Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados que

estuviesen de acuerdo en aprobar los estados financieros de

la FUNAI4, así como el dictamen del Auditor Externo y de la

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del

ano 2020, lo manifestaran a la Asamblea levantando su mano.

Asimismo, solicitó a quienes estuvieran en contra de la

aprobación lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso

de la voz. Por último, solicitó a quienes desearan

abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a Asamblea

haciendo uso de la voz.

Una vez discutido lo anterior, los Asociado presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguient :

RESOLUCIÓN

SEGUNDA.- Se aprueban los estados financieros de la FUNAN,

así como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de
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Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2020.

PUNTO TRES.- Designación o, en su caso, ratificación de los

miembros del Consejo Directivo.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, el

Presidente de la Asamblea otorgó el uso de la palabra al

Dr. Luis Agustín Álvarez—Icaza, en su calidad de

representante del Señor Rector de la UNAM, quien expresó

que, con motivo del sensible fallecimiento del Consejero

José Carral Escalante, el Doctor Enrique Luis Graue

Wiechers le instruyó propusiera a la Asamblea de Asociados

el nombramiento del Licenciado Benjamín Ernesto González

Roaro, como nuevo integrante del Consejo Drectivo.

Asimismo, considerando que ha concluido el período de

nombramiento de los Consejeros José Ramón Cossío Díaz, Oscar

Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas Mota Velasco, por

instrucciones del Rector propuso a la Asamblea la

ratificación de los citados Consejeros por un nuevo período

de 2 años.

A continuación, el Presidente de la Asamblea expresó su

reconocimiento por las aportaciones realizadas por el

Consejero José Carral Escalante y solicitá a la Secretaria

que sometiera, en votación económica de los presentes, la

aprobación de la propuesta de nombramiento del Licenciado

Benjamín Ernesto González Roaro, como nuevo integrante del

Consejo Directivo, así como la ratificación en el cargo de

los Consejeros José Ramón Cossío Díaz, Oscar Jorge Durán

Díaz y Carlos Rojas Mota Velasco por un nuevo período de 2

años.

Acto seguido, la Secretaria solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar el

nombramiento del Licenciado Benjamín Ernesto González

Roaro, como nuevo integrante del Consejo Directivo, así

como la ratificación en el cargo de los Consejeros José
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Ramóñt3~ío Díaz, Oscar Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas

Mota Velasco por un nuevo período de 2 años, conforme a la

propuesta realizada por el Señor Rector de la UNAM, lo

manifestaran a la Asamblea levantando su mano. Asimismo,

solicitó a quienes estuvieran en contra de la aprobación

lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso de la voz. Por

último, solicitó a quienes desearan abstenerse en emitir su

voto lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso de la voz.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

TERCERA. — Se aprueba la designación del Licenciado Benjamín

Ernesto González Roaro, como nuevo integrante del Consejo

Directivo, así como la ratificación en el cargo de los

Consejeros José Ramón Cossío Díaz, Oscar Jorge Durán Díaz y

Carlos Rojas Mota Velasco por un nuevo período de 2 años,

conforme a la propuesta realizada por el Señor Rector de la

UNAM, para quedar integrado como aparece en el anexo “6”.

El Consejero Presidente precisó que de conformidad con lo

dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo de nuestros

Estatutos, los Consejeros BenjamJ.n Ernesto Gonzalez Roaro,

José Ramón Cossío Díaz, Oscar Jorge Durán Díaz y Carlos

Rojas Mota Velasco, durarán dos anos en sus funciones,

mismos que comenzarán a computarse a partir de esta fecha;

mientras que los 26 Consejeros restantes, cuyos

nombramientos se encuentran vigentes, continuaran en sus

funciones por el periodo para el que fueron electos, hasta

en tanto la Asamblea Anual correspondiente des nuevos

Consejeros o los ratifique para otro periodo.

PUNTO CUATRO.— Nombramiento de Delegados Esp iales de la

Asamblea.

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el

Presidente de la Asamblea propuso a los presentes designar a
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los licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja y Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo, como delegados especiales de esta

Asamblea, para formalizar ante Notario Público los acuerdos

anteriormente adoptados, por lo que, solicitó a la Secretaria

sometiera, en votación económica de los presentes, la

aprobación de dicho nombramiento.

Acto seguido, la Secretaria solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar el

nombramiento de los licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja

y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo como delegados especiales

para formalizar ante Notario Público los acuerdos adoptados,

lo manifestaran a la Asamblea levantando su mano. Asimismo,

solicitó a quienes estuvieran en contra de la aprobación

lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso de la voz. Por

último, solicité a quienes desearan abstenerse de emitir su

voto lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso de la voz.————

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

CUARTA. — Se aprueba el nombramiento de los licenciados

Antonio Arturo Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián

Manzo como delegados especiales de esta Asamblea 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 y aprobada por todos los presentes, y firmada por

las personas que tienen a su cargo la suscripción de dicho

documento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Fundación.
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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 estas Asambleas los siguientes

documentos:

a) Lista de Asistencia — Anexo “1”.

b) Convocatoria — Anexo “2”.

c) Informe Anual de Actividades del ejercicio social del

año 2020 — Anexo “3”.

d) Dictamen del Auditor Externo HLB Lebrija, Álvarez y

Cía., S.C. y Estados Financieros de FUNAM, respecto del

ejercicio social del año 2020 — Anexo “4”.

e) Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del

ejercicio del 2020 .- Anexo “5”

f) Integración del Consejo Directivo. - Anexo “6”.

Se levantó la Asamblea a las 11:00 horas del día de su

celebración.”

Siguen firmas.

C L Á U S U L A

ÚNICA.— Queda protocolizada el acta de Asmublea General

Ordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha trece de

diciembre del dos mil veintiuno, transcrita en el antecedente

décimo sexto de esta escritura, para que surta dos sus

efectos legales.

YO EL NOTARIO CERTIFICO:

1.— Que me identifiqué plenamente ante la co areciente como

notario.

II.— Que a mi juicio la compareciente tiene capacidad legal

para la celebración de este acto y que me aseguré de su

identidad conforme a la relación que agrego al apéndice de
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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 sexto 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 setenta y seis,

casada, con domicilio en Bélgica número dos, Colonia Ejido

Viejo de Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán, licenciada en

derecho, con clave única de registro de población número

“COMX761212MCMBNCO4”.

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

diecinueve de abril del dos mil veintidós, 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 quinientos

cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito

Federal, hoy Ciudad de México, 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 SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN QUE SE EXPIDE PA1~A

CONSTANCIA DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MéXICO”, ASOCIACIÓN CIVIl., EN CIENTO CUARENTA Y SIETE PÁGINAS

ÚTILES, COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR HOLOGRAMAS LOS CUALES PUEDEN

NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA.

CIUDAD DE MÉXICO, A DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS.———

DOY FE.

JBC/mmc





FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

SEGUNDA CONVOCATORIA

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 13 de diciembre de 2021, se reunieron

a través de la aplicación de videoconferencia Zoom, en el enlace

https://us02web.zoom.us/j/86 1 63495655?pwd blJ4dExtN2hXamdvWFUzOHJiSTFqdzO9,

los Asociados de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.

(“FUNAM”) que se mencionan en la lista de asistencia que se adjunta al apéndice de la

presente acta como Anexo “1”, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, a la que fueron previamente citados mediante convocatoria publicada

el día 4 de diciembre de 2021 en un diario de amplia circulación (Periódico Ovaciones),

publicación que se adjunta al apéndice de Ja 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 Escrutadores a Antonio Arturo Alonso Ahu)a y

Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, Asociados de FIJNAM, manifestando el primeto de ellos

que de conformidad con lo previsto en el artículo Vigésimo Tercero de statutos,

tratándose de segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaf . i -. • se

considera legalmente instalada con los Asociados que se encuentren pr; 1
En virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea legalmente ~. p... .‘~,

4 ~-~-Lzz~
de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la • i~

El Presidente agradeció la presencia del Dr. Luis Agustín Álvarez-Icaza, en representación del

Seflor Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y Presidente Honorario de

esta Fundación, el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, así como en su calidad de Presidente de

nuestra Comisión de Vigilancia, agradeciendo igualmente la asistencia de todos los Asociados

que se encontraban reunidos.

Acto seguido, el Presidente solicitó a la Secretaria de la Asamblea que diera lectura al

Orden del Día propuesto para la presente Asamblea General Ordinaria de Asociados de

FUNAM, mismo que se transcribe a continuación:
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ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de actividades del

ejercicio social del año 2020.

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 2020.

III. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo Directivo.

IV. Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

PUNTO UNO.- Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de actividades

del ejercicio social del año 2020.

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

2020, adjuntándose como Anexo “3” de la presente acta un ejemplar de dicho Informe.

Una vez rendido el Informe, el Dr. Luis Agustín Álvarez-Icaza, en representación del

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó pjW1 de la
.Ç~ ~ !~_.jit,. C~t

Fundación en la mejora de la conectividad de los estudiantes de la C ~ el

apoyo para la asignación de tablets, así como para una mayor cobe S
a;,

5,..
— ..

Por otra parte, el Dr. Jaime Urrutia, en su carácter de Asociado, ~ e la

Fundación en la difusión de las actividades que se realizan en la Universi ad, lo que

permitió llegar a una mayor audiencia, además de propiciar el aumento de la participación

de colegas y estudiantes de diferentes lugares.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria sometiera, en votación

económica, la aprobación del Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año

2020.

La Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar el

Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2020, lo manifestaran a la

Asamblea levantando su mano. Asimismo, solicitó a quienes estuvieran en contra de la

aprobación lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso de la voz. Por último, solicitó a

2
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quienes desearan abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso

de la voz.

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 2020.

PUNTO DOS.- Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la

FIJNAM, así como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia,

respecto del ejercicio social del año 2020.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día de la Asamblea, el Presidente solicitó a

la Lic. María Elena Vázquez Nava, Tesorera de FUNAM, dar lectura al dictamen del

Auditor Externo FILB Lebrija, Álvarez y Cía., respecto del ejercicio social del año 2020,

mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo “4”. Al efecto, la Lic. María Elena

Vázquez Nava procedió a dar lectura al Dictamen del Auditor Externo respecto del

ejercicio social del año 2020.

Acto seguido, el Presidente solicitó al Dr. Luis Agustín Álvarez-lcaza, Presidente de la

Comisión de Vigilancia de F{JNAM, dar lectura al Dictamen de la citada Comisión

respecto del ejercicio del 2020, mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo “5”.

~IDóJ

El Dr. Álvarez-leaza dio lectura al Dictamen de la Comisión de VigittÑt

ejercicio social del 2020, manifestando a la Asamblea la convenie

Estados Financieros de FIJNAM del ejercicio social de 2020, mismos

presente acta junto con el dictamen del Auditor Externo como Anexo “

El Presidente de la Asamblea agradeció al Dr. Álvarez-Icaza el informe anteriormente

rendido y solicitó a la Secretaria que sometiera, en votación económica de los presentes, la

aprobación de los estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del Auditor

Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2020.

La Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar los

estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del Auditor Externo y de la

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2020, lo manifestaran a la

Asamblea levantando su mano. Asimismo, solicitó a quienes estuvieran en contra de la

aprobación lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso de la voz. Por último, solicitó a

3





quienes desearan abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso

de la voz.

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 2020.

PUNTO TRES.- Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo

Directivo.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea otorgó el uso

de la palabra al Dr. Luis Agustín Álvarez-lcaza, en su calidad de representante del Señor

Rector de la UNAM, quien expresó que, con motivo del sensible fallecimiento del

Consejero José Carral Escalante, el Doctor Enrique Luis Graue Wiechers le instruyó

propusiera a la Asamblea de Asociados el nombramiento del Licenciado Benjamín Ernesto

González Roaro, como nuevo integrante del Consejo Directivo.

Asimismo, considerando que ha concluido el período de nombramiento de los Consejeros

José Ramón Cossío Díaz, Oscar Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas Mota Velasco, por

instrucciones del Rector propuso a la Asamblea la ratificación de los citados Consejeros por

un nuevo período de 2 años.

e

A continuación, el Presidente de la Asamblea expresó su reci ‘e

aportaciones realizadas por el Consejero José Carral Escalante y solic
~-4.

sometiera, en votación económica de los presentes, la aprobación •!

nombramiento del Licenciado Benjamín Ernesto González Roaro, como nue e egrante

del Consejo Directivo, así como la ratificación en el cargo de los Consejeros José Ramón

Cossío Díaz, Oscar Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas Mota Velasco por un nuevo período

de 2 años.

Acto seguido, la Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo

en aprobar el nombramiento del Licenciado Benjamín Ernesto González Roaro, como

nuevo integrante del Consejo Directivo, así como la ratificación en el cargo de los

Consejeros José Ramón Cossío Díaz, Oscar Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas Mota Velasco

por un nuevo período de 2 años, conforme a la propuesta realizada por el Señor Rector de la

UNAM, lo manifestaran a la Asamblea levantando su mano. Asimismo, solicitó a quienes

estuvieran en contra de la aprobación lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso de la

4
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voz. Por último, solicitó a quienes desearan abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a

la Asamblea haciendo uso de la voz.

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

la siguiente:

RESOLUCIÓN

TERCERA.- Se aprueba la designación del Licenciado Benjamín Ernesto González Roaro,

como nuevo integrante del Consejo Directivo, así como la ratificación en el cargo de los

Consejeros José Ramón Cossío Díaz, Oscar Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas Mota Velasco

por un nuevo período de 2 años, conforme a la propuesta realizada por el Señor Rector de

la IJNAM, para quedar integrado como aparece en el Anexo “6”.

El Consejero Presidente precisó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo

Vigésimo Séptimo de nuestros Estatutos, los Consejeros Benjamín Ernesto González

Roaro, José Ramón Cossío Díaz, Oscar Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas Mota Velasco,

durarán dos años en sus funciones, mismos que comenzarán a computarse a partir de esta

fecha; mientras que los 26 Consejeros restantes, cuyos nombramientos se encuentran

vigentes, continuarán en sus funciones por el periodo para el que fueron electos, o hasta en

tanto la Asamblea Anual correspondiente designe nuevos Consejeros o los ratifique para

otro periodo.

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

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el Presidente de la

los presentes designar a los licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuj~

Cobián Manzo, como delegados especiales de esta Asamblea, para

Público los acuerdos anteriormente adoptados, por lo que, solicitó a la

en votación económica de los presentes, la aprobación de dicho nombramie

Acto seguido, la Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo

en aprobar el nombramiento de los licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja y Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo como delegados especiales para formalizar ante Notario Público

los acuerdos adoptados, lo manifestaran a la Asamblea levantando su mano. Asimismo,

solicitó a quienes estuvieran en contra de la aprobación lo manifestaran a la Asamblea

haciendo uso de la voz. Por último, solicitó a quienes desearan abstenerse de emitir su voto

lo manifestaran a la Asamblea haciendo uso de la voz.

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

la siguiente:

5
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RESOLUCIÓN

CUARTA.- Se aprueba el nombramiento de los licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja

y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo como delegados especiales de esta Asamblea 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 y aprobada por todos los presentes, y firmada por las personas que tienen a su cargo la

suscripción de dicho documento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Vigésimo

Quinto de los Estatutos de la Fundación.

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 estas Asambleas los siguientes documentos:

a) Lista de Asistencia - Anexo “1”.

b) Convocatoria - Anexo “2”.

c) Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2020 -

d) Dictamen del Auditor Externo HLB Lebrija, Álvarez

de FUNAM, respecto del ejercicio social del año 2020 - Anexo “4”.

e) Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del ejercicio del 2020.- Anexo “5”

O Integración del Consejo Directivo.- Anexo “6”.

Se levantó la Asamblea a las 11:00 horas del día de su celebración.

PRESIDENTE SECRETARIA

7)

Dionisio Alfredo Meade y García de León María Teresa Gómez Mont y

6
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ANEXO 1

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
13 DE DICIEMBRE DE 2021

ASISTENTES VÍA ZOOM

No Nombre
1 Lic. Dionisio Meade y García de León
2 Dra. Ma. Teresa Gómez Mont y Urueta
3 Lic. Maria Elena Vázquez Nava
4 Dr. Sergio M. Alcocer Martínez
5 Dr. José Ramón Cossío Diaz
6 Lic. Henry Davis Signoret
7 Mtro. Oscar Jorge Durán Díaz
8 Lic. Juan Diego Gutiérrez Cortina
9 Mm. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena
10 Edilberto Huesca Perrotin
11 Dr. Guillermo Ortiz Martinez
12 Lic. Alberto Ríos Zertuche Ortuño
13 Lic. Carlos Rojas Mota Velasco
14 Dr. Manuel Ruíz de Chávez Guerrero
15 Mm. Olga Sánchez Cordero de García Villegas
16 lng. Federico Tejado Bárcena
17 Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi
18 Dr. Luis Agustín Alvarez ¡caza Longoria
19 Lic. Maria Araceli Rodríguez González
20 C.P. Antonio Arturo Alonso Ahuja
21 Mtra. Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo
22 Mtra. Claudia Anzurez Mosqueda
23 Dra. Arlette López Trujillo
24 Lic. Benjamín González Roaro
25 Lic. Enrique Bustamante Martínez
26 lng. Octavio García Martínez
27 Dr. Alejandro Carrillo Castro
28 Dr. Raúl Contreras Bustamante
29 Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
30 Dr. Germán Fajardo Dolci
31 C.P. Alejandro Arena Barroso
32 Mtro. Jonathan Davis Arzac
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EFE El canciller de
~enezueia, Félix Plasencia,
dij a la subsecretaria de
Estad de EE.UU., Victoria
Nuland que quien impulsó el
diálogo con la oposición del
país caribeño fue el presidente
Nicolás Maduro, luego de
que la funcionara urgiera al
Gobiernovenezolanoaretomar
las reuniones suspendidas en
octubre pasado.

“Ha sido el presidente
Nicolás Maduro quien ha
reiterad. los llamados al
.~álogo a todos los sectores
de la op.sición y, gracias a
ese esfu rzo, hemos logrado

que vuelvan a la senda de la
democracia. Una muestra
clara de que resolveremos
nuestras diferencias sin
injerencia alguna”, dij.
Plasencia en Twitter.

Enotromensajeagregóqu
“aunque todas las opiniones
son válidas, algunas aportan
nuevos puntos de vista,
mientras otras son nulas de
toda nulidad. Bésulta obvio
en cuál grupo se enmarcan
los comentarios de la
subsecretaria Nuland, No se
puede torpedear el diálogo,
al mismo tiempo que ‘urgen’
retornarlo”.

a un tuit de la subsecretaria
de Estado estadounidense en
el que. señalaba que sostuvo
una reunión con la opositora
Plataforma Unitaria de
\enezuela para “reafirmar
el apoyo” de EE.UU. a “las
negociaciones lideradas por
Venezuela”

Nuland instó en ese
mensaje al “régimen de
Maduro a regresar a la mesa
de negociaciones en beneficio
de todos los venezolano?.

El Gobierno de Maduro
y la oposición venezolana
habían iniciado un proceso
de negociación el 18 de
agosto en México, tras
una propuesta del líder
antichavista Juan Guaidó.

MURALES INÉDITOS
DE RIVERA~

En el marca del aniversario de la
creación de la Escuela Nacional
de Química Industrial. precursora
de la facultad de Química de la
Universidad Autónoma de México y

del química, se presentó en la
fachada de dicha facultad. das
múrales inéditos titulados
la ciencia química presente
ea as principales actividades
productoras útiles de la saciedad
humana”, del artista plástico y
mural ista Diego Rivera.

Z~~C~jç

Lic. Dionisio Alfredo Meada
y Garcia de León

Presidente del Consejo Directivo

opo&ción, afirma Venezuela FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A.C

~t.
çitRE L’34.. Fuzi i —

NA~
9fá~1~4s.óss
-~l7. ~j~’~%’J

En término ‘‘ lc~jl~j~jp~4 culos Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo y
Vigésimo Te ~ os.EStátu4~ ~4 undación Universidad Nacional Autónoma de
México, A.C., )~~é” vp’ a los asociados de FUNAM a la ASAMBLEA
GENERAL OR ARtA 1jsb ADOS, que tendrá verificativo el día 13 de diciembre
de 2021 a las 9.30 primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda
convocatoria, a través de la aplicación de videoconferencia Zoom, para lo cual deberán
ingresar al siguiente enlace
httos://usQ2web.zoomus/vse1e~95655?pwdb4J4dE,ctN2hXam,tvwpuzoHJisTFpdzog
con la finalidad de discutir y resolver los asuntos que se mencionan en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y, en su caso. aprc~bac ón del Informe Anual de actividades del
ejercicio social del año 2020.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la FUNAJ~
así como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia,
respecto del ejercicio social del año 2020

III. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo Directivo

IV Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2021.

Dra. Maria Teresa Gómez Mod4 y
Urueta

Secretaria del Consejo Directivo
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ASAMBLEA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020

El 10 de diciembre de 2020 se celebró la Asamblea General Ordinaria de
Asociados de conformidad con los Estatutos que rigen su operación en la
cual se trataron los siguientes asuntos:

Presentación y, en su caso, aprobación del Informe A
dades del ejercicio social del año 2019.

Presentación y, en su caso, aprobación de los Estad.
de la FUNAM, así como el dictamen del Auditor Exte~
misión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del ai

Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo
Directivo.

Designación o, en su caso, ratificación de los miembros de la Comi
sión de Vigilancia.

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.



I-IJNDALION UNAM

Resoluciones:

PRIMERA. Se aprueba el Informe Anual de Actividades del ejercicio social del
año 2019.

SEGUNDA. Se aprueban los Estados Financieros de la FUNAM, asi como el dic
tamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia respecto del ejercicio
social del año 2019.

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 Con
sejeros ya señalados por un nuevo periodo de 2 años, conforme a la propuesta
realizada por el Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez en representación del Rector
de la UNAM.

1 En relación con la Resolución Tercera, se ratificaron en el cargo por un nuevo peno o e a -

guientes consejeros: Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León (Presidente). c.p. Alfredo Harp Helú (Vi
cepresidente). Dra. Maria 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. Uc. Alfonso
de Angoitia Noriega, Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, Lic. Juan Diego Gutiérrez Cortina, Mm. Alfredo Gutiérrez
Ortiz Ñiena, Edilberto Huesca Perrotín, lng. jaime Lomelín Guillén, Dr Enrique Ochoa Reza, Dr. Guillermo
Ol’tjz Martínez, lng. Bernardo Quintana Isaac, Lic. Albedo Rios Zertuche Ortuño, Dr Manuel Hugo Ruiz de

Guerrero, Uc. Olga Sánchez cordero de García Villegas. lng. Carlos SIim Helú, lng. Federico Tejado
Dr Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi, ci’. Julio César Villarreal Gua1ardo, Dr J an Wolfgang

“Zlhs r i~rra. hg. josé María Zubiría Maqueo.
t’~A’sjl’ni~rno en el Acta de Asamblea se estableció que los nombramientos de los Consejeros José Ramón

Cossía~iaz, Oscar Jorge Durán Díaz y carlos Rojas Mota Velasco se encuentran vigentes, por lo que conti
en sus funciones por el periodo para el que fueron electos o hasta en tanto la Asamblea Anual corres

¡5ondentpt. en su caso, la que se convoque para este propósito, designe nuevos Consejeros o los ratifique
para otro periodo.
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CUARTA. Se aprueba el nombramiento del Doctor Luis Agustín Álvarez-lcaza
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.

QUINTA. Se resuelve autorizar a los licenciados Antonio Arturo Alonso A
Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o separadameril
en caso de ser necesario, ante el Notario Público de su elección, a
la presente acta o la parte conducente de la misma, según lo cons
n ¡ ente.
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En cumplimiento de lo estipulado en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatu
tos de la Fundación, se presenta a la Asamblea General Ordinaria de Asociados
el Informe Anual de Actividades correspondiente a 2020, que incluye los Estados
Financieros del ejercicio 2019. Se acompaña igualmente el informe de la Comisión
de Vigilancia y del Auditor Externo.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León

Dr. Enrique Luis GraueWiechers Lic. María Elena Vázquez Nava
Resi~lcnta - onuFa’i:i

Rincón UNAM
(entw. mayo do 2020)

ng. Othón canales Treviño C.P. Alfredo Harp He ú
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Lic. María
Vázquez Nava

¶0
Mtra, Olga Sanchez Dr. Jaime -1. Urrutia lng. Carlos Slini ng. Bernardo

Cordero de García Villegas Fucugauchi Helú Quintana lssac

a• _•-

Lic. Miguel Alemaii
Velasco



CF’. Julio C.
Villarreal Guajardo

Dr. Guillermo Ortiz
Martínez

Lic. José Carral
Escalante

Lic. Alfonso de
Angoitia Noriega xa

Dr. Manue . Ruiz
de Chavez Guerrero

Dr Jos4 Ramón
Cossto Din

c. Juan F~ancisco
Ealy Ortiz

‘4;

* Hasta diciembre de 2020.
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COMITé DE VIGILANCIA

¿‘4

si
Dr. Alfredo Adam Adam

Comité de Vigilancia
Fundación UNAM

Lic. Francsco Suárez Dávila
Corrilté de Vigilancia

Fundac’on UNAM

lng. Leopoldo Silva Gutiérrez Dr. Lu s Agustín
Álvarez caza Longoria
Coniite de Vigilancia

Fui’dación UNAÍvI
(desde didembre de 2020)

DIRECCIÓN EJECUTIVA

ic. María Aracel Rodríguez González
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PRESIDENTE

Dionisio A. Meade y Garcia e eon

PRESIDENTES HONORARIOS

Enrique Luis Graue Wiechers

Maria Elena Vázquez Nava

(enero-mayo de 2020)

Othón Canales Treviño

(mayo-diciembre de 2020)

VICEPRESIDENtE

Alfredo Harp Helú

SEcRETARIA

María Teresa Gómez Mont y Urueta

TESORERO

Benjamín González Roaro
(hasta diciembre de 2020)

María Elena Vázquez Nava
(desde diciembre de 2020

COMITÉ DE VIGILANCIA

Alfredo Adam Adam

Francisco Suárez Dávil.

Leopoldo Silva Gutiérrez

(hasta diciembre de 2020)

Luis Agustín Álvarez-lcaza Longoria
(desde diciembre de 2020)

DIRECTORA EJECUTIVA

María Araceli Rodríguez González
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En cumplimiento de los Estatutos, en el periodo del cual se informa se celebraron dos sesiones vir
tuales del Consejo Directivo, a través de la plataforma de videoconferencias denominada Zoom.1

La primera Sesión de Consejo se llevó a cabo el 25 de agosto de 2020, aprobándose el informe
contenido en la carpeta enviada a los Consejeros el día 20 de junio de 2020, así como el infor
me rendido en la propia Sesión al mes de agosto del mismo año.

La segunda Sesión de Consejo se realizó el 30 de noviembre de 2020, en la que se aprobó el Infor
me de Actividades presentado al mes de noviembre del año en cita.

De acuerdo con lo ordenado en el artículo Cuadragésimo de los Estatutos de la Fund-~ón, la
Directora Ejecutiva elaboró el Informe Anual de Actividades para ser presentado a
Consejo Directivo.2

F~rr’

1 Art culo Vigésmo 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 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,

V%StV~ St ~ t\\~O~O ctS~fl&tt~e.

~~ kOUÇ\OV\t% ‘J o~o~%acxones ¿e\ t\tedot ~~ecu~M0. ~\ O\tectox ~\ecuVxvo %er~t~ \as s\gu~entes

a~r\buc\0fleS ~ ob\\%a~\Ofle~”~ , VttsQ~’ t\ \r~’~ & ~ ?çes\&t”e de\ Conse~o O\acVwo.
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Primera Sesión virtual del Consejo Directivo
. la

1’

Segunda Sesión virtual
del Consejo Directivo

30 de noviembre de 2020



PROGRAMAS

FNDCI A

Para lograr su objetivo la Fundación UNAM, A.C.,
ha establecido cuatro programas básicos:

1. Apoyo a la Docencia
2, Apoyo a la Investigación

3. Apoyo a la Difusión Cultural
4. Procuración de Fondos

1~~

1.)
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1. Apoyo A LA DOCENCIA

Becas FUNAM Manutención

Becas Movilidad Estudiantil MUFG Bank México
Becas Generación del Centenario 2017
Becas Generación de la Supremacía Constitucional 2018
Becas Generación de la Autonomía Universitaria 2019
Becas Lomnitz-Castaños
Becas para el Programa de Ingeniería Geológica Fideicomiso
Ing. Alejandro Calderón
Becas Excelencia Grupo BAL

Programa de Becas para Músicos Universitarios
Programa de Becas de Excelencia Académica Moisés ltzkowich
Programa de Becas de Manutención FEMSA
Becas de Excelencia Fundación BBVA Licenciatura y Bachillerato
Becas de Internado Médico y Servicio Social de las Clínicas Universitarias de
Atención a la Salud-FES Zaragoza
Becas de Excelencia para Iniciación Universitaria Hernández-Company
Programa de Apoyo Nutricional
Estadías

• Programa de Estadias FUNAM-Grupo BAL
Servicio Social:

• Programa de Servicio Social Grupo BAL

• Brigadas de Salud Comunitarias (Servicio Social)
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TOTAL DE BECAS FUNDACIÓN UNAM 201 3~2020*

42,079

2013

UNAM.
2019. el decremento obedece a las cancelaciones, bajas y duplicidad de becas que reporta el

~ft’JAM en Sesión del 27 de febrero de 2020
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BECAS FUNAM MAN UTENCI N

Objetivo

Fomentar que las y los estudiantes tengan acceso, continúen y concluyan oportunamente
con sus estudios en el tipo superior, evitando así la deserción escolar.

Requistos

1. Ser mexicano(a).

2. Estar inscrito(a) en un programa de licenciatura en la UNAM.

3. Ser alumno(a) regular, a partir del quinto semestre (este requisito no
para los semestres 1-4).

4 Contar con un promedio general mínimo de 8 (ocho) o su equivalente,
to semestre. (Este requisito no es indispensable para los semestres 1-

5. Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cópita sea igual o meno
Pobreza por Ingresos (LPI) urbana, vigente al momento de solicitar la bec~

6. No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certifi
cado de este tipo educativo.

7. No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna depen
dencia de la Administración Pública Federal centralizada o por la UNAM.

8. No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Adminis
tración Pública Federal centralizada, o por la UNAM, que bajo el principio de tempora
lidad no sea compatible con la beca que solicita.



FUNDM IÓN UNAM

Crear una cuenta de usuario en el Sistema Integra, en la página: www.iritegra.unam.rnx
La solicitud de beca sólo se realiza a través del Sistema Unico de Beneficiarios de Edu
cación Superior (SUBES).

10. Registrar su solicitud de beca en el SUBES, en la página hflps://subes.becasbenitojuarez.
gob.mx/

11. Contar con un número telefónico válido y una cuenta personal activa de correo electró
nico y registrarla en el SUBES.

Becas Manutención 2020-2021 (semestre aozi-i): 44,444*

Costo del programa 2020-2021 (semestre aozi-i): i6o MDP*

(35 MDP FUNAM, 125 MDP UNAM)

~r

;~.7 A~

~I1’~4%~~ ~\
4. ‘.~ •

~ ...,~.

•—

Fuente: Conlité de Becas UNAM, noviembre 2020.
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6o,ooo

40,000

EVOLUCIÓN Y COBERTURA BECAS FUNAM MANUTENCIÓN*

a
0

2 01 5-2 016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
semestre 2020-1 semestre 2020- 1

re
A,

* Fuente: Comité de Becas UNAM.
Incluye el Programa Apoya tu transporte
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BECAS MOVILIDAD ESTUDIANTIL MUFG BANK MÉxico

Objetivo

Ofrecer la oportunidad de concursar por una beca económica para financiar la estancia en el
extranjero, a los alumnos de licenciatura de la UNAM que realizarán una estancia académica
en una Institución de Educación Superior (lES) japonesa.

Criterios de selección

• Ser alumno regular de licenciatura en la UNAM, inscrito en el 3er o 4to año de la
carrera.

Contar con un promedio académica mínimo de 8.5.

Contar con un certificado de dominio de idioma inglés TOEFL, IBT SOo IELTS 6.5.

• Contar con la carta de aceptación de la ¡ES japonesa receptora.

Alumnos atendidos en 2020: 5

Carieras participantes: Arquitectura, Ciencias de la Comunicación (Periodismo), Diseño In
dustrial e Ingeniería Industrial.

Características de las becas:

• Se ofrecieron 5 becas de 10,000 USD (diez mil dólares americanos) cada una.

del beneficio es por un semestre, sin la posibilidad de extensiones.
~::~n’.. ~

- rp44gi~ma: 50,000 USD

?j;~d~ ~stino University of Fukui, Chiba University y The University of Tokyo

~por COVID-1 9, de los 5 alumnos seleccionados 1 realizó su movilidad
ene! peri~4o de primavera de 2020, los 4 restantes realizarán su movilidad durante 2021 o
en tanto las condiciones sanitarias lo permitan.
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-2
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DESTINO DE BECARIOS

aif)

APOYADO POR

MUFG
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BECAS GENERACIÓN DEL CENTENARIO 2017

Objetivo

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación y permanencia de los estudiantes, sien
do los cien mejores promedios los beneficiados con un apoyo económico, así como formar
juristas de excelencia académica por su alto desempeño y calidad educativa.

Requisitos

a) Nacionalidad Mexicana.

b) Ser alumno regular de la Facultad de Derecho de la UNAM, con inscripción a partir del
tercer semestre.

c) No contar con el beneficio otorgado por la Seca de Manutención, Bécalos o Apoyo
Nutricional.

d) No tener ninguna asignatura con calificación no aprobatoria.

e) Contar con promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero) al finalizar cada semestre.

Total de becas: 84
Apoyo: $ 2,200 mensuales

Costo del programa: i.8 MDP -

A’POYADO POR -: - -~

ff7 ..

~ i~ — ja

w. ~ L$
N.

- Y’t ~ ‘si
.a, ~ .ifl .j)’i t -

•..~_. a, -

Corte
de jasnca de la Nacon
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BECAS GENERACIÓN DE LA UPREMACÍA CONSTITUCIONAL 2018

Objetivo

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación y permanencia de los estudiantes, sien
do los cien mejores promedios los beneficiados con un apoyo económico, así como formar
juristas de excelencia académica por su alto desempeño y calidad educativa.

Requisitos

a) Nacionalidad Mexicana.

b) Ser alumno regular de la Facultad de Derecho de la UNAM, con inscrij
tercer semestre.

c) No contar con el beneficio otorgado por la Beca de Manutenci
Nutricional.

d) No tener ninguna asignatura con calificación no aprobatoria.

e) Contar con promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero) al finalizar

Total de becas: ioø

Apoyo: $ 2,200 mensuales
Costo del programa: 2.2 MDP

— or’• ‘

APOYADO POR

1
7

Suprema Corte
de Justicia de la Nación
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BECAS GENERACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 2019

Objetivo

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación y permanencia de os estudiantes, sien
do los cien mejores promedios los beneficiados con un apoyo económico, así como formar
juristas de excelencia académica por su alto desempeño y calidad educativa.

Requisitos

a) Nacionalidad Mexicana.

b) Ser alumno regular de la Facultad de Derecho de la UNAM, con inscripción a partir del
tercer semestre.

c) No contar con el beneficio otorgado por la Beca de Manutención, Bécalos o Apoyo Nu
tricional.

d) No tener ninguna asignatura con calificación no aprobatoria.

e) Contar con promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero) al finalizar cada semestre.

Total de becas: mo
Apoyo: $ 2,200 mensuales
Costo del programa: 2.2 MDP

APOYADO POR

$ _1

SupremtCorte
de Justicip,de la Nación
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CAS bM N ITZ-CASTAÑOS

Objetivo

Proporcionar a estudiantes de Ingeniería Geológica, Ingeniería Geofísica, Ciencias de la
Tierra, Geociencias, Sociología, Ciencias Políticas y Administración Pública, con alto rendi
miento académico, la oportunidad de mejorar sus posibilidades de desarrollo.

Total de becas: 32

Beca mensual para el semestre 2020-2 y 2021 -1

30 Licenciatura: $ 1,500 mensuales
Casto total: $ 270,000

1 Maestría: $ 6,ooo mensuales
Costo total: $ 36,000

1 Doctorado: $ g,ooo mensuales
Costo total: $ 54,000

Costo del programa: $ 360,000

Progrania de Becas de [ecelejicO Acaddtn [ca

ccnvücatcria 202D—ll NWeI [ icellch[tLlra

Apoyo

A so citud del Donante
semestre 2021-1,
orientó para ot
alumnos de niv

Lomnitz

Con~acaToria 2020-II
UNAM

/

• 2.
Consulta [as bases

cernpletas~n:

Tea: exC.

Programa de Becas de Exce[encFa dcadéns[ca

• T,,ne,F,usiuoI~
pfllo&.r~ea’

tu d osuna

rl ~~u_

constif~. tas bas~s
completas en:

Ial: cxl

Nivel í.liustci:t y
floc{ iir,idu

Ap uy
es 1 :0:

a- ~.u :0 ‘o

DOLI irala

~~ucieuUÑ4M
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BECAS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA GEOlÓGICA

FIDEICOMISO INC. ALEJANDRO CALDERÓN

Objetivo
Otorgar apoyo económico a los alumnos de la licenciatura de Ingeniería Geológica de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Criterios de se ección
Estar inscrito en esta licenciatura.
No haber cumplido 22 años (en el caso de alumnos del primer semestre o 26 años en
el caso del tercer semestre en adelante).
Ser ciudadanos mexicanos.
No contar con un ngreso superior a cinco salarios mínimos mensuales en la Ciudad de México.
Deberá ser su primera inscripción en el nivel licenciatura.
Haber obtenido 8.5 (ocho punto cinco) de promedio en el tercer año de preparatoria.
Los alumnos inscritos en el ciclo escolar superior al primero deberán haber obtenido
un promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en el ciclo inmediato anterior y
no estar disfrutando de otra beca o apoyo.

Total de becas: i6

Duración: 10 meses
Costo por beca: $ 1,400 mensuales
Costo total: $ 14,000

( ‘nl ‘~~ $ 224,000

POR
:::• ~

Y IIT9~ ~usio Alejandro
‘talØerón García
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BECAS EXCELENCIA GRUPO BAL

Objetivo

Contribuir a la formación universitaria de estudiantes de alto desempeño académico de las
carreras de Ciencias de la Tierra, Ingeniería Geológica, Ingeniería en Geociencias, Ingeniería
de Minas y Metalurgia, Ingeniería Geofísica, Ingeniería Petrolera, Ingeniería Química-Meta
lúrgica, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Geomántica e Ingeniería Topográfica
y Geodésica.

Alumnos atendidos 2020: 393
Costo por beca: $ 1,200 mensuales
Costo totaL: $ 12,000

Costo del programa: 4.7 MDP

• Convocatoria para el rogra a
“Becas Excelencia Grü B

Periodo 202 -2021

~ILLO EPr penciss
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PROGRAMA DE ECAS PARA Músicos UNIVERSITARIOS

Objetivo

Apoyar a los a umnos de excelencia académica y de bajos recursos económicos de la Facul
tad de Música para continuar con sus estudios.

Fundacón UNAM, con el apoyo de la Fundación Carlos Slim y la Fundación Andrea Boce-
ir, continúan otorgando becas a los alumnos de la Facultad de Música.

Duración: 12 meses

Alumnos beneficiados: zoo APOYADO POR

Costo por beca: $ i,ooo mensuales
Costototal:$12,000 FUNDACIÓN

Costo del programa: 2.4 MDP ~ / ~4C aMai— ~ ANO~tA8OCILL ropptnTI,,I N A ‘.1

FUNDACIÓN ¡
Car/oj- ~%~í-,-, .crou~,,e~ UNAM

CONVOCATORIA

PROGRAMA DE BECAS PARA

~MúsIcos
UNIVERSITARIOS

_____________ CicLo 2020-2021
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PROGRAMA DE

Objetivo

ECAS DE XCELENCIA ACADÉMICA MoisÉs ITZKOWICI-f

COhWOCATORIA PROGRAMA DE
BECAS CE EXCELENCIA ACADÉMICA

“MOISÉS I1ZKOWICH”
CICLO 2020-2021
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BOSES

CARACTERÍSTiCAS

Fomentar la excelencia académica de
los estudiantes con los mejores pro
medios de las ingenierías e incentivar
su alto desempeño y calidad educati
va mediante un apoyo económico.

Duradón: 10 meses

Alumnos beneficiados: ioo
Costo por beca: $ 1,500 mensuales
Costo total: $ i~,ooo
Costo del programa: 1.5 MDP

APOYADO POR

F U £4) A 0 1 Ç~ £4

/—( _C-CJ
ITZKOWICI-J

_Fcs,pdocfón_
UNAM

‘~I?r ~ I~

dci

/,d r1jj,;11 ~



FONDA IÓN UNAM

4AK%U1~%çg~ »~S$~
OS~etivo

Apoyar ~ alumnos de familias de escasos
Ciencias Políticas y~
fornía, Enseñanz deffk7tt~/0h1 ~ÚblIC:,~u~os de las ca
Pánicas, Matemáti His Comunicación rreras de Actuaría
Sociología. Aplicadas v cornput0r1a~ Ingenier~~ Derecño Diseño’~

Civil, Lengua y Li Gráfico Ec0’
Duración: 72 meses ción, Pedagog~~ Relacione ¡nterte~tu~a 1-lis.

nacionales y

62
Costo total ;ca: $ ?,Ooo

72,Ooo mensuales
Costo del Progra~~. $ 75o,ooo

PROGRAMA

MANUTENCIÓN

APOYADO POR

CON
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BECAS DE XCELENCIA FUNDACIÓN BBVA LICENCIATURA Y BACHILLERATO

Objetivo

Fomentar la Excelencia Académica de 105 alumnos de escasos recursos y con los mejores
puntajes en el Concurso de Asignación y Selección 2019, de la Facultad de Contaduría y Ad
ministración de la Universidad Nacional Autónoma de México, de los 5 planteles del Colegio
de Ciencias y Humanidades y de los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria.

Becas Licenciatura Becas Bachillerato

Duración: 12 meses Duración: io meses

Alumnos beneficiados: ioo
Costo por beca: $ 2,000 m
Costo total: $ 20,000

Subtotal del costo: 2 MDP

Costo total del programa: 2.2 M

APOYADO POR

Fund ación
BBVÁ

Alumnos beneficiados: 5
Costo por beca: $ 3,500 mensual
Costo total: $ 42,000

Subtotal del costo: $ 210,000
1



FUNDA ION UNAM

NUEVO PROGRAMA DE BECAS

BECAS DE INTERNADO MÉDICO Y SERVICIO SOCIAL DE LAS

CLÍNICAS UNIVERSITARIAS DE ATENCIÓN A LA SALUD-FES ZARAGOZA

Objetivo

Retribuir a la sociedad lo que ella aportó para su formación, además de contribuir a la con
servación de la salud del país proporcionando servicios médicos a través de los estableci
mientos del Sector Público.

Duración: 12 meses

Costo de la Seca: $ 2,400

Total de beca por alumno: $ 28,800

Total de alumnos: 250

Alumnos apoyados por FUNAM: 63

Apoyo FUNAM: i.8 MDP

Costo del Programa; 7.z MDP

-

F
ZARAGOZA

e
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NUEVO ROG RAMA DE BECAS

BECAS DE EXCELENCIA PARA INICIACIÓN UNIVERSITARIA HERNÁNDEZ-COMPANY

Objetivo

Fomentar la excelencia académica de las (os) alumnas (os que provengan ‘e amiBas
zonas rurales y a aquellos de zona urbana con escasos recursos.

Por primera vez, la Fundación UNAM, con el apoyo de la Dra. Concepción Com
tigadora emérita de la Universidad, otorga becas a los alumnos del Sistema de
versitaria del Plantel No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, de la Escuela Naci.

• 12 meses

• e- ‘e 14 APOYADO POR

Héctor Alfonso He
y Concepción Compan

1

e

• e a. e $ 2,500 mensuales

• $ 30,000

e •,.~ $42o,000

b
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PROGRAMA DE A~o~o NUTRICIONAL
(PROGRAMA AFECTADO POR EL COVIDI9)

Proporcionar asistencia alimenticia a estudiantes de licenciatura de la UNAM que enfrentan cir
cunstancias socioeconómicaS adversas y que buscan incrementar su rendimiento académico, ade
más de contribuir a la disminución de la deserción escolar, así como estimular la eficiencia terminal.

Estar inscrito en cualquier semestre y/o año de la licenciatura.
Ser alumno regular (promedio menor o igual a 7.9 [siete punto nueve]).
Ser alumno irregular (sin considerar el promedio).

No ser beneficiario de ninguna otra beca.
Ingresos familiares de 6 salarios mínimos mensuales.

Edad máxima de 26 años. APOYADO POR
FUNDAC

Car/os~
a a • 10,575 (semestre 2020-2)

- a - e e • • 216,491 (semestre 2020-2)

- ae &8MDP
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20,000
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i6ooo
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2013 2014 2015

* Fuente: Estadísticas Fundación UNAM.

PROC RAMA DE A~o~o N UTRICIONAL 201 3~2O20*

12,94 2

5280

1,625



FUNUACI0N U\AM

PROGRAMA DE ESTADÍAS FUNAM-GRuPO BAL
(PROGRAMA AFECTADO POR EL CoviD-19)

Objetivo

Que los alumnos fortalezcan su formación y -

vocación mediante la aplicación de los cono-
cimientos adquiridos en el aula yen campo.

Requisitos

a) Estar inscritos en los dos últimos años
de licenciatura y hasta un año de haber
egresado. - -

b) Ser alumno regular. —

c) Promedio mayor o igual a 9.0 (nueve B 0000Q
punto cero).

Carreras
APOYADO POR

Ingeniería de Minas y Metalurgia; Ingeniería
Geofísica; Ingeniería Geológica; Ingeniería Grupo BAL
Petrolera; Ingeniería Química Metalúrgica;
Ingeniería Geomántica.

Total de becas entregadas 202o: 8
Debido a la pandemia por COVI D-1 9, sólo

Apoyo: $ 13,000 mensuales se realizó la Convocatoria para el primer pe
hasta por 3 meses nodo del año 2020. El programa se reanu

Costo total: $ 39,000 dará en cuanto las condiciones sanitarias lo
permitan.

Costo del programa: $ 312,000
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PROGRAMA DE ERVICIO OCIAL FUNAM-CRUPO BAL

Objetivo

Promover la solución de necesidades locales en comunidades con índices de marginalidad, a tra
vés de la intervención profesional multidisciplinaria de prestadores de servicio social de la UNAM.

Actividades

Brindar atención médica de consulta general y urgencias.

Promoción de la salud para individuos con disfunciones, discapacidades y alteraciones
del movimiento.
Asesorar a los productores locales en los procesos logísticos y recomendar mejoras
para la comercialización y la transformación de productos. ~tAYIÜ

Realizar diagnóstico de enfermedades, acciones de terapéutica m ç
animales.
Realizar tratamientos preventivos, curativos y de rehabilitación

4,Administración Agropecuaria; Cirujano Dentista; Desarrollo y Gestión ln cu o-
terapia; Médico Cirujano; Medicina Veterinaria Zootecnista, y Planificación ~ sarro
lo Agropecuario.

Apoyos

Carreras participantes

Alojamiento, alimentación diaria, transporte aéreo al inicio y término del servicio social.

Becas

Médico Cirujano y Cirujano Dentista-Programa de salud ocupacional de Minera Fres
nillo: $ 7,140 mensuales.

Administración Agropecuaria; Fisioterapia; Medicina Veterinaria Zootecnista, y Planifi
cación para el Desarrollo Agropecuario: $ 3,000 mensuales.
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Total de becas entregadas 2020: i8

Cirujano Dentista: 1

Beca: Si 5,000 mensuales durante 12 meses
Costo total: $18o,ooo

Médicos Cirujanos
Salud ocupacional-Fresnillo: ~

Beca: $ 7,140 mensuales durante iz meses
Costo total: $ 8~,68o
Costo del programa: $ 428,400

Médicos Cirujanos
IMSS-lndustrias Peñoles: 6

Beca: $ 3,000 mensuales durante ia meses
Costo total: $ 36,000
Costo del programa: $ 216,000

Cirujanos Dentistas: 1

Beca: $ 7,140 mensuales durante 6 meses
Costo total; $ 42,840
Costb del ~r~gr?má $ 42,840

Prestadórts Multidisciplinarios:
Beca: $3,ooo’mensuales durante 6 meses
Costo total: $ 18,ooo
Costo del progra.~ma: $ 90,000 APOYADO POR

Costo total deiprograma: $ 957,000.00 Grupo BAL
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BRIGADAS DE SALUD COMUNITARIAS (SERVICIO SOCIAL)
(PROGRAMA AFECTADO POR El. C0VID-19)

Brigadas reallzadas: 4

Costo-beneficio: 11.36 MDP

Inversión: 1.1 MDP

ib waá. ~•~t~~p; ~:

47

Pacientes atendidos: 3,125

Tratamientos realizados: 16,2

1~ ~5.

Beneficiados de las Brigadas de Salud, Optométricas y Odontológicas
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ESTADOS BENEFICIADOS DE LAS BRIGADAS DE SALUD 2020

SAN Luis Porosi
San Luis Potosí

TABASCO

ZACATECAS Na a

JALISCO
Ah u

APOYADO POR

~ñtLLO®

cllilberto a.c.

PEflOLES
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BRIGADAS DE SALUD 201 3~202O*

INIORM ANUAL 2020

ç

Fuente: Estadísticas Fundaci6n UNAM.
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PACIENTES ATENDIDOS 201 3~202O*

iSoca

i6,000

14000

12000

10,000

8,000

6,000 4,658

4,000

2,000

o
2013 2014

Fuente: ¿st d~ssç~s UNAM.
— t — :1 y
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0

2013 2014

TRATAMIENTOS REALIZADOS 201 3~2O2O*

14 ~

* Fuente: Estad’stjcas Fundación UNAM.
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PRINCIPALES DONANTES PARA EL

PROGRAMA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN UNAM

FUNDACIÓN Grupo BAL FUNDACIÓN

Alfredo
Harp Helú

1k

‘—JI
ITZKOW1CH

Fundación
E.EX®

FUNDACiÓN
MIGUEL
ALENLN,
A. C.

Becalos
y cambia a Méxicoz~A E

e e
ea
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a

Fundación
PEflOLES elevisa

F U N D A C 1 Ó N

GONZALO Rio ARRONTE, J.A.P.
Fundación
A BERTO BAIILtRES

•0

‘ti

1•.i

Png. Fausto Alejandro

NrRACSTRUCTURA LIICRGETICA
Uno crnpwsa do Sernpra

e

F ESflILLO®

EAPzer k~ OMPA Y

Calderón García Lomnitz - Castaños
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2. A~o~o A LA INVESTIGACIÓN

Premio a la Excelencia Lomnitz-Castaños 2019

Premio Fernando J. González Villarreal a la mejor tesis en Recursos Hídricos,
Segunda Edición

Premio Educación Financiera Fundación UNAM.BBVA 2019, Primera Edición

Convocatoria para el diseño del logotipo para el proyecto de Corredor Cultural
Autonomía”

Premio Alzheimer 2019-2020 Fundación Moisés Itzkowich-FUNAM, Primera
Edición

Premio AFIRME-FUNAM 2019, Primera Edición

Premio Grupo BAL-UNAM, Ciencias de la Tierra 2020, Tercera Edición

Premio CFM.Fundación UNAM a la Innovación Farmacéutica 2020, Quinta
Edición

Apoyo a la difusión de las investigaciones científicas y desarrollos de la UNAM.
Dirección General de Comunicación Social UNAM (DGCS)

_ .s.~

1v.
~‘
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PREMIO A LA EXCELENCIA LOMNITZ-CASTAÑOS 2019

La Ceremonia de Premiación se
realizó el 19 de febrero de 2020
en el Instituto de Investigaciones
Económicas, Auditorio “Mtro.
Ricardo Torres Gaitán”, con la
presencia del Lic. Dionisio A.
Meade, Presidente del Consejo
Directivo de Fundación UNAM;
del Dr. Armando Sánchez Var-
gas, Director del Instituto de In- ~

vestigaciones Económicas de la
UNAM; del Dr. Demetrio Fabián ¿14)
García Nocetti, Coordinador del
Consejo Académico del Área de :~. ~ ?~
las Ciencias Físico Matemáticas ~: ‘~‘

y de las Ingenierías de la UNAM; ‘‘~1~

de la Dra. Heriberta Castanos
Rodríguez, Investigadora Titular
C del Instituto de Investigacio
nes Económicas de la UNAM y
del Lic. Carlos García Castaños,
Consejero del Fondo de Excelen
cia Académica.
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PREMIO FERNANDO J. GONZÁLEZ VILLARREAL

A LA MEJOR TESIS EN RECURSOS HÍDRICOS,

SEGUNDA EDICIÓN

La Ceremonia de Premiación se realizó
de manera virtual vía Zoom, el 02 de di
ciembre de 2020, con la presencia del Lic.
Dionisio A. Meade, Presidente del Conse
jo Directivo de Fundación UNAM; del Dr.
Fernando j. González Villarreal, Coordina
dor Técnico de la Red del Agua UNAM, y
de la Lic. Araceli Rodríguez González, Di
rectora Ejecutiva de Fundación UNAM.

2 OC 20
U 03 a U~ ~U

(G~4T

-a

DE
Pi?ESENTACIÓN DE PRDVECT~S GAI~DD~

~e t*tnI~

o~. 4.n~y4IrJ SE
15

JQC •~ HÍDRICOS
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PREMIO EDUCACIÓN FINANCIERA FUNDACIÓN

PRIMERA EDICIÓN

La Ceremonia de Premiación se realizó de ma
nera virtual vía Zoom el 17 de diciembre de
2020, y la transmisión en vivo del evento se
efectuó a través de Facebook y YouTube de Fun
dación UNAM, con la presencia del Lic. Dioni
sio A. Meade, Presidente del Consejo Directivo
de Fundación UNAM; del Lic. Julián Rincón
Martínez, Director de Behavioral Economics
y Negocio Responsable de BBVA; del Mtro.
Eduardo Vega López, Director de la Facultad de
Economía de la UNAM; del Mtro. Tomás Hum
berto Rubio Pérez, Director de la Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM, y de
la Lic. Aurora Geitel Salgado Pineda, Disciplina
Educación Financiera de BBVA.

UNAM-BBVA 2019,

e —
e e

‘REMIC) EDUCACrÓN FFNANC ERA
1~ •

a



CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO

DEL PROYECTO “CORREDOR CULTURAL AUTONOMÍA”

CORRE’• e.

C ~LTU’

Luis Eduardo Torres Hernández

Ganador de la Convocatoria para el Diseño del logotipo
del proyecto “Corredor Cultural Autonom(a”

FIJNDACION UNAM

Á

A ONOÍ A
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PREMIO ALZHEIMER 2019-2020
FuNDACIÓN MOISÉS ITZKOWICH-FUNAM,
PRIMERA EDICIÓN

Objetivo:

Promover y reconocer la investigación y la
innovación en materia de nuevos acerca
mientos para la prevención y tratamiento
de la enfermedad de Alzheimer. La Funda
ción Mo sés ltzkowich, A.C. y la Fundación
UNAM, nvitan a participar a los egresados
de Licenciatura, Especialidad, Maestría y
Doctorado

~A,%k.h~., 2019-2020

Fundación Moisés
Itzlcowich-FUNAMONAM - -.
1 Edicion

P,sn,in Akh&rncr 2029-2020

1 Fundadón Moisés

aa ¡ Itzlcowich-FUNAM
ición

Ganadores

Aw.ndlaJ. n.b.’ —Ib—Ib.. ,_~.,.. M~
p.. d~t~oCbrIIb

oew— r-I—IM4~ —
ab L*jW b~cnMb •~Ib of.bnIbdaa~ -IbI— Mb

MIS—”

ab( LI-II E’II’aaMa -—_ ,4 ~4i48.MI_Q

414
UNA ‘

•1 07 ~
Ganador

Ganadores

— _—*

o———— —•1~a
‘— Lb~ b-o~ - I~~a- —.I—.——øç~

—a—

— a———

____—
•—~~— a.— MI—

t..d..b..ddnda .baInp..MI.d..daw
L,~.. ~Sdb-II*sd p4b- P.IMdd. 3 •b-WI- ~-‘——o

— •542 —* la

— L ~o...— •~-Id.-o —• la 0e1 daIb-MdIba~
—o

aI,b-d1 ....4lIo.oa,..n.odnnaan
MIL~ ~ 0oo0*ladfl .OaMnILa.000

Sobla.., MdO..-dld
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PREMIO AFIRME-FUNAM 2019,
PRIMERA EDICIÓN

¡i’L AFIRME

Objetivo:

Promover y reconocer la
investigación en temas
digitales en el área de las
Ciencias Físico Matemá
ticas e ingenierías, así
como de las Ciencias So
ciales de la UNAM. Afirme
Grupo Financiero y la Fun
dación UNAM invitan a
participar a los egresados
de Licenciatura, Maestría y
Doctonds~ •‘

Predicción del Desempe.io Financiera de las
Empresas dei Sector de Productos de Canso Raul Melle Remirezlcr Lugar mo Frecuento que Cotín en la Bolsa Mexicana de

Valora

2o togar Deacdpclón Clasificación de Teaturas basada en Germán Abraham GonzálezPolinomios Ortogonales Discretos. Sanchez

Pertinenci, de le implemetitacléii de Casas Ints
ilgentes en la Ciudad de Mgd00 pera mejosrla Alma Espejel Muriel

calidad de vida

Menclon Roberto Antonio GutiérrezSistema de loT pava contiol de Iun,inarlaa
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PREMIO GRUPO BAL.-UNAM, CIENCIAS DE LA IERRA 2020,
TERCERA EDICIÓN

Objetivo:

—

Promover y reconocerla investigación científica en las áreas de Geología, Minería,
mica-Metalúrgica a fin de lograr un impulso en el desarrollo sostenido de Méxi
Fundación UNAM invitan a participar a ¡os egresados de Licenciatura, Ma

Petróleo y Quí
o BALyIa

o.
4,
o

.6 f L

E ! ±

.6 f ±
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PREMIO CFM-FUNDACIÓN UNAM
A LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA 2020,
QUINTA EDICIÓN

c
UNAM

Pnemio
CFM-FUNDACIÓN UNAM

a ta Innovación Fanmacéurica

2020
Objetivo: Con este premio se reconocerán lastesis y erticulos relacionados con el tema:

Estimular y reconocer la Innovación Farmacéutica
Investigación en la Innova- Desarrollo de moléculas procesos, formulaciones

ción Farmacéutica. El Con- o vías de adminislración. entre otros, orientado amejorar la eficacia en la profilaxis o tratamiento de

sejo Farmacéutico Mexica- los principales padecimientos de la población

no y la Fundación UNAM mexicana y quo puedan tener aplicabilidad en elmercado mexicano.

invitan a participar a los Premios
egresados de Licenciatura, _________________

Maestría y Doctorado. Tesis de Tesis de Artículos deos’c,on Licenciatura Maestria II Doctorado

I 1 s,a.aca lí
~ s,aD.00t 5250.100

[ZL ~ stt,tat
dL ~‘AftL slso.cao

‘I II[ s, ~ II 5~~~ r.,LAl,.,IA.I~LdA~..LLL~ alcOba 1
~, ~—: -‘‘~,.

Fecha limite: 11 de diciembre de 2020

Consulta las bases completas en:
www.fundacionunanl.org.mx y www.cofannex.org.mx
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APoyo A LA DIFUSIÓN DE LAS INVESTICACIONES CIENTÍFICAS

Y DESARROLLOS DE LA UNAM

A través de sus redes sociales y página web, la Fundación IJNAM colabora con esta Direc
ción General de Comunicación Social UNAM (DGCS) para difundir los avances en investi
gación que día a día se realizan en nuestra Máxima Casa de Estudios.

Se han publicado 380 notas científicas

(~

Dirección General de Comunicación Social
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3. Apoyo A LA DIFUSIÓN CULTURAL

Actividades en el Palacio de la Autonomía

Apoyo a la difusión de los eventos culturales de la UNAM
a través de la página web y redes sociales de Fundación UNAM
y de la Dirección General de Comunicación Social UNAM (DGCS)
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ACTIVIDADES EN EL PALACIO DE LA AUTONOMÍA 2020

Como medida de prevención y seguridad el 15 de marzo de 2020 fueron suspendidas las
actividades presenciales, sin embargo, las redes sociales del Palacio de la Autonomía conti
núan con la difusión y retransmisión de sus eventos culturales.

El Palacio de la Autonomía se ha sumado a la promoción y retransmisión de los eventos
culturales de la UNAM.

“Recorrido Virtual Paraninfo”
12 de agosto de 2020

386 visitas

Noche de Museos
“Estudio fotográfico en casa”

30 de septiembre 2020
42 visitas

“Festival El Aleph, Biodiversidad
y Pandemias»

1 de octubre d~ ;

75V1SIt /,~;

“Corpo
12 de novie

82 V~SI

Apoyo A LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LA UNAM
A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA FUNDACIÓN UNAM

A través de sus redes sociales y página web, la Fundación UNAM colabora con la Dirección
General de Comunicación Social UNAM (DGCS) para difundir los eventos culturales que día
a día se realizan en nuestra Máxima Casa de Estudios.

Se han pubiicado 315 notas culturales
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4. PROCURACIÓN DE FONDOS

Campaña de Asociación y Afiliación

Actividades realizadas por Fundación UNAM
en Inmuebles Propiedad de la UNAM

Centros de Estudios Multidisciplinarios

Recursos Movilizados

4,..” 4

• ‘4
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CAMPAÑA DE ASOCIACIÓN Y AFILIACIÓN

Objetivo

Incorporar a la Fundación UNAM a los integrantes de la comunidad universitaria: alumnos,
académicos, trabajadores, funcionarios de la administración, ex alumnos y simpatizantes
de la universidad.

Acciones realizadas

A partir deI 2008 la Fundación UNAM ha desarrollado la campaña de “Asociación Masiva”,
la cual pretende acercarse a todos aquellos que se identifican con nuestra labo ara invitar
los a participar como asociados, a través de una aportación en cualquie &#.~lcap~ rías
definidas por el Consejo Directivo.

~ ~~ ~‘

Concepto Ingresos Egresos

Cuotas Asociados/ $56152720 $ 10660,092 3,l%~4~2Oj7~~ .~

Campana de Afiliación ~ ~ __L:~. ~

Fuente; Dirección de Finanzas FUNAM ~,

En 2020, entre asociados (30,318) y afiliados (62,082), sumamos 92,400

personas apoyando a la Fundación UNAM

Durante 2020 se desarrolló la Campaña de Asociación y Afiliación en distintas dependen
cias universitarias, así como en eventos dentro y fuera de la UNAM.

Gracias a la invitación de la Dirección General de Administración Escolar se desarrolló
la Campaña de Asociación y Afiliación en la Av. del Aspirante durante la toma de fotografía y
entrega de documentación de ingreso a bachillerato y licenciatura.
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La campaña se llevó a cabo en la Unidad de Posgrado, Dirección General de Personal
UNAM, Facultad de Medicina, Escuela Nacional Preparatoria Núm. 8 “Miguel E. Schultz”,
Facultad de Contaduría y FES Acatlán.

También se tuvo presencia en la aplicación de exámenes profesionales y entrega de títu
los profesionales en las facultades de Ingeniería, Química, Arquitectura, Medicina Veterina
ria y Zootecnia, Contaduría y Administración, FES Zaragoza y Escuela Nacional de Trabajo
Social.

Otros eventos importantes: Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Festival
Internacional de Cine de la UNAM, Congreso de Medicina Estética en el Pepsi Center, así
como los diferentes eventos que se llevaron a cabo en el Palacio de la Autonomía.

Se continuó con la presencia de la Fundación UNAM en la Sala Nezahualcóyotl, en los
conciertos que se realizaron antes de iniciar la pandemia, así como en los partidos del Club
Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

¿ ~:,.,. ¶

.

.“
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FUNDACIÓN UNAM
EN INMUEBLES PROPIEDAD DE LA UNAM

Objetivo

Poner a disposición del público en general los doce recintos para llevar a cabo eventos
corporativos, culturales, artísticos y sociales, así como exposiciones. Los ingresos que se
recaudan son utilizados para el mantenimiento de los propios recintos históricos, así como
para apoyar los programas de Fundación UNAM.

Inmuebles propiedad de la UNAM

Academia de San Carlos
Antigua Escuela de jurisprudencia
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Casa del Lago
Casa Universitaria del Libro
Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Museo de Geología
Museo Universitario del Chopo
Palacio de la Autonomía
Palacio de la Escuela de Medicina
Palacio de Minería
Real Seminario de Minas

Resultados 2020

Total de actividades: 4

Total de visitas en vivo: 585
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rio de Minas
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CENTROS DE ESTUDIOS MULTIDIScIPLINARIOS

Objetivo

Ofrecer ~ la comunidad universitaria ya la población abierta las posibilidades de capacitarse
y aprender otro idioma para lograr su desarrollo personal y profesional, así como obtener
recursos adicionales para la Fundación.

En el 2020 se impartieron diversos cursos y diplomados de la UNAM, utilizando para ello
las instalaciones de los Centros de Estudios Multidisciplinarios de la Fundación UNAM.

Sedes

Se imparten los cursos en nueve sedes:

CDMX: Los Caleana, Coapa, Eje Cen
tral, Milán, Palacio de la Autonomía,
y Tlalpan.
Estado de México: lzcalli.
Interior de la república: Morelos y ~ aaa
Querétaro

fr -

+ Estudiantes de idiomas:
1 6,229 ~ — —— ~a ~w ~.

• Estudiantes de diplomados - . . - - - •

y cursos: 737

~ i6~g66
4 ~

Sede Eje central Lázaro cárdenas, FES Acat án
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RECURSOS OVILIZADOS

0
2013

* Fuente: Estadísticas Fundación UN

$ 281,392,528

$ 14,015,266

$ 17,606,000

$ 313,013,794

Espec e

Medios

Total

$ 410,988,932 $ 554,729,056 $61 3,337 566 $ 567,049,202 $ 585,640,330 $ 358,280,248 $ 290,691,654

5 7,352,371 $ 797,926 $ 2,929,771 $ 279,504 $ 55,216 $ 3,116,159 $ 252,212

5 40,909 000 $ 3,857,012 $ 27421,364 $ 69,884,846 $1 7,532,766

$ 459,250,303 $ 559,383,994 $ 643,688,701 $ 637,213,552 $ 603,228,312

RECURSOS MovlLlzADos*
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PUBLICIDAD

Parte importante de las tareas a cargo de la Fundación UNAM tiene que ver con la inte
racción con los medios de difusión tanto de la Universidad como de otros sectores de la
sociedad para invitar y recordar al público que asista a los diferentes eventos que realiza
la Fundación UNAM. Con estas actividades se contribuye a generar una imagen positiva de
los objetvos y las actividades que realiza la institución.

NOTAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB

Notas de Difusión Cultural: 315

Notas de Difusión a la Investigación: 380
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ESPACIOS DE

Televisión

UBLICIDAD

TV Azteca

No te pietdas
la entrevista

UNÁM
responde

L c. DionisIo A. Meado Dr. Germán Fajardo D • me Urnil a
Pwacíente de Director de la Facultad Integrante dci Corego Nacional

eijr,dac~on UNAN de t.rd,cin.a UNAI.i

TEMA: ActIvIdades de ioa recintos durante la pandemia:
Colegio NacIonal, Palacro de Medicina y Palacio de la Autonomia,

Miércoles 28
de octubre 14:30 h

• Noticias

• ADN4O

A.’
‘A -

a_a ~

tv•unam
UÑAM

tare. TV,taee,a,,raeet,I,t
Sir e,hc’$.a,tavLrae.IttIattraItIi?

• TVUNAM

• La UNAM responde
• Agenda Informativa

Milenio TV

• Noticias 24 horas

Noticieros Televisa

•~

‘o2’;~

d

L

e~
~ CICLO DE CHARLAS ‘HABLEMOS DE CULTURA’
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Revistas Espectaculares

Gaceta UNI4M Pantalla Estadio Olfmpico Universitario
Clear Channel México

CULTURA •.*InO.t

ÜNAM
M~S DE
MrDIo MILLÓN
DE BECAS

27 ANOS

SÚMATE
www.funam.mx

V..&~.~

Panta a Estadio Olímpico Universtario

S CIecr Chcnne~
Ntws

v~~i;na. 1
*

DONA UN M1T

Ajiora tanb n y.b poed*~

FLALOLLIN, dona,w’Ln.aI

— wnnrn fl~S

2020-05-13 08:24:54
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Interne

UNAM

•

cid O — O — O I~tAA~ Q~it2ai. 0 in;.i ~.Mn,d... A —

UNAM Global
lIMAS
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Radio UNAM
• UNOnoilcias

MVSnoticias
Pumas MX

Chilango
La Jornada
Contra Replica
A D N 40
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www,eneo.unam.mx/fundacion

Protege a una enfermera
Dona un Kit
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Radio

Por tercer año consecutivo Radio UNAM ha brindado el espa
cio dentro de su programación para difundir las actividades, así
como los logros de la Fundación UNAM en el programa Prisma
RU en las frecuencias de 96.1 FM y 850 AM.

Por séptimo año consecutivo Radio Educación ha brindado su
apoyo a la difusión de os eventos, actividades y labor de Fun
dación UNAM, con un espacio quincenal durante todo el año
dentro de su programación, en la sección de cultura Su casa y
otros viajes en la frecuenca de 1060 AM y 96.5 FM.

Agradecemos al Sr. Edilberto Huesca Perrotin, presdente de
Núcleo Radio MIL, por el apoyo brindado en todo momento a
la labor de la Fundación UNAM en pro de la Universidad, así
como por la realización y difusión en sus espacios de cápsu
las informativas que se transmiten en sus estaciones: Enfo
que Noticias, Sabrosita, Mil de AM y Oye, Stereo Cien, Beat,
Enfoque Noticias de FM.

Agradecemos el apoyo del Instituto Mexicano de la Radio por
mantenernos en su programación con cápsulas informativas,
testimoniales y entrevistas que nos permiten informar de la
labor de la Fundación UNAM en beneficio de la comunidad
universitara, que se transmitieron en sus estaciones: Hori
zonte, Opus, La B Grande de México y Radio Ciudadana en
sus frecuencias de AM y FM.

URADIO
* EDUCACIÓN

SERVICIO NACIONAL OF C OMUNILACIÓN CULTURAL

E,:,:. ,OL:.50,.: (OEPARTr

radio
UAM
860 AM 96.1 FM

INSTI7VTO MLXI IR OLLAR

- ~ 1500 AM
*~c~l.R:-sg.g Noticias FM

‘~1~ -:t~•
~•Ai~~ib~S1d53 FM

El Heraldo Radio, 98.5 FM
Código Radio, Radio Cultural en línea
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

Objetivo

Informar al pública en general por medio de la Página Web acerca del trabaja que realiza la
Fundación UNAM, sus actividades, logros, alcances y metas.

Se destacaron las siguientes secciones:

Rostros de la t.I NAM Se publica cada miércoles y sus notas tienen por objetivo ha
blar de personajes ilustres de nuestra Máxima Casa de Estudios enfocados a datos
curiosos.

¿Dónde pasó? Se publica cada martes, en donde se abordan datos histór forma
ción relevante de los lugares emblemáticos de la UNAM, ya sean en ~
ria o en los diversos institutos y sedes. . ~

Vanguardia UNAM. Esta sección, que aparece los martes, conti r~
difunden los desarrollos científicos, tecnológicos, innovaciones ‘ r ‘~)s~.ú- /
se realizan en la UNAM.

LJNAM al día. En esta sección se publican todas las noticias que te ç ~‘ la
UNAM, aunado a los boletines que la Dirección General de Comunic eió~±’ al nos
proporciona.

Eco Puiiia. Esta sección está destinada a difundir los avances en materia de ecología de
la UNAM. ¿Qué ha hecho la Universidad para crear una conciencia verde y cuáles son
sus investigaciones?
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SITIO WEB*

Visitas al sitio de la Fundación UNAM: 3,155,490

Número de sesiones: 2,246,926
Número de sesión por usuario: 1,211

Usuarios activos por mes: 129,471
Nuevos usuarios: 89.1 %
Usuarios frecuentes: 11.9%

Usuarios por sesión, edad y género:

De iSa 34 años

• Mujeres 66.4%
• Hombres: 34.6%

• S.J.

Fuente. ~oog e~Ai~Iitycs www.fundacionunam.org.mx
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REDES SocIALEs*

Las redes sociales son sitios de internet formados por comunidades de individuos con
intereses o actividades en común y que permiten el contacto entre éstos, con el objetivo de
comunicarse e intercambiar información.

Los individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a entrar en contacto por
medio de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella. Ese es uno de los mayores
beneficios de las comunidades virtuales.

La presencia de la Fundación UNAM en las redes sociales como Facehook, Twitter, Insta
gram, YouTube se incrementó en 2020. En junio se abrió el perfil de LinkedIn con 842 segui
dores, y en diciembre el perfil de TikTok con 43 seguidores.

El alcance de las redes en la actualidad es innegable, segmentado y dire
es exagerado reiterar la importancia de que la Fundación UNAM aparez~
este tipo de instrumentos de comunicación de la sociedad contemporán’

Facebook Twitter

Seguidores: 269,954 Seguidores: 39,2.

• Instagro vn YouTube

_____ Seguidores: 45,355 Suscriptores: 3,740

incf
o

FUENTE: Estadísticas Redes Fundación UNAM.
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Santander México,
SA., Institución de
Banca Múltiple,
Grupo Financiero
Santander México,
en su carácter de
fiduciario en el
fideicomiso
Ff2001089

UNAM Convenio de
Facultad de Medicina Colaboración

Aportar $2160000.00 (Dos
millones ciento sesenta mi
pesos 00/1 00 M.N.) para otorgar
Becas de Movilidad a estudiantes
de nivel superior en e marco del
“Programa Movildad
Bécalos-Fundacón UNAM”.

Aportar a cantidad de $1670400.00
(Un mil ón seiscientos setenta
mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
para llevar a cabo el “Primer
Programa de Becas para la
Licenciatura de Médico Cirujano”

Llevar a cabo el proyecto “Dona u
Kit” Protege a un Residente, cuyo
propósito es dotar de equipos e
implementos de protección médica
a los Residentes e Internos Médcos
pertenecientes a la UNAM que se
encuentran atendiendo casos de
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Llevar a cabo el ‘Programa de
Becas de Excelencia Académica
Moisés ltzkowich ciclo 2020-2021
consistente en otorgar hasta 100
becas) dirigido a los estudiantes
con los mejores promedios de
todas las ingenerías mpartidas en
la UNAM.

Fecha
de firma

20 de mai
cte

13 de abril
de 2020

30 de abril 29 de septiembre
de 2020 de 2020

raleza
íd ca

Convenio de
Colaboración

Convenio de
Co aboración

4 de febrero
de 2020

U NAM
FES Zaragoza

3 de febrero
de 2021

de 2020

Fundación Moisés
ltzkowich, kC.

Convenio
Específico de
Colaboración
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Otorgar un donativo por la cantidad
máxima de $300000000
(Tres millones de pesos 00/1 00 M.N.),

Contrato de destinado a apoyar un proyecto en
Donación beneficio de población vu nerable

ante la contingencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2
(COVID.1 9).

Colaborar para la realización
de actividades tendientes a
la recaudación de recursos
económicos para ser destinados a
apoyar el montaje implementación
y operación del Centro Hospitalario
Temporal para la atención de
pacientes convalecientes del virus
SARS-CoV2 (COVID-19) ubicado
en las instalaciones del Centro
Citibanamex.

Otorgar un donativo por la cantidad
de hasta $11,800,000.00 (Once

r ~ millones ochocientos mil pesos~ontrato ~ 00/1 00 M.N), con la finalidad de
Donación

coadyuvar en el desarrollo de un
biosensor que detecte rápidame~~~

e/virus SARS.COV2 (CO V/049)

18 de mayo Indefinido
de 2020

Fundaci6n
IENOVA, A.C. 8 de mayo

de 2020
7 de mayo

de 2025

UNAM Convenio de
Facultad de Medicina Colaboración

Fundación
Kaluz, A.C.

.4s ~:~t’

20 de mayo 31 de diciembre
de 2020 de 2020
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Llevar a cabo el proyecto “Insumos
Médicos para la Atención del
COVID-19”, cuyo objeto es la
elaboración de insumos de equipo
de protección personal médica, a
efecto de dotar de estos nsumos a
los Residentes e Internos Médicos
pertenecientes a la UNAM que se
encuentran atendiendo casos del
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en las
nsttucones de salud del Estado de

Guanajuato.

Llevar a cabo el desarrollo del
proyecto denominado “Biosensor
para Detección Rápida de
COVID-19”, cuyo propósito es
impulsar la investgación cent’fica
para el desarrollo de un biosensor
que detecte de manera rápida,
masiva y económica los casos de
enfermedad ocasionada por el vrus
SARS-CoV2 (COVID-19).

2 de junio
de 2020

Fundación Gonzalo
Río Arronte, IAP

Otorgar un donativo por la cantidad
de $552656.00 (Quinientos
cincuenta y dos mi se scientos
cincuenta y seis pesos 00/100

Contrato de
Donación M.N.) para el proyecto “Programa

de monitoreo integral comunitario
de agua, estrategias colaborativas a
favor de la gobernanza y la justicia
hídrica”.

11 de dciemb e
de 2021

~tLi raleza Fecha
uríd~ca de firma

U NAM
ENES León

UNAM
Facultad de Ciencias

29 de mayo
de 2020

Convenio de
Colaboración

Convenio de
Colaboración

28 mayo
de 2022

ÇL.~Vig

mayo
de 2022

12 de juno
de 2020
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Otorgar un donativo por la cantidad
de $420,000.00 (Cuatrocientos

Dra. Concepción Contrato de veinte mil pesos 00/100 M.NJ, 15 de junio lndef5nido
María del Pilar para llevar a cabo el “Programa de de 2020Donación
Company Company Becas de Excelencia para Iniciación

Universitaria Hernández-Company”,
durante el ciclo escolar 2020-2021.

Otorgar un donativo por la
cantidad de $4,004,784.00
(Cuatro millones cuatro mil
setecientos ochenta y cuatro pesos

Fundación Gonzalo Contrato de 00/1 00 M.N.) para el proyecto 26 de junio 25 de junio
Río Arronte, IAP Donación ‘Fortalecimiento de capacidades de 2020 de 2023

para el manejo sostenible del agua
en comunidades de la cuenca del
Río Grande de Comitán-Lagos de
Montebello, Chapas”.

Fundación Otorgar un donativo por la cantidadContrato de de $6800000.00 (Seis millones 3 de agosto 3 de septiembre
Tel mex, A.C. Donación ochocientos mil pesos 00/100 M.N), de 2020 de 2021

para Becas de Manutención.

Llevar a cabo el ‘Programa de
Secas Nacionales para la Educación

UNAM Convenio de Superior Manutención-UNAM”, 21 de agosto 31 de diciembre
Colaboración dirigido a estudiantes inscritos en de 2020 de 2020un programa de licenciatura de

la UNAM durante el ciclo escolar
2020-2021.
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Grupo Industria
EMPREX, S.A. de C.V.

Otorgar un donativo por la cantidad
de 5750,000.00 (SetecientosContrato de
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),

Donación
para el Programa de Becas
FEMSA-FUNAM”

28 de agosto
de 2020

5 de septiem re
de 2020

Fundación
Carlos Slim, A.C.

Otorgar un donativo por un monto
máximo de hasta $33221 ,248.41
(Treinta y tres millones doscientos

Contrato de .

veintiun mil doscientos cuarenta yDonación
ocho pesos 41~100 M.N.), para el
proyecto denominado ‘Programa
de Apoyo Nutricona

Llevar a cabo e programa
denominado “Conex ón para Todos
en la Facultad de Quimica”, mismo
que tiene como p opósto proveer
servcios de Inte ne a los alumnos
de dicha Facultad para fac ¡tarjes
el acceso a las clases en línea del
semestre 2021-1.

Santander México,
SA., Institución de
Banca Múltiple,
Grupo Financiero
Santander México,
en su carácter de
fiduciario en el
fideicomiso
F/2001 089

Convenio de
Colaboración

Aportar 54,920,000.00 (Cuatro
millones novecientos
veinte mil pesos 00/1 00 M.N.)
para otorgar Becas de Excelencia
a estudiantes de nivel superior en
e marco del Programa Excelenca
UNAM Bécalos.

1 de octubre 30 de septiembre
de 2020 de 2021

1 de septiembre
de 2020

U NAM
Facultad de Química

26 de febrero
021jito

‘494’

Conveno de
Colaborac ón

14 de septie lfrnçe
de2020 &c4r1u

rl.
1~

ej
C~.3
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Otorgar un donativo por la cantidad
de $2,400,000.00 (Dos millones

Acuerdo de cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)
Donación para el proyecto “Programa de

Becas para Músicos Universitarios’.

Pfizer, S.A. de C.V.

Otorgar un donativo por la cantidad
de $1,884,000.00 (Un millón

Contrato de ochocientos ochenta y cuatro
Donación mil pesos 00/1 00 M.N.) para la

realización del proyecto “Dona un
Kit” Protege a un Residente.

19 de noviembre
de 2020

31 de marzo
de 2021

Fundación
Alberto Bailléres, A.C.

Tercer Anexo
al Convenio
Marco de

Colaboración
Económica

Otorgar un donativo por la cantidad
de $996000.00 (Novecientos
noventa y seis mil pesos 00/100
M.N.) para el “Premio Grupo BAL
UNAM Ciencias de la Tierra 2020”.

20 de noviembre
de 2020

Indefinida

Fundación
BBVA Bancomer, A.C.

‘.~t4~Ñ’ ;~
,“. ~

(Senád~Ña~I&5i z1
Gómez u?hitt~fÇ~~:’

Convenio de
Colaboración

1 de diciembre
de 2020

10 de diciembre
de 2020

Fundación
Carlos SIim, A.C.

Fecha
de firma

11 de noviembre
de 2020

Vigencia 1

Indefinido

Otorgar un donativo por la cantidad
de $2,21 0,000.00 (Dos millones
doscientos diez mil pesos 00/100
M.N.), para el Programa de Becas
de Excelencia Académica Fundacón
BBVA-Fundación UNAM”.

Otorgar un donativo por la cantdad
de $900,000.00 (Novecientos mi
pesos 00/1 00 M.N.) para apoyar
el proyecto “Seca Conectividad
UNAM”.

.C nvenio de
Colaboración
/

Indefinido

Indefinido
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LAS QUE SE ESTABLECIERON CONVENIOS DURANTE 2020

LAlIQJ9k48wj~

FUNDACIÓN

Car/os’ S1-~

TEME

/-( frCJ

/~ “/ TZKOWICH

Suprema C
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Santander

I• II 74 II

GONZALO Rio

Fundación
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Ciclo de Conferencias Consorcio Universidades por la Ciencia

Ciclo de Documentales Jueves de Ciencia

Ciclo de Conferencias Perspectivas de las Ciencias del Mar

Ciclo de Conferencias Hablemos de Cultura 2020-2021

ACTIVIDADES COVID-19

“Dona un Kit” Protege a un Residente

Juntos por la salud

Protege a una enfermera, Dona un Kit, ENEO

Dona una Tablet, para alumnos de bajos recursos

Unidad Hospitalaria Temporal en el Centro Citibanamex

Conectemos ConCiencias Facultad de Ciencias

Conexión para todos Facultad de Química

Constitución del Patronato de la Facultad de Derecho, A.C.

30 Aniversario del Patronato de la Facultad de Química, Concierto Virtual

Foro 20•20 Séptima Edición 2020, “Lecciones de la Pandemia”

Tarjeta de Crédito Fundación UNAM-lnbursa
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CICLO DE CONFERENCIAS
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Consorcio Universidades por la Ciencia

Fundación UNAM y El Colegio Nacional, por inicia
tiva del Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi y la Dra. Araxi
Urrutia del Instituto de Ecología de la UNAM, orga
nizamos y desarrollamos el Ciclo de Conferencias
Consorcio Universidades por la Ciencia, contando
con su participación y la del Lic. Dionisio A. Meade
en las transmisiones, así como la de reconocidos
n estigadores y profesores de la UNAM.

acto
UNIVERSIDADES
POR LA CIENCIA

N—,.n.I.,. ¿.2020 • 12i00p. —.

---a

$

El Consorcio Universidades por la Ciencia se
conforma de 20 universidades nacionales e inter

: nacionales con las que la universidad mantiene re
lacIones.

Este ciclo se transmitió a través de los medios
de El Colegio Nacional y contó con la transmisión
e simultáneo de las redes sociales de la Fundación
UNAM, así como las del Palacio de la Autonomía.

Se realizaron 23 conferencias de junio a noviem
bre deI 2020, con una audiencia de 5,615 vistas
en vivo.

0~~~~~~

O.—. — ——

1 NACIONAL
O-—.
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CICLO DE DOCUMENTALES

Jueves de Ciencia
hueves de Ciencia!

UNAÑ

Fundación UNAM y El Colegio Nacional
realizaron el “Ciclo de Documentales Jue
ves de Ciencia”, con la participación del Dr.
Jaime Urrutia, el Lic. Dionisio A. Meade y
la Mtra. Margarita Flores, así como de re
conocidos investigadores y profesores de la
UNAM y de otras universidades nacionales
e internacionales.

DOCUMENTALES

‘ \., ‘ji
Transmlslóh enylvo

f~Fundac jón U NAM

wwwfu,wrn.rnx

CIENCIA

Las transmisiones de es
lizaron desde los medios d
UNAM.

Se realizaron 13 conferencias de ju o a
noviembre del 2020, con una audiencia de
3,396 vistas en vivo.

• fi
~
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CICLO DE CONFERENCIAS

Perspedivas de las Ciencias del Mar

4

Fundación UNAM, la Coordinación de Pla
taformas Oceanográficas y la Coordinación
de la Investigación Científica de la UNAM,
llevaron a cabo el Ciclo de Conferencias:
‘Perspectivas de las Ciencias del Mar”, en
celebración deI 40 aniversario del Buque
Oceanográfico ‘El Puma”.

El martes 3 de noviembre se realizó la in
auguración de este ciclo con la presencia del
Dr. EnriqueGraue, Rectordela UNAM; del Lic.
Dionisio A. Meade, Presidente de la Funda
ción UNAM, y del Dr. William H. Lee, Coordi
nador de la Investigación Científica. Coordina
do por la Dra. Ligia Pérez-Cruz, Coordinadora
de Plataformas Oceanográficas, UNAM.

Las transmisiones de este ciclo se realiza
ron desde el Facebook de la UNAM, el canal

lo
de. nferencias

rs ctivas
d s Ciencias

1 Mar

3 10 17 24
Noviembre 17:00

~0 :0

de YouTube UNAM Global TV y de los me
dios de la Fundación UNAM en simultáneo.

Se presentaron 4 conferencias durante el
mes de noviembre del 2020, con una audien
cia de 1,055 vistas en vivo.
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CICLO DE CONFERENCIAS

Hablemos de Cultura 2020-2021

Por iniciativa de Fundación UNAM, el Lic.
Dionisio A. Meade, Presidente del Consejo
Directivo y la Lic. Araceli Rodríguez, Directo
ra Ejecutiva, en colaboración con el Centro de
Enseñanza para Extranjeros (CEPE), dirigido
por el Dr. Alberto Domingo Vital, y El Cole
gio Nacional, con la presencia del Dr. Jaime
Urrutia Fucugauchi, se realiza el Ciclo de Con
ferencias “Hablemos de Cultura 2020-2021”
que tiene por objeto dar difusión a la extensa
cultura de nuestro país.

O’ç!z.~,L.,Fu9d,c!cn UÑAM LICO! !,N?000.,Iv,LC,o

8
,,t.

q \~. ‘$:~~ ~
9 :. w .wt~fr’ ‘—
, ~3. -CSe llevaron a cabo 1

‘Hablemos de Cultura... lo bk~~ksta a-
aquí”, en el mes de noviemb’~Ldd’2~O~’
la primera sesión nos acompañaron el Dr.
Vicente Quirarte y el Mtro. Arnoldo Kraus.
En el segundo conversatorio contamos con
la participación del Mtro. Eduardo Matos y
del Mtro. Hernán Lara Zavala.
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Actividades COVID-19
“DONA UN KIT” PROTEGE A UN RESIDENTE

En un esfuerzo conjunto entre la UNAM, la
Facultad de Medicina y Fundación UNAM,
eI 4 de abril del 2020 dio inicio la campafia [ * 1
“Dona un Kit” Protege a un Residente, como DONA UN K1T UNAM
respuesta a la pandemia COVID-19.

Esta campaña tiene como objetivo apoyar
a los 12,500 médicos residentes de la Facul
tad de Medicina con un kit de protección. Ayúdanos con este KIT ya luchar

Este programa también benefició a 250 contra a pandemia del COVID-19!
médicos de la FES Zaragoza con 5,000 kits de
protección.

fl ¡Ahota también ya puedesdonar en línea! ¡Muchas gracias por tu donativo!
~

“DONAUNKIT”
PROTEGE ~ UN

RESIDENTE

Dona en: wwwíunam.mx. ‘~~‘ . .~.

h .~CCflUt I~~~posIb[ir
UN ANt.’%d~tO<i.N



JUNTOS POR LA SALUD
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El Programa “Juntos por la Salud” se integró
por diversas instituciones: Fundación por la
Salud, UNAM (Facultad de Medicina), Fun
dación UNAM, Fundación BBVA, Tecnológico
de Monterrey y Fundación Alfredo Harp Helú
las cuales coadyuvan en un esfuerzo públi
co-privado para ayudar a resolver problemas
derivados de la pandemia por COVID-19.

FUNDACIÓN

Alfredo
Harp Helú

La Fundación Alfredo Harp Helú, a través
de Fundación UNAM, realizó un donativo
por 10 MDP y la Fundación UNAM otorgó
$130,794 restantes.

Este apoyo se destinó para equipo médi
co en Oaxaca.
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PROTEGE A UNA ENFERMER

DONA UN KIT, ENEO

y apoya pum que pasantes en scMdo social y

A solicitud de la Escuela Nacional de Enfer- penoos~3NAM~~Ccncuentnm en centros hospitalan a.
comun o%y de atención a población

mería y Obstetricia (ENEO) en el mes de marganada,reallcensulaborconunmenor

julio de 2020, FUNAM lanzó una campa- rios~o

ña de recaudación para proveer de un Kit
de protección a estudiantes de enfermería
que se encontraban atendiendo la emer
gencia de la pandemia por COVID-19.

1-avor de enviar un correo a svrviciosíaíunarn.mx o
nri dians.baid erlistpfufltlm mi. marcando como 0511100
Stiltc,tud dc recibo listar, así mismo, se 1,odrc~n
contat,lar al teléfbnr Sl4t~4t~)’tt0

Para la sc,l,c,tud cli. t’cc. br, fiscal se debed turista re’
arrito co o lo, sigutt.ntcs datos adjuntos

Datos flscales dr. la pci oria
Cantidad que aportó (importt del dciii ovo.
Ctimprobantr. de la aponacion (vr. be
Muy impon ole Núnicr tteoIitLt) dci contacto que

está solicitandi, el rectixi fiscal para eualqoier ac laraclon

www.en e o. un am .m K/fun d ac o ti
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DONA UNA TABLET,

PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS

En el mes de julio de 2020, la UNAM y la
Fundación UNAM lanzaron una campaña
de recaudación para dotar con una Tablet
a estudiantes de bajos recursos que se
encuentran vulnerables ante la pandemia
por COVID-19.

onna una

L~J TBIJIOf- para alumnos de bajos recursos

#la nasodctiene
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UNIDAD HOSPITALARIATEMPORAL

EN EL CENTRO CITIBANAMEX

La UNAM, la Secretaría de Salud de la Ciudad de Mé
xico y la Fundación Carlos Slim, entre otras, firmaron
un convenio de colaboración con el fin de habilitar el
Centro Hospitalario Temporal, en las instalaciones
del Centro Citibanamex, para atender pacientes de
la COV(D-19.

Con el propósito de apoyar este proyecto, la -

UNAM a través de la Facultad de Medicina, firmó - -

un convenio con Fundación UNAM. La Fundación
UNAM recibió un donativo de 521,000 dólares de la
Fundación Coca-Cola para la compra de material, equipamiento e insumos destinados al
Hospital Temporal y el recurso se transfirió a la Fundación Carlos Slim.

ea
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CONECTEMOS CONCIENCIAS
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CONECTE OS
CONCIE CIAS

Con tu aporteción se comp,ar6 equipo de cómputo pera
pentano a setudiantes de la Facultad da Ciancla~

u •L

ConcLuye cxitosamcnte la campaña de donación

~ ¡CONEXIÓN PARA TODO e

m4a.~*c. “r4~r~

sr

FACULTAD DE CIENCIAS

En el mes de agosto de 2020, la Fundación
UNAM participó en la campaña “Conectemos
ConCiencias” de la Facultad de Ciencias, me
diante la recaudación de fondos que permiti
rán proveer 500 equipos de cómputo a prés
tamo para los estudiantes de dicha Facultad.

CONEXIÓN PARA TODOS

FACULTAD DE QUÍMICA

En septiembre de 2020 la Facultad de Química de la UNAM, el
Química y la Fundación UNAM lanzaron la iniciativa “Conexión
servicio de internet a los estudiantes para que tomen clases vía

aa CW

c js~í

cis-z

Patronato “ ?f~jJ de
para todos” que otorgará el
remota.
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CONSTITUCIÓN DEL PATRONATO DE LA FACULTAD DE DERECHO, A.C.

En el mes de noviembre de 2020,
se realizó el Acto Protocolario para
la formalización en la Constitución \~ ~> 1 II Nl IOR\I U 1/ \l&.\

del Patronato de la Facultad de De- ~ ~ 1)11.

recho, A.C. I’.Vll{()\Vl(; 1)1 lA 1xçtn l\1 1)1: Di UCIB) A.C.

La Fundación UNAM fue invita
da a participar para aportar su ex
periencia en este rubro.
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30 ANIVERSARIO DEL PATRONATO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA

CONCIERTO VIRTUAL

En el mes de octubre de 2020, se
llevó a cabo el Concierto Virtual
con la Orquesta Sinfónica de Mi
nería, así como un diálogo con
los fundadores del Patronato de la
Facultad de Química, con motivo
de la celebración de su 30 aniver
sario, en el cual participó el Lic.
Dionisio A. Meade, Presidente de
la Fundación UNAM.
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FORO 20 .20
SÉPTIMA EDICIÓN 2020

Lecciones de la Pandemia

Los seis eventos estuvieron dirigidos a la comunidad universitaria y público en general y
fueron difundidos con el apoyo de TV UNAM, Radio UNAM y Radio Educación.

Fundación UNAM

~ foro
2Q2Q

— Fundación —

edición 2020

..ecciones
dela

demia
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Conferencia magistral

La gestión de la epidemia en México
u de agosto de 2020

Dr. José Narro Ro es
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Primera Sesión

Origen y alcances de la COVID-ig
13 de agoslo de 2020

Dr. Rafael Ojeda Flores
Pandemia y naturaleza:

La relación entre CQVID-19
y el deterioro ambiental

Biología del SARS CoV2,
fundamentos para los
métodos diagnósticos

Una pandemia en tiempo real:
mirar al futuro

Dra. Susana López charretón Dr. Samuel Ponce de León Rosales

Fiindacióíi



Segunda Sesión

1 N FO It MI- ANUAl 2020

COVID-i9 y su modelación matemática, ventajas y limitaciones

Dr. Jorge X. Velasco Hernández
Modelamiento matemático

en COVID-19:
compromisos y retos

27 de agosto de 2020

Dr. Ramsés H. Mena Chávez
Cuantificación de ¡ncertidumbre y Lo que n s-..

proyección de escenarios los m Ef’
entorno a la pandemia CQVID-19 —,
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Tercera Sesión

¿Qué hace la UNAM frente a la CQVID-ig?
10 de septiembre de 2020

Dr. Samuel Ponce de León Rosales Dr. William Lee Alardín Dra. Guadalupe Valencia García
SARS-CoV-2: Matemáticas, Geografía, Las ciencias sociales

fricciones, acciones Astronomía, Atmósfera y las humanidades
y reacciones y ¡a COVID-19 frente a la COVID-19

su:‘u.
•0
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Cuarta Sesión

Los efectos económicos, políticos y sociales
15 de octubie de 2020

Dr. Rolando cordera campos
Economía, política y sociedad

en la encrucijada de la pandemia.
Una nota sobre el Estado indispensable

Dr. Mario Luis Fuentes Alcalá
La Exclusión Social

en el Marco de la COVID-19

/
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Quinta Sesión

Las humanidades frente a la Covid- 19

12 de noviembie de 2020

Dr. Manuel H. Ruiz de Chávez Dra. Estela Morales Campos Dr. Hugo Casanova Cardiel
Ética y Salud. COVID-19 Información y noticias falsas La educación

Oportunidades en tiempos del COVIDI9 en la nueva normalidad

a,
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a—..

Consejo Académ co
del Área de las Ciencias

Físico Matemáticas y de
lasin enjertas

CAAéFMI_____
CAABOYS

e

Agradecemos el apoyo de TV UNAM por la retransmisión y entrevistas realizadas en sus
espacios televisivos del Foro 20.20 “Lecciones de la Pandemia”, así como de Radio UNAM
por los espacios brindados dentro de su programación para las entrevistas realizadas de las
actividades de la FUNAM.
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TARJETA DE CRÉDITO

FUNDACIÓN UNAM-INBURSA

En el año 2019 la Fundación UNAM, la UNAM
e NBURSA suscribieron un Convenio de Cola
boración con la finalidad de emitir la Tarjeta de
Crédito Fundación UNAM-Inbursa, dirigida a la

Total recaudado 2020: $ 268,109

a
x,_ø~t.p. .;~

e. ‘-~“ -

-

‘1~

AYUDAR NO ES UN GASTO,

Tajeta eCr’
Fundación UNAM - Inbursa

comunidad universitaria y al público en gene
ral, lo que ha permitido otorgar a la Fundación
UNAM un donativo del 2% de la facturación
mensual que se registra por el uso de la tarjeta.

INBLJRSA
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Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 fueron auditados por la firma
Mancera, S.C. “Ernst & Young Global Limited”

Se incluye también el Informe de la Comjsió~ de Vigilancia del Consejo Directivo
de la Fundación UNAM
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Coiflin,vendo un ni.)ce
•niu?uo de ncguc la.

NFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea General de Asociados de
Fundación universidad Nacional Autónoma cje 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 f nanciera al 31 de
diciembre de 2019 e estado de activ dades y el estado de Flujos de efectivo cor espondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros
que ncluyen un resumen de as políticas contables signficativas,

En nuestra opinión, los estados linancleros adjuntos presentan razonablemente, en lodos los
aspectos materiales, la situación financiera de Fundación Universidad Nacional Autónoma de
México, A.C. al 31 de diciembre de 2019, asicomo los resultados de sus actividades y sus Flujos
de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conFormidad con las
Normas de lnlormación Financiera Mexicanas,

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA), Nuestras responsabilidades de acueido con dichas normas se describen más
adelante en la sección “Responsablildades ces auditor en relación con la auditoria de los estados
financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Fundación de conformidad con el
“Código de tuca para Profesionales de la Con labilidad del Consejo de Normas Internacionales
de tuca para Contadores” (“Código de Ét ca del IESBA”) ¡unto con os requerimientos de ética
que son aplicables a nuestra auditoria de os estados Financie os e México por el “Código de
Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos” (“Código de Ética de IMCP”) y
hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de co 1 rmidad con esos requerimientos

con el Código de Ética del IESBA,

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinion

ResponsabIlIdades deja Administración y dejos responsables del gobierno de fa Fundación en
relación con los estados financieros

La administración de la Fundación es responsab e 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 Administi ación considere necesario para permitir la
pi eparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error,
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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
auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no garantiza que una auditoria 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 auditoria de conformidad con las l’ilA, aplicamos nuestro juicio profesional
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También:

e Identificamos y evaluamos os riesgos de desviac’ón mater al en los estados financieros.
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos proced’mientOs de auditoria para responder
a d’chos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para
proporcionar u a base para nuestra op nión. E 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 fals’ficación, omisiones deliberadas,
manilestaciones in encionadamente erróneas o la e usion de control interno.

• obtenemos conocimiento del contro In e o relevante para la auditoria con el fin de
diseñar procedim’entOs de auditoria que sea adecuados en Función de las circunstancias
no con la fina dad de expresar una p nión so re a ef ada del control interno de la
Fundación,

• Evaluamos lo adecuado de las politicas contables aplicadas y fa razonabilidad de las
est naciones contables y la corresoondiente información revelada por la Administración,

• Eva uamos a presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable,
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Comunicamos con los responsables de la Administración de la Fundación en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoria planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa de contro
Interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsable, de la Administración de la Fundación una
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ática 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.

E socio responsable de la auditoria es quién suscribe este informe.

Mancera S.C.
nteqrante de

Ernst & Young Global Limited

Cruz Reyes

Ciudad de México
9 de septiembre de 2020
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. A.C.

Estados de situación financiera

(Cifras en pesos neniranos)

Al 31 de diciembre de
2019 2018 -

Activo
AtIno circulenle
Eledivo y equivalentes (Nola 2):
electivo y eguivatenles restringidos 5 260,210.676 5 225,689,027

tectivo no restringido

Donativos Dor recibir 350.000
otal de activo circulante 263,216,808 228.312.274

Att y no circulante:
Otras cuentas por cobrar (Nota 3) 5 366 937
inmuebles, mejoras e locales arrendados. mobitiario y
eou’po neto(NOta 4) 3.605.928 5.912.158

Arrendamiento <Nota 5) 25.788.641
Depósitos en garantía 1,578,527 1631.269

total del activo $ 294,189.904 $ 241 222 638

Pasivo y patrimonio
Pasivo a corto plazo:

Acreedoras diversos 5 224,420 5 240 742
Provisiones 646.637 646,637
Impuestos por pagar (Nota 6) 3.075,589 2.943.465
Benetic,0S directos a los empleados a corto plazo 153,564 37,231

rolat del pasivo a corlo plazo 4 100,210 3.958 075

Pasivo a largo plazo:
Pasivo neto por benelicios delinidos a los empleados (Nola?) 7.293 367
Art etidamianto (Nola 5) 24.241.603

rosal (let pasiso 28,341 812 11.211 442

Patrimonio:
Patrimonio no restringido 31.424.818 26.397,718
Patrimonio iestringdo temporalmente (Nota 9)

Total del pat imonio . 265.848,O?1 230,011,196
lolal del pasivo y patrimonio j,___294.189.904 5 241,222.638

Los noias adjuntas son parto integrante e estos estados talancieros.

~za.
tiE Ma. $‘aceii podrigueft”UotlZ4teZ ‘c. Anlonto Arturo 50 Allula

/ ~irectora Ejec~’lVa Dirator da Finanzas
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de actividades

Cifras en pesos mexicanos)

Cambios en el patrimonio no restring do
Donativos no etiquetados (Nola II)
Intereses a lavor
UI ilidad cambiaria

Total rendimientos y ganancias no eslringidos

patrimonio neto liberado de restricciones (Nota 9)
Total rendimientos ganancias y otros ingresos

Costos y gastos:
Costo proyectos etiquetados (Nota 9)
Costo de proyectos inte,-nos (Nota 11)
Gastos de administración y financieros
Pérdida cambiarla

Total costos y gastos

Aumento en el patrimonio no restringido
Patrimonio no restringido al inicio del aBo
Total patrimonio no restringido

Cambios en el pat, imonlo restringido temp a mente:
Donativos etiquetados (Nota 9)
Costo de proyectos etiquetados (Nota 9

Aumento (disminución) en el patrimonio restringido
temporalmente

Patrimonio restringido temporalmente al neo del a~o
Total patrimonio restringido emporaiinente
Patriinon o a mal del eS

Por los anos terminados el
31 de diciembre de

2019 2018

$

170.470,220 372,302,855
331,564,871 529,973,782

170,470,220
138, 580,218

16,509,074
978,258

326.537,770

5.027,100 ~: ~.1i4~
26,397,715 1~, s99’.
31.424,818 ,

201,280,015 196.0 0to7
170,470,220 372,425. CIj

Las notas adjuntas son parte Integrante de estos estados tinancieros.

€A4liR~z
~d~ctora Ejec va

y
Lic. Antonio Arturp’~joi≤so Ahuja

Director de Finanzas

$ 145,216,724
15, 209,404

668, 523
161,094,651

137,112,250
19, 636. 038

922,639
157,670,927

372
1

--

.663
e,-,

30,809,795
203,613,4 78
234,423,273
265,848.09 1

176,272,453)
379,885,931
203.613 .4 78
230.011.196$
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de flujos de efectivo

(Cifras en pesos mexicanos)

Actividades de operación
Cambios en el patrimonio
Partidas relacionadas con actividades de inversión

Depreciación y amortización
Intereses a favor
Costo por beneficios a empleados

Cambios en activos y pasivos de operación:
Donat vos por recibir, otras cuentas por cobrar y

depós tos en garantía
Act yo fijo
Obligaciones laborales
Cuentas por pagar y otros pasivos

Flujos netos de efectivo generados (aplicados) de
activdades de operación

Actividades de inversión
Adquisición de mejoras a locales arrendados
mobiliario y equipo

Arrendamiento
Sajas de mobiliario y equipo
Intereses cobrados

flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Aumento (disminución) aumento neto de efectivo
y equivalentes

Efectivo y equivalentes al principio de periodo
Efeci voy equivalentes al final de periodo

Por los años terminados el
31 de diciembre de

2019 — 2018

S 35.836,895 $ (169.201.334)

335,387 409,606
15,209,404) ( 19,636.038)

1,313,836 1,229.934
22.276,715 ( 157197,832)

Las otas adjuntas son parte itegrante de estos estados 1 nanceros

rturo_A9P≤’o Ahuja
Director de Finanzas

5,769,679 1 490,391

8,607.203) ( 209.216)
182,132 1.047,412

19,621,323 ( 184.869.24~L

158,209) 328,344)
1,547.038)
2.129.056 -

15,209,403 19,636~038_
— 15,633213 19,307.694 -

35,254,536 ( 165.561.551)

~$222673:926126:287028$329237:S92632:822754
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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 articulo 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.

As stimos a las reuniones del Consejo Directivo de Fundación IJNAM, A.C., y
obtuvimos de sus directores y admInistradores la información acerca de las
operaciones, documentación y registros que juzgamos necesario revisar.
Asimsmo examinamos el balance genera de la Fundación al 31 de diciembre
de 2019 y los correspondientes estados de activdades y de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, conjuntamente con el dictamen,
salvedades, que sobre dichos estados emitió Ernst & Young, si -

independientes de la misma.

En nuestra opinión, basada en las funciones de vigilancia antes desc
el dictamen de los auditores externos:

1. Los criterios y politices contables y de información financiera s
por la Fundación son adecuados y suficientes en las ci cunstancias

2 Los estados financieros presentados por los admin stradores reflejan de
manera razonable la situación financiera de la Fundación al 31 de
Diciembre de 2019, asl como sus actMdades y flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha.

En virtud de lo anterior, nos permitimos proponer a a H Asamblea General de
Asociados la aprobación de los estados financieros que se acompañan.

Atentamente,

~
dam Adam LE_francisco Suarez Dávila. IQg, •L~ÇIpG4flÇSIIva Gutiérrez

11 de Noviembre de 2020



— Fundación —

INFORME
ANUAL

Terminó de imprimirse en julio de 2021
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www. fu n am. mx
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ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

E INFORME DE LOS AUDITORES

(Cifras en pesos mexicanos)





FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
E INFORME DE LOS AUDITORES
¿Cifras en pesos mexicanos)

CONTENIDO

Informe de los auditores independientes

Estados financieros

Estados de situación financiera

Estados de actividades

Estados de flujos de efectivo

Anexo

Notas explicativas a los estados financieros
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HLB LEBRIJA ALVAREZ
CONTADORES Y ASESORES DE NEGOCIOS

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE
FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A.C.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO, A.C. (la FUNDACIÓN) que comprenden los estados de
situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de actividades y de flujos de
efectivo, correspondientes al año que terminó en esa fecha, así como un resumen de las
políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos
los aspectos materiales, la situación financiera de la FUNDACIÓN al 31 de diciembre de
2020, así como su resultado de actividades y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera
Mexicanas (NIF).

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, que se presentan para efectos
comparativos, fueron dictaminados por otro Contador Público, quien emitió su opinión sin
salvedades el 9 de septiembre de 2020

Bases para la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas
de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad bajo esas norma
ampliamente en la sección de “Responsabilidad del Auditor sobr
Estados Financieros” de nuestro informe. Somos independientes 1

conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Me
Públicos, A. C., junto con los requerimientos de ética que son
auditoría de los estados financieros en México, y hemos cumpli’
responsabilidades bajo esos requerimientos éticos. Consideramos
auditoria obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una
nuestra opinión.

Asuntos Importantes de la auditoría

Los asuntos importantes de auditoria son aquellos asuntos que, a nuestro juicio
profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoria de los estados financieros.

Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los estados
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no
expresamos una opinión por separado de estas cuestiones

www hlbmexico.com
Patriotismo 229-96. San Pedro de los Pinos, 03800, Ciudad de México
TEL +52 55 5531~44Q / 55 24595150 e-mail lealyclao hlbmexlco.com.mx

HLB Lebrija Alvarez y Cia S.C Ls an ndeper.dent member of HLB International, the global advisory and accounting network.
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A la fecha de la emisión de los presentes estados financieros, el entorno económico
mundial y nacional sigue siendo afectado por la pandemia del Covid-19, situación que
hace prevenir escenarios futuros que pueden incrementar los riesgos operativos y
financieros de la FUNDACIÓN, y consecuentemente en la operación y en los resultados
financieros de la misma. En previsión de lo anterior, la administración de la FUNDACIÓN
ha determinado los posibles efectos de esta condición en su información financiera, lo
cual se describe en la Nota 14. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la Administración sobre los estados financieros;

La administración de la FUNDACIÓN es responsable por la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de conformidad con las NIF, y del control interno
que la administración determine necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de desviaciones materiales, debido a fraude o error. Los encargados de
la FUNDACION son responsables de supervisar el proceso de información financiera.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la
valoración de la capacidad de la FUNDACIÓN para continuar operando como una entidad
en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en
funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la
FUNDACIÓN o cerrar sus operaciones o bien no exista una alternativa realista

Los responsables del gobierno de la FUNDACIÓN son responsables de la supervisión del
proceso de la información financiera.

Responsabilidad del auditor sobre la auditoría de los estados financieros

El objetivo de nuestra auditoria es el obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados financieros en su conjunto están libres de desviaciones materiales, derivadas de
fraude o error, y para emitir un informe del auditor que incluye nuestra o.inión. La
seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garar ‘a
auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIA, detectará siem
material cuando ésta exista. Las desviaciones pueden surgir de un
consideradas materiales cuando, individualmente o en su conjunto
forma razonable influencien en las decisiones económicas de los usu:
las bases de éstos estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, ejercemos el
mantenemos el escepticismo profesional a lo largo de la planeación y re
auditoría.

También:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviaciones materiales de los estados
financieros, diseñando y aplicando procedimientos de auditoria que respondan a
esos riesgos, y obteniendo evidencia de auditoría que es
para proporcionar las bases para nuestra opinión. El
desviaciones materiales que resulten de un fraude es mayor
un error, ya que el fraude puede involucrar conspiración,
intencional, tergiversacion, o la anulacion de un control interno

suficiente y apropiada
riesgo de no detectar

de las que resulten de
falsificación, omisión

4
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• Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoria para
poder diseñar los procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la FUNDACIÓN.

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y sus revelaciones correspondientes realizadas por la
administración y silos estados financieros presentan las transacciones y eventos
subyacentes de forma que alcancen una presentación razonable.

• Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases
contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia
de auditoría obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre importante
relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas
significativas sobre la capacidad de la administración de la FUNDACIÓN para
continuar como entidad en funcionamiento.

Se nos requiere el comunicar a los encargados de la FUNDACIÓN lo referente, entre
otros asuntos, al enfoque planeado y a la oportunidad de la auditoria, incluyendo cualquier
deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

También se nos requiere proporcionar a los encargados de la FUNDACIÓN una
declaración sobre nuestro cumplimiento con los requerimientos de ética relevantes
referentes a la independencia y comunicarles cualquier relación y otros asuntos que
puedan, de manera razonable, pensarse que afectan a nuestra independencia, y cuando
sea el caso, las salvaguardas relativas.

Av. Patriotismo 229, Piso 9 oficina B
Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2021.
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Circulante
Electivo y ec~jrvalct4es as electivo (Nota 3)

FUNDACION UNIVERSID~O NACIONMi)JTONOMADE MEXICO, AC.
Estado de Sítuación Financiera alil de dicient, de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en pesos)

2020
ACTIVO

1019
ACTIVO

iNEXO 1

Sumad activo cycriante 269,780.503 38,667,781 231112 722 263,216,808 37022.678 226,194130

40 circulante:
bvnuebles me1oras a locales anendados,
mot’kano y eqwpa, neto (Nota 4)
*endanlertos (tota 5)
DeposItas en gareltia

Total activo

Corto plazo:
~creeaores aserIas
Promsiot’es
flpuesios por pagar (Nota 61
Re’letclos d%€CW5 a los empleados

Stwr,a a pasivo a cono plazo

3.500.678
11.282,263

932.039

PASIVO

3.500.676
11.282. 283

932.039

3.605,928
25.788.641

1,578,527

PASIVO

3,605.928
25.788.641

1,578,527

Restringido Restringido Restringido Restringido
Total No resttlngtdo teniporalnlente pern~n•ntemente Total No restringido terspor.In,ente p.rntan.nt.metll.

77828 . 6 5 224,417
646,537 646,637

3.256,190 . 3.075,589

__________________ 233.453 ‘ ____________________ 153.564 _________________ _________________

3.567,471 646.637 ‘ 4,100,107

9.312.524 . 9.312,524 __________________ 24.241,603 _______________ 24241603

13,526.632 28,341 810 3.453.570 24.886,240

Restringido Restringido Restringido Restringido
otal No restringido tecçonln’tente persmn,ntemente Total No restringido teoçoralnnte en~tanenlen’snte

6 269,780 503 38,667 781 $ 231 112,722 5 __________________ 5 263.216,808 $ 37022.678 1 226.194,130 __________________

$ 285 495 503 $ 36,667 781 $ 246,827 722 5 5 294.189,904 5 37,022,678 5 257 167.226

$ 77.828 $
646.537

3.256,190
233.453

4,214 108

?nenaaqnerlos tNola 5)

Suma el pasvo total

Patnmorio contable (Nota 9~

3.567,471 . 9,959,161

Total pasivo ypatrinaonto contable

Las notas adIunlas ornan pane mtegtante de estos

224,417
646.637

3.075.589
153.564 ______________

3,453,570 646,637

0’l

PATRIMONIO

265.848.094 33,569,108 232,278,986

6 294.189904 6 37.022678 5 257167226 _______________

~— Antonio MtKo Alonso~ ~

Director de FwianzC —





FUNDPCION UNNERSIDM) NACIONAL ASrON0MA DE MEXICO, AC.
Estadode Actividades

por el eje(cicio dell’ de enero al 31 de diciente de 2020 y2019
(Cifras expresadas en pesos)

ANEXO 2
2020 2019

Restringido Restringido Restringido Restringido
Total No restringido tenporaln~nte penmnentenwnte Total No restringido tenpor~rEnta pernwienteiiente

bwesos
Donatr,cs etquet~s(t’ba9) $ 182.457,743 $ $ 182,457 743 3 5 201280.015 5 - 5 201 280.015 $
Donalr.osrEeett~(Ftta1l) 105,392.380 105.392,380 145.216,724 145,218.724
flefesesatav& 10,55O.~5 10.550.035 - 15.209.404 15.209,404
Udidad caTibi3la 4,655.498 4.656.498 668s~ 668,523

Vçesas cperatNcs 303.056.656 120.556,913 182.457.743 - 362,374.656 161,094,651 201.280.015

Tc4aI ~ w~res~ 303.066,666 120.598,913 182,457.743 362.374,866 161.094,651 201.280.015

Gasto&
Coslc çc~’eclos etiquelats (pta9) 177.868.168 - 177.868.168 - 170.470.220 170.470,flO
Ccs:o~pt~tctcsrIIerTos(N2lal1) 102,399.979 102,399,979 . 136.580.218 138.580.218
Gaslos oeaannstracionyfriaiceos 12,479.818 12,479,818 - . 16.509,075 16,509,075
Pérdaacaitbeia 4.187.914 4,187,914 978,258 978,258

Toiai~gastos 298935879 119.057,711 177.868,168 . 326.537771 156,057,551 170,470,220

CarnbtoeneIpon~c~il~€ 8.120777 1.531,202 4,589,575 35.836.898 5,027,105 30,869,796

Patrrnoio wifl al na dd 265,548.054 31569,108 232.278,986 - 230,011199 28,542.058 23l,46~ 191

~3* 4~~tiQ

Pav%nor~cx4a~eafnaldel~(ttIa9) $ ‘ , 10 $ 236,868,551 3 . 5 265,848094 5 33.569,105 5 23Z278,~ 5

~ fl-~€~*;~1 ,&
~ma1ps1en~-a1Ledeeslos ‘ a -.k1t Q

.4.

Araceji Rodr ‘TrAfltOt Anuro AI~so
Orecto utva DWeCIOI de Fi





FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, AC.
Estado de flujos de efectivo

Por los ejercicios del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

2020

ANEXO 4

2019

Acti~4dades de operación
Cambios en el patrimonio

Partidas relacionadas con acti~~dades de in\ersián

$ 6,120,777 $ 35,836,895

Depreciación y amortización del ejercicio
Intereses a favor
Costo por beneficios a empleados

331,822
(10,550,035)

1,799,271

335,388
(15,209,404)

1.313.836

Suma
(Aumento) disminución en
Donativos por recibir, otras cuentas por cobrar y
depósitos en garantia
Obligaciones Laborales
Cuentas por pagar y otros pas vos

Flujos netos de efectivo de actit4dades de operación (3,337,047) 19,621 324

10 550,035
9.900,742

(2,298,165) 22,276,715

646,488
(1, 719, 378)

34,008

5,769,679
(8,607. 203)

182,133

Actit~dades de irnersión
Adquisiciones de mejoras a locales arrendados,
mobil ano y equipo
Arrendamiento
Sajas de mobiliano y equipo
Intereses cobrados
Flujos netos de efectivo de acti~idades de in~ers ón

Incremento en efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

Efectivo y equ valentes de efectivo al final del periodo

(226,572)
(422, 721)

(158,209)
(t54.:

6,563,695

263,216, 808

$ 269 780,503

-*ntüiíiS’Arturo’AIonsoAp~,F
Directorde Finanzp-”
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FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A.C.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras en pesos mexicanos)
ANEXO 4

1. ACTIVIDAD Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

La Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. (FUNDACIÓN), se
constituyó como una FUNDACIÓN 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 rio lucrativa para efectos fiscales.

La duración de la FUNDACIÓN es indefinida.

El periodo de operaciones de la FUNDACIÓN y el ejercicio fiscal, comprende de 1 de
enero al 31 de diciembre.

2.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables adoptadas por la FUNDACIÓN están de acuerdo con
las Normas de Información Financiera en México (NIF), así como las Interpretaciones a
las Normas de Información Financiera (INIF); sólo de manera supletoria se aplicarán las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). A continuación se describen las
principales políticas y procedimientos contables seguidos en la formulación
financieros:

2.1 Estimaciones y provisiones.- La preparación de los estad.
conformidad con las normas de información financiera mexican.
FUNDACIÓN efectúe ciertas estimaciones y provisiones que
valor de algunos activos y pasivos a la fecha del estado de posici
como el valor y la mediac ón de los ingresos, costos y gastos dura ~
reportado. Aún cuando el resultado final de estas estimáciones y provisiones
puede diferir de lo calculado, la administración considera que se utilizaron las
adecuadas a las circunstancias.

2,2 Reconocimiento de los efectos de la inflación.- A partir del 1° de enero de 2008, la
NIF 810 ‘Efectos de la nflación” se desactiva, por lo que se dejan de reconocerlos
efectos de la inflación en la contabilidad a partir de esa fecha debido a estar en un
entorno económico no inflacionario. La aplicación de esta NIF se reactivará cuando
la inflación acumulada en un periodo de tres años rebase el 26% (entorno
inflacionario)
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Los indices que se utilizaron para efectos de determinar un entorno económico no
inflacionario fueron los siguientes:

31 de diciembre ____

2019
2018
2017

La inflación en el ejercicio de 2020 fue de 3.15%

Inflación
2.83%
4.83%
6.77%

14A3%

Debido a que la inflación acumulada en los tres años anteriores fue inferior al 26%,
el entorno económico puede ser considerado como no inflacionario, en
consecuencia, los estados financieros por el año 2020 y 2019, que se acompañan
están expresados en pesos nominales.

2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo.- Están representadas principalmente por
saldos de moneda de curso legal y moneda extranjera en caja, con vencimientos
no mayores a 90 dias. El efectivo y los equivalentes de efectivo son reconocidos
inicial y posteriormente a su valor nominal.

El efectivo restringido tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad debido a que
está destinado a fines específicos que debe realizar la FUNDACIÓN.

Las inversiones en valores incluyen instrumentos financieros con fines de
negociación y con disponibilidad diaria, se valúan a su valor razonable, el cual se
asemeja a su valor de mercado (costo más rendimiento).

2.4 Cuentas por cobrar a las Escuelas Nacionales de Lenguas,
Traducción (ENALLT) y Facultad de Estudios Superiores (FES) - De
convenios de colaboración celebrados entre la FUNDACIÓN y 1
ENALLT). Al cierre del 2020 los ingresos por cuotas de re p
menores que los gastos realizados.

~1
Los convenios de colaboración vigentes al 31 de diciembr d ~2.
siguientes

1 N PC
105.934
103.02

98.2729
~

Lingüística y
acu a los
ft~JA ~FE~

ENALLT FES

OF
~‘1 ~

Palacio de Autonomía
— Coapa

Milán
Teopanzolco
San Fernando

— CEIM Izcalli (Acatlán)
— CEI Eje Central (Acatián)
— Los Galeana (Aragón)

ENES Juriquilla





Los convenios de colaboración vigentes al 31 de diciembre de 2019, son los
siguientes:

ENALLT FES
Palacio de Autonomía — CEIM lzcalli (Acatlári)
Coapa — CEI Eje Central (Acatlán)
Milán Los Galeana (Aragón)
Tlalnepantla
Santa Fe
Ecatepec
Querétaro
Teopanzolco
San Fernando

Acuerdos de control conjunto

Los acuerdos de control conjunto son aquellos convenios que regulan las
actividades sobre las cuales dos o más partes mantienen control conjunto. A partir
del 1 de enero 2013 entró en vigor la MF C-21 Acuerdos de control conjunto, la
cual se fundamenta en el Marco conceptual de la Serie Nl F A, especialmente en el
postulado de entidad económica establecido en la NIF A-2, Postulados básicos.

Dicho postulado establece que una entidad económica es un conjunto integrado de
recursos y actividades que están encaminados al cumplimiento de los objetivos de
la propia entidad y que, sobre todo, están bajo un mismo centro de control. Por

ello, cuando una entidad ejerce control sobre otra, ambas conforman una sola
entidad económica y, consecuentemente, deben consolidarse. La NIF 0-21
establece que, por lo que se refiere a negocios conjuntos una entidad no ejerce
control, sino control conjunto sobre otra entidad, por lo que no procede la
consolidación del negocio conjunto en los términos de la~
financieros consolidados o combinados y debe reconocerse mph~: ~o’Pc ión
del método de participación en un único rubro den66’~.’i ‘. - .~ s
permanentes en negocios conjuntos. Respecto a 01 -~

operador conjunto debe incorporar a su información fin;
concepto de control conjunto, los activos sobre los qi
pasivos por los que tiene obligaciones.

La FUNDACIÓN concluyó que los acuerdos firmados con los El son
operaciones conjuntas. Por ello, la NIF 0-21 establece que un operador conjunto
debe reconocer en su estructura financiera los activos a los que tiene derecho (Ver
Nota 4), así como los ingresos que ha generado y costos en los que ha incurrido
(ver Nota 11). tal como lo establece la NIF A-5, Elementos básicos de los estados
financieros.

2 5 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.

11





El valor de adquisición de los inmuebles, mejoras a locales
y el equipo, incluye los costos que se han incumdo
adquiridos o construidos, así como los incurridos
reemplazarlos o incrementar su servicio potencial.

arrendados, mobiliario
inicialmente para ser
posteriormente para

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:

Los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se dan de baja al
momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos
futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de
baja el activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la
venta del activo y su importe en libros), se incluye en el estado de — -dos
integral cuando se da de baja el activo. El valor de os inmú
locales arrendados, mobiliario y equipo se revisa cuando e
deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de rec
mayor entre el precio de venta y su valor de uso (el cual es y.,
flujos de efectivo futuros), es inferior al valor neto en libro
reconoce como una pérdida por deterioro.

En los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, no exis
de deterioro.

2.6 Impuestos a la utilidad.- La Institución está exenta del pago del
autorizada por el SAT para recibir donativos.

2.7 Beneficios a los empleados.- Las primas de antigüedad que se cubren al personal
se determinan con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Asimismo, la LFT establece la obligación de hacer ciertos pagos al personal que
deje de prestar sus servicios en ciertas circunstancas,

Concepto
Edificio
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Mejoras a locales arrendados

Años
20
10
4

3.3
3a5

1 S R. y está





Los costos de primas de antigüedad y beneficios por terminación, se reconocen
anualmente con base en cálculos efectuados por actuarios independientes,
mediante el método de crédito unitario proyectado utilizando hipótesis financieras
en términos nominales. La última valuación actuarial se efectuó en el mes de
diciembre de 2020.

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.

Los costos por servicios pasados se registran cuando ocurra primero cualquiera de
los siguientes sucesos:

• Cuando exista una modificación al plan o reducción de personal
• La fecha en que se reconozcan costos por reestructura,

Ausencias compensadas

Los costos derivados de las vacaciones, se reconocen de forma acumulativa por
los que se crea la provisión respectiva.

2.8 Patrimonio.- El patrimonio restringido temporalmente se forma de las
contribuciones cuyo uso por parte de la FUNDACIÓN está limitado a la aplicación
de proyectos especificos.

~ F14p,
“Ví~SLV,, O

El patrimonio restringido temporalmente se forma de las con
por parte dela FUNDACIÓN está limitado ala aplicación de

h ~ ~ba3Wt~&
El patrimonio no restringido se forma de los activos netos d~
no tienen restricciones permanentes ni temporales, es decir, -

de °h11 VIDa

a) Los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas que no son cambios en el
patrimonio restringido temporalmente, y

b) Los provenientes de reclasificaciones del patrimonio temporalmente restringido,
de acuerdo con el cumplimiento de proyectos especificos.





De acuerdo con los estatutos sociales de la FUNDACIÓN, modificados según la
Asamblea General Ordinaria de Asociados llevada a cabo el 10 de diciembre de
2020 al momento de su liquidación o disolución, el comité liquidador tendrá las
siguientes obligaciones:

1 Concluir en la forma más conveniente los asuntos pendientes.

2. Hacer un balance de liquidaciones para cobrar los créditos y pagar las deudas
si las hubiere.

3. Destinar la totalidad del patrimonio de la FUNDACIÓN, con excepción del que
haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a entidades autorizadas para
recibir los donativos deducibles de los términos de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, preferentemente a la Universidad Nacional Autónoma de México,
siempre que ésta conserve el carácter de la entidad autorizada para recibir
donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

4. Liquidada la FUNDACIÓN, el patrimonio que haya adquirido con apoyos y
estímulos públicos se destinara a personas morales autorizadas para recibir
donativos deducibles del Impuesto Sobre de Renta que se encuentre inscritas
en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

El patrimonio de la FUNDACIÓN se destina a los fines de su objeto social, por lo
que no se pueden otorgar beneficios sobre los incrementos al mismo.

2.9 Donativos.- Las aportaciones por donativos no etiquetados, se reconocen como
aumentos al patrimonio cuando se reciben donaciones en efectivo es o
promesas incondicionales de recibir efectivo o bienes. ~ Ft~,

~

Las aportaciones de los donantes y asociados se reconoce ~p ,sw .~
patrimonio cuando se reciben. ~: ~~ .•çZ~h/J~ —.

Los ingresos etiquetados son aquellos que se destinan pa 1 ,~~an4 “

proyecto especifico y se registran en el patrimonio restringido - . crE.cI~

as restricciones temporales se cumplen, las aportaciones que est~o. ‘:4 ‘4- a
estas restricciones se traspasan al patrimonio no restringido.

Publicidad recibida en especie. - Los apoyos que por este concepto recibe la
FUNDACIÓN en diversos medios de comunicación no se reconocen en los
estados financieros, debido a que no hay forma directa ni indirecta de valuarlos
confiablemente y la relación costo-beneficio de determinarlos no justifica su
incorporación a los estados financieros. Estos apoyos se revelan en la Nota 12.





Donativos otorgados, se reconocen en el estado de actividades, como un gasto
por donativo en el periodo contable de la entrega del efectivo, otros activos o
servicios, o a la fecha de liquidación o cancelación de pasivos; las donaciones en
efectivo se reconocen en los estados financieros por el importe entregado y la
cancelación de pasivos se reconoce a su valor de liquidación de los pasivos.

En los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la FUNDACIÓN
no otorgó donativos

2.10 Costos.- Los costos de los proyectos internos de la FUNDACIÓN y de los
proyectos etiquetados, así como los gastos administrativos, se reconocen
conforme se incurren

2.11 Becas y premios otorgados.- Después del proceso y cumplimento de los
requisitos-base establecidas en las distintas Convocatorias Becas por parte de los
alumnos participantes, la FUNDACIÓN realiza la dispersión de las mismas con la
periodicidad instituida en las convocatorias, de acuerdo al padrón de becarios
beneficiarios, Asimismo, los premios otorgados por FUNDACIÓN, tienen el
carácter de promover e incentivar el desarrollo cientifico, artístico y/o literario de la
comunidad Universitaria UNAM. No son ingresos acumulables ni gravables para
efectos fiscales.

2.12 Resultado cambiario.- Las transacciones en monedas extranjeras se registran
inicialmente al tipo de cambio aplicable a la fecha de su celebración. Los activos y
pasivos en monedas extranjeras se valúan al tipo de cambio de la fecha del estado
de situación financiera

~9~x~,ttb

Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de ‘. .1. ~~
— %“_p ..~--‘

así como las derivadas de la conversión de los saldos denomin .r1 ¡ ‘:~ Ç.,

extranjeras a la fecha de los estados financieros, se apli.:~ *1 ‘. ~

~ •“~. ,\$~,. 1)

_øç,.%.. 1 ‘

actividades. ~ ~,‘i4~’.\K\,, ~
*L? ~ ~;fl;’~

~) ‘~:~fl,~’ \~

En la Nota 8 se muestra la posicion en monedas extranjeras a
tflJfl 2ejercicio y los tipos de cambio utilizados en la conversión de estos sal

2.13 Arrendamientos.- Se reconocen en activo y pasivo, a valor actual, las rentas
futuras de la vida útil del contrato con las tasas estipuladas. Siempre y cuando el
contrato sea mayor a 1 año con base en las disposiciones normativas de la NIF
D-5 vgente a partir de 2019





La FUNDACIÓN renta oficinas y realiza un análisis al inicio de cada contrato para
identificar si contiene un arrendamiento. Es decir, si el contrato transmite el
derecho de controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a
cambio de un pago.

i. Derecho de uso

La FUNDACIÓN reconoce los activos por derecho de uso en la fecha de inicio del
arrendamiento (es decir, la fecha en que el activo subyacente está disponible para
su uso). Los activos por derecho de uso se miden al costo, menos cualquier
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro y se ajustan para cualquier nueva
medición de los pasivos por arrendamiento. El costo de los activos por derecho de
uso incluye el monto de los pasivos por arrendamiento reconocidos, los costos
directos iniciales incurridos, costos de desmantelamiento y los pagos de
arrendamiento realizados en la fecha de inicio o antes, menos los incentivos de
arrendamiento recibidos. Los activos por derecho de uso se deprecian de forma
lineal durante el plazo del arrendamiento, los cuales pueden estar dentro de los
siguientes rangos:

Renta de oficinas de 1 a 5 años.

Si la propiedad del activo arrendado se transfiere a la FUNDACIÓN al final del
plazo del arrendamiento o el costo refleja el ejercicio de una opción de compra, la
depreciación se calcula utilizando la vida útil estimada del activo. Al 31 de
diciembre de 2020 no existen contratos de arrendamiento con opción de compra.

Los activos por derecho de uso también están sujetos a deterioro.

ü. Pasivo por arrendamiento
~0

En la fecha de inicio del arrendamiento, la FUNDACION recon ~ /
arrendamiento medidos al valor presente de los pagos por arr ?

realizarán durante el plazo del arrendamiento, considerando ep’ .

extensión con certeza razonable de ser ejercidas. Los pagos de a • to
incluyen pagos fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia) menos cualquier
incentivo de arrendamiento por cobrar, pagos de arrendamiento variables que
dependen de un índice o una tasa, y montos que se espera pagar bajo garantías
de valor residual. Los pagos de arrendamiento también incluyen el precio de que la
FUNDACIÓN ejerza una opción de compra razonablemente segura y los pagos de
pena zaciones por terminación anticipada.





Los pagos de arrendamiento variables que no dependen de un indice o una lasa
se reconocen como gastos (a menos que se incurra para producir inventarios) en
el periodo en el que ocurre el evento o condición que desencadena el pago. Al
calcular el valor presente de los pagos de arrendamiento, la FUNDACIÓN utiliza su
tasa de interés incremental en la fecha de inicio del arrendamiento porque la
tasa de interés implicita 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
indice o tasa utilizada para determinar tales pagos de arrendamiento) o un cambio
en la evaluación de una opción para comprar el activo subyacente.

iü) 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 $100000 (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 5: . - ?:“O ¿~

fondo económico del acuerdo a la fecha de inicio del arrendamiento. r . - .:~~
o contiene, un arrendamiento si el cumplimiento del mismo depend; a: ‘~‘ ~

activo (o activos) especifico y el acuerdo implica un derecho de u i:Z>.~ ‘~4~ E
activos), aunque dicho activo (o activos) no esté espec ficado expli.-~’-flq~-i -
contrato ,~ ;~....

2.14 Provisiones de pasivo.- Se reconocen cuando se tiene una obligación presente
como resultado de un evento pasado; que probablemente resulte en la salida de
recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente.





3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

AL 31 de diciembre de 2020 y 2019, el efectivo y sus equivalentes se describen a
continuación:

2020
$ 218,725,951

12,386,771
231,112,722

38,667,88 1
$ 269,780,503 $

2019
211,951.621

14,242,509
226,194,130

37,022,678
263,2 16,808

4. INMUEBJ~aMEJQR5ALQCALES ARRENDADOS, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019. los saldos de este renglón se integra como sigue’

b) El dia 2 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la venta del departamento 404 por las
que se firmaron las escrituras de compraventa Número 34,941 que fueron certificadas por
el Notario Jesús Torres Gómez por el departamento 404 deI edificio N° 17, deI condominio
residencial insurgentes sur 4,411 ubicado en Tlalpan, Ciudad de México. De acuerdo al
avaluó N° 191100029 con fecha 5 de noviembre de 2019 el valor comercial del
departamento fue $2.031.000 monto que fue cobrado mediante cheque nominativo con
fecha 19 de noviembre de 2019.

Inversiones de realización inmediata
Efectivo restringido
Total de efectivo y equivalente restringido temporal

Efectivo no restringido
Total de efectivo restringido y no restringido

$

2019

Edificio
Muebles y enseres
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Mejoras a locales arrendados
Total
Neto
Terreno
Total Inmuebles, mobiliario y
equ’po

2020
Depreciación
acumulada

$ 1,094,834
3,384,081
5,279.165

78,609
6,491,487

$ 16,328,176

Inversión
$ 1.911.020 $

3 i.

Inversión
$ 1,911,020

3,706,305
5,793,026

78,609
1) 6,491,487

$ 17.980,447
1,652 271
1,848,407

$ 3,500,678

Depreciación
acumulada

1,046,823
3,289 274

gp 5,090.161
~ 78,609

• 491 487
996 354

r.ZI

$
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(1) Las mejoras a locales arrendados se íntegra de la sigu ente manera:

c) Al 31 de diciembre de 2020
depreciación y amortización fue

y 2019, el cargo a resultados por concepto de gasto por
de $331822 y $335.388, respectivamente.

—‘4.’,

“~ .c ¿3:’,
n t. k’;

• 4’.

25,’~~4 ~

por arrendamiento y

Adopción inicial arrendamientos NIF 0 5
(Disminuciones) ad ciones
Interés acumulado
Pagos
Valor neto

2020 2019
Pasivos por arrendamiento

$ 24241603 5 19577532
(5249 147) 16.159 092

422,721 396,650
10,102 653) (11 891,671)

S 9 312,524 $ 24 241.603

2020 2019

CEI Eje Central- FES Acatlán
ENALLT-Ecatepec
ENALLT-La Raza
ENALLT Centeno-FES Zaragoza
ENALLT-Santa Fe
CCAP Los Galeana-FES Aragón
ENALLT-Tlalnepantla
CEI M Izcalli-FES Acatlán
Total de mejoras a locales

Total Neto

Depreciación Depreciación
Inversión acumulada Inversión acumulada

$ 2,180,487 $ 2,180,487 $ 2,180,487 $ 2,180,487
1,108459 1,108,459 1,108,459 1 108,459
1,064 317 1,064,317 1,064,317 1,064,317

668,171 668,171 668 171 668,171
490,134 490,134 490,134 490,134
382,737 382,737 382,737 382,737
337,562 337,562 337,562 337,582
259,620 259,620 259.620 259,620

$ 6,491,487 $ 6,491,487 $ 6,491 487 $ 6,491,487

$ $

partidas
equipos

de los

5. ARRENDAMIENTOS

La FUNDACIÓN ha celebrado diversos contratos de arrendamiento para distintas
de inmuebles y vehículos utilizado en sus operaciones. Los arrendamientos de
normalmente tienen plazos de arrendamiento de entre 1 y 5 años,

La FUNDACIÓN no aplica las exenciones al reconocimiento respecto
“arrendamientos a corto plazo” y “arrendamientos de activos de bajo valor”.

A continuación, se detallan los valores netos en libros de los activos por der
reconocidos y movimientos durante el periodo.

2020

Inmueble
Adopción nicial arrendamientos NIF D-5 $ 25 788.641 $
(Disminuciones) adiciones (5,432,760)
Cargos por depreciación (9 073,598
Valor neto $ 11,282,283 $

A continuación, se detallan los valores netos en libros de los pasivos
los movimientos durante el periodo.

‘o

1
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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

La FUNDACIÓN tuvo salidas de efectivo por arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 y
2019 por $ 9,073,598 y $11891671, respectivamente.

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 y tampoco existe opción de compra de los inmuebles.

6. IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los impuestos por pagar se integran
2020 ____

Retención de SR sobre sueldos $ 2.064,035 $
Contribuciones de seguridad social 545,405
Impuesto sobre nóminas 163,611
Retención de SR de honorarios y arrendam ento 137,400
Retención de Impuesto al Valor Agregado 345.740
Total , $ 3.256,190 $

A a fecha de la emisión de este informe todos los impuestos ya fueron

7. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la integración de los pasivos y costos por
laborales y los supuestos actuariales utilizadas en su cálculo, se muestran a continuación:

2020
Prima de Indemnizaciones ____

antigüedad por despido

$ 654,687 ________ ________

$ 654,687

2020 2019

$ 9,073,598 $ 9,916,265

422 .72 1
$ 9,496.319 $

396,650
10,3 12,915

como sigue:
2019

1,902,728
607 877

152 633
165 e

¿

Obligaciones por beneficios definidos
(OBD)
Total de pasivo neto registrado

Total

$
$

6,592,311 $ 7,246,998
6,592,311 $ 7,246,998
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El costo neto del período se integra por

Costo laboral del servicio actual
Costo financiero del año
Reciclaje al costo neto del periodo
Ganancia liquidaciones anticipadas
Pérdida actuarial del periodo
Costo neto del periodo

Costo laboral del servicio actual
Costo financiero del año
Reciclaje al costo neto del periodo
Ganancia liquidaciones anticipadas
Pérdida actuarial del periodo
Costo neto del periodo

Valor presente de la OBD al 31 de
diciembre de 2019
Costo laboral del servicio actual
Costo financiero
Ganancia actuarial del periodo
Beneficios pagados
Valor presente de la OBD al 31 de
diciembre de 2020

Prima de
antigüedad

$ 117,932
37,366

(31 .200)
26,724

~ 150,822

Prima de
antigüedad

$ 119654
44,157
23,768

(14, 95 1)
(118 842)

$ 53,786

Prima de
antigüedad

$ 534,537 $
117, 932

37, 366
115,673

(150 821)

2019
Indemnizaciones

por despido Total

2020
Indemnizaciones

por despido
981,583
426,674

(400,957)
859 483

1,866,783

2019
Indemnizaciones

por despido
981 .583
426,674

(400,957)
859,483

Indemnizaciones
por despido

6,113, 193
98 1,153
426,674
639,418

(1,568, 557)

1,099,5 15
464,040

(432,157)
886,207

2.017 605

1,101, 237
470,831

(377,189)
844,532

6,647,730
1,099,5 15

464,040
755,091

1.719,378)

Obligaciones por beneficios definidos
(OSO)
Total de pasivo neto registrado

Prima de
antigüedad

$ 534,537
$ 534,537

$
$

6,113,193
6,113,193

6,647730
6,647, 730

Total

$
$

$

$

$

$

$

$

$

Total

1,866,

Los cambios en las obligaciones por beneficios definidos se integran co

-o
~1

~1

ej ni’

$

6,591,881 $ 7,246.998$ 654,687 $





Las tasas nominales utilizadas en los cálculos actuariales son:
2020 2019

Tasa de descuento 7 50% 8.00%
Incremento de sueldos 6 50% 6 50%
Tasas de mortalidad EMSSA EMSSA

HyM2009 HyM2009

1 EMSSA. Experiencia Mexicana Seguridad Social Activos 2009 Tasa con Mejora
Poblacional 2020/2019

La FUNDACIÓN tiene un contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión con
número F/4036 con Grupo Financiero lnbursa como Fiduciario, el cual se firmó el 18 de
diciembre de 2019. La FUNDACIÓN realizó una aportación -inicial de $7.300.000 pesos,
patrimonio que podrá incrementarse con aportaciones del Fideicomitente y que servirá
para el pago de los beneficios previstos en el Plan a los que los Fideicomisanos tengan
derecho. Estos beneficios son Prima de Antigüedad e Indemnizaciones por despido.

El Fideicomiso se integra de la siguiente forma:
Fideicomitente: Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.
Fiduciario: Banco Inbursa, 5 A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero lnbursa.
Fideicomisarios: Todas aquellas personas que, siendo trabajadores no sindicalizados.
presten su trabajo personal subordinado a la fideicomitente.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se tiene saldo en el Patrimonio del Fideicomiso por
$7, 614,126 y $ 7, 313,802 pesos, respectivamente.

8. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la posición en moneda extranjera, es
2020 2019

En dólares de los E.U.A.

Activos monetarios US$ 486,142 US$ 485,461

Equivalentes en pesos $ 9,691,338 $ 9,161,960

b) Los tipos de cambio vigentes a la fecha de los estados financieros y a la
emisión fueron como sigue~

Al 31 de diciembre de
2020 2019

Pesos por dólar de los E.U.A $ 19.9352 $ 18 8727

fecha de su
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9. PATRIMONIO

El patrimonio restringido temporalmente al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se integra
como sigue:

2019
Donativos Costos

$ 14643280 $ 25.799.360
26.832292 14595,000
39456,855 39915694

8,568 266
25,090 000 10836 000

2160000 2160000
- 1.011.810
- 3.532,676
- 1 946.409

4.000.000 2,108.400
2.515.227 457 294
2,210,000
1,200,000 597 000
3,472 641 34173
6,972 667 5 249 642
1 305 496 1 490 337
1,408,507 1 091.413

60 000 60 000
817.313 1 444 896

6 036.065 3 054 243
4,961 560 4 962 800
7,813,161 6 390 605

- 785466
1,614.80 -

1253,794
.096.6~4

Programa de becas Manutención
Programa de becas (Bécalos)
Programa de becas alirnentanas
Estudio Sectorial de Agua Potable
Becas FUNAM/Fundación Alfredo Harp Helú
Facultad de c encias
Programas de movil dad
Becas FUNAM)CFE
Becas FUNAM/PEMEX
Programa de investigación en materia de Sociologia
Becas FUNAM/ Minera Fresnillo
Becas y Premios Fundacion UNAM- Moisés ltzkowich
Becas Excelencia Fundación BBVA
Programa de Becas para Músicos Universitarios
Centro de Educación Continua
Patronato de la Facultad de Quimica
Orquesta filarmónica de la UNAM
Apoyo y cursos
Dirección General de Vinculación de la Ciencia
Dirección General Act Cinematográficas
Dirección General de Artes Visuales
Facultad de Derecho
Jornadas de Salud
Proyecto Tlatelolco 68-18
Programa de Servicio Social
Proyecto carne y arena
Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras
Becas FEMSA
Facultad de estudios superiores Guanajuato
Escuela Nacional Preparator a
Programa Rio Arronte
Facultad de Química
Coord nación de Difus ón Cu tural
Museo Universitario del Chopo
Programa Donativos Harp Helú
Instituto de Matemáticas
Otros proyectos
Total
Neto
Patrimonio restringido temporalmente al inicio del año
Patr monio restringido temporalmente al final del año

2020
Donativos

$ 14,093.276 $
20,675,709
12529,183

25.000
9 277 591
2 160 000

3.000 00~
2 400 000
2210000
2 400000
2 303.126
6.402 330
1107554

536,177
1,711 000

850 926
1,679 804
5 783 120
1 421 814

1 634 080

750,000
1,853, 959

45,819,678
1 493,010

219, 528
163, 978

52.500
14,929,400

$ 182,457,743
4.589 575

232 278 986
$ 236 868.561

Costos
13,600,000
13,165,000
8.824.151

28,546,000
7616.208
1,620.000

3,485.567
1 507 500
2210.000
2 399,000

61157
3,263.656
1 265 374
1 951 974
3 443 032
1,178 326
2 508 461
5 788,200
1 825,069

23 200
862 848

9.698.551
933.000
116791

43,293,411

41.818
177 993

3,431,958

15.029,92d
$ 177 868.168

o
t.‘a

414 895
26.549,114 17,665,676

$ 201.280,015 $ 170,470.220
30,809, 795

201.469 191
$ 232,278 986
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10. ENTORNO FISCAL

De acuerdo con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Titulo III,
por ser una FUNDACIÓN civil sin fines de lucro, Fundación Universidad Nacional
Autónoma de México, A.C. no es contribuyente de dicho impuesto

De conformidad con as disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, la FUNDACIÓN es
una institución sin propósitos de lucro, y no tiene obligación de participar utilidades a sus
trabajadores. La FUNDACIÓN es responsable sotidaria con Tas autoridades fiscales
respecto de las retenciones de impuestos que llegue a efectuar.

11. OTROS INGRESOS, DONATIVOS Y COSTOS NO ETIQUETADOS

Los otros ingresos y costos no etiquetados al 31 de diciembre de
como sigue:

ENALLT y FES (a)
Aportación de asociados ngresos por
campañas financieras) (b)
Programas de inmuebles históncos
propiedad de la UNAM ©
Aportaciones voluntarias 1 Alianzas
comerciales (d)
Proyectos especiales (e)
Costo de procuración de fondos (f)
Inmuebles por legado (nota 4 b)
Otros ingresos y apoyos FUNAM (g)
Tota
Neto

2020 y 2019, se integra

54302720 13034613

2059432 483069

395 711
19999 -

2 097 480
$ 45 216.724
$ 6636506

b) Aportaciones de asociados — Ingresos por campañas financieras

La FUNDACIÓN emplea diversos medios de captación de fondas, entre los que se
encuentran las campañas de afiliación y asociación en entidades de la UNAM e
instituciones públicas y privadas, asimismo, se cuenta con canales como el área de
telemarketing y el portal de Internet.

2020
Ingresos

$ 48,559,021 $
Costos

49.339,327

2019
Ingresos costos

$ 86.341,382 $ 81 312,595

56.162.720 10660092

554,800 62518

114631 -

37 630 649

1,208 4.707 393
$ 105392380 5, 102,399979
$ 2,992 401

34 635.227

a) ENALLT y FES.- Los ingresos corresponden a la impartición de idiomas y c.
especializada en las diferentes sedes, sus costos al pago de profesores’y g
administración.
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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 la Geología
h) Museo Universitario del Chopo
1) Palacio de la Autonomía
j) Palacio de Medicina
k) Palacio de Minería
1) Real Seminario de Minas

Durante 2020 y 2019, se realizaron 9 y 89 eventos, respectivamente.

d) Aportaciones voluntarias / Alianzas comerciales

Son ingresos provenientes de las aportaciones voluntarios de personas o
otras instituciones.

e) Proyectos especiales

Tienen la finalidad de obtener recursos adicionales. Durante 2019 y 20
corresponden principalmente a la exposición El miedo.

f) Costo de procuracion de fondo

de alianzas con

El costo de procuración de tondos son las erogaciones realizadas para la capta
recursos por donativos etiquetados.

g) Otros ingresos y apoyos FUNAM

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los principales ingresos corresponden a la obtención
de donativos recibidos para los proyectos de este segmento y la comercialización de
dive sos productos publicitarios.

of
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12. PUBLICIDAD RECIBIDA EN ESPECIE

Durante los ejercicios 2020 y 2019, la FUNDACIÓN recibió publicidad en televisión,
medios impresos (periódicos y revistas), Internet y radio; sus principales donantes fueron
El Universal, NRM Comunicaciones, TV UNAM, Foro TV — Creadores Universitarios,
Gaceta UNAM, Instituto Mexicano de la Radio, Milenio, entre otros.

13. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

Programa de Becas Nacionales

a) Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior MANUTENCIÓN”

Cancelación del Fideicomiso 1995 (12 de Octubre de 2020), participan la FUNDACIÓN
con la UNAM y la SEP.

Aportación para el semestre septiembre a diciembre 2020 de 200 millones para la
operación del programa, de estos la UNAM aportará $160 millones de pesos y FUNAM
aportará $40 millones de pesos.

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 diciembre 2020 concluyó el programa FUNAM-Manutención, el cual alcanzó la cifra de
aproximadamente 44,444 becas de manutención otorgadas en total, con un costo total
para la FUNDACIÓN de $40 millones de pesos.

Para el pago de las Becas de Manutención por el periodo mencionado, la FU~ ~
transferirá a la UNAM el importe de $40 millones de pesos, como aportación - pí’~

;~
14. EFECTOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA. ~ 3

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China y su expansión global a un g
de paises, provocó que se haya calificado como una pandemia global por la Organ t 1

Mundial de a Salud desde el 11 de marzo de 2020. La pandemia ha afectado y sigue
afectando adversamente a la economia mundial y por ende la mexicana, a la actividad y a
las condiciones económicas de los países, abocando a muchos de ellos a la recesión
económica.

Ante esta situación de pandemia, la FUNDACIÓN ha centrado su atencion en garantizar
el cumplimiento de sus objetivos sociales y compromisos con la comunidad universitaria
priorizados proyectos y rnonitoreando la evolución de la pandemia en el pais. así como su
impacto y riesgos en los resultados, capital o liquidez
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Adicionalmente, la FUNDACIÓN adoptó desde el principio una serie de medidas para
asegurar y enfrentar los compromisos adquiridos con la comunidad Universitaria. En este
mismo sentido, el propósito y las prioridades estratégicas a largo plazo continúan siendo
los mismos e incluso se ven reforzados, con la apuesta por la tecnología y la toma de
decisiones basada en análisis datos e informes periódicos.

Los principales impactos derivados de la pandemia del COVID-19 en los Estados
Financieros de la FUNDACIÓN se detallan a continuación:

Campaña de Asociación. - En estos tiempos de la COVID-19, la campaña de asociación
se y o afectada, porque un grupo de personas asociadas dejaron de aportar a la
FUNDACIÓN. Así mismo se suspendió la campaña de asociación externa que atraía un
buen número de asociados al año.

5 n embargo, se tomaron medidas estratégicas para compensar esta caída, con una
campaña de incremento de categoría con los socios vigentes y con una campaña virtual
para atraer a nuevos asociados, ambas muy exitosas, porque permitieron tener un
incremento en los ingresos de un 3% en el año.

Apoyo a la Investigación (Premios) -A pesar de las condiciones de pandemia se continuo
con el programa de Apoyo a la Investigación Científica, a traves de los premios FUNAM,
los cuales tuvieron un incremento de un 4% en el total de los mismos.

Programas FUNAM (Becas). -Los programas de becas no se vieron afectados por la
pandemia, continuamos apoyando al mismo número de a umnos beneficiados sin
embargo, el programa de Apoyo Nutricional fue afectado por la COVID-19 debi.. -

suspensión de clases presenciales.

Se incorporaron nuevos programas para apoyar a los alumnos en
como “Dona una Tablet”, “Dona un Kit”, “Protege a un Residente”, asi co
para la Investigación del Diagnóstico y Tratamiento del COVID-19”
entre otros.

Donativos recibidos. - Se tuvo una caída considerable en la recaudación en c
externa de Donativos durante el 2020, dado que habia un confinamiento.

Centros Multidisciplinarios. - Debido al cierre de los espacios públicos como estrategia
del gobierno para mitigar el contagio entre la población; se optó por impartir los cursos
multidisciplinarios en d ferentes plataformas tecnológicas, s n embargo, esto significó una
caida del 50% de alumnos; lo que ocasionó inoperable los centros Multidisciplinarios
ubicados en Tlalnepantla. Santa Fé y Ecatepec; que vieron cerrar sus instalaciones en
2020.
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Palacio de Autonomia y Recintos Históricos. - no hubo ningún evento por las restricciones
que impuso el gobierno de la Ciudad México, como estrategia para mitigar el contagio
entre la población.

Beneficios definidos a los empleados. - Se realizó la recisión contractual-laboral de
personal; debido a la baja recaudación de donativos y el cierre de centros
multidisciplinarios

15.- NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES.

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), organismo
independiente encargado del desarrollo de las normas contables mexicanas, da a conocer
la emisión de las siguientes nuevas Normas de Información Financiera (NIF)

Normas e Interpretación a las Normas año 2021

Mejoras a las NIF 2021
• NIF C-17 Propiedades de inversión
• NIF C-22 Criptomonedas
• lNlF 24, Reconocimiento del efecto de aplicación de las nuevas tasas de interés

de referencia.

Estas NIF’s, entrarán en vigor a partir 1° de enero de 2021 como parte de las normas
indicadas.

Normas años posteriores

• NIF C-15, Deterioro en el valor de activos de larga duración,

Estas NIFS, entrarán en vigor el 1° de enero de 2022, permitiéndose
anticipada en los terminos establecidos en cada MF

Es importante señalar que la utilización de las NIF incrementa la calidad de la información
financiera contenida en los estados financieros, asegurando asi su mayor aceptación, no
sólo a nivel nacional, sino también internac onal.





16.- AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión el 31 de agosto de 2021, por
la Lic. Ma. Araceli Rodriguez González, Directora Ejecutiva y por el Lic. Antonio Arturo
Alonso Ahuja, Director de Finanzas y están sujetos a la aprobación por parte de la
Asamblea.

idos financieros son parte integrante de los mismos.

Lic. Antonio Artur 1 so Ahuja

Director de Finanzas

Estas notas explicativas a los

Ejecutiva
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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 2020.

Asistimos a las reuniones del Consejo Directivo de Fundación UNAM, A.C., y
obtuvimos de sus directores y administradores la información acerca de las
operaciones, documentación y registros que juzgamos necesario revisar.
Asimismo, examinamos el balance general de la Fundación al 31 de diciembre de
2020 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 Lebrija Álvarez y CIA S.C., auditores
independientes de la misma.

En nuestra opinión, basada en las funciones de vigilancia antes descritas y en el
dictamen de los auditores externos:

1. Los criterios y políticas contables y de información financiera seguidos
por la Fundación son adecuados y suficientes en las circunstancias

2. Los estados financieros presentados por los administradores
manera razonable la situación financiera de la Fundacié
Diciembre de 2020, así como sus actividades y flujos de
año terminado en esa fecha.

En virtud de lo anterior, nos permitimos proponer a la H. Asamblea
Asociados la aprobación de los estados financieros que se acompañ

~~nta ~rÍte,
/ 2
/ -

r Lws”A”%arez caza L r Alfred Adam Ad m Lic ncisco Suarez Davila
7

08 de Octubre de 2021.





INTEGRACIÓN
DEL CONSEJO DIRECTIVO

UNAhV~
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. LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA (Tesorera)

5. DR. SERGIO MANUEL ALCOCER MARTÍNEZ DE CASTRO

6. LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO

7. LIC. JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

8. LIC. HENRY ROBERT DAVIS SIGNORET

9. LIC. ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA

10. LIC. ÓSCAR JORGE DURÁN DÍAZ

11. LIC. JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ

12. LIC. BENJAMÍN ERNESTO GONZÁLEZ ROARO

13. LIC. JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA

14. MIN. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

15. EDILBERTO HUESCA PERROTÍN

16. ING. JAIME LOMELÍN GUILLÉN

17. DR. ENRIQUE OCHOA REZA

18. DR. GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ

19. ING. BERNARDO QUINTANA ISAAC

20. LIC. ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO

21. LIC. CARLOS ROJAS MOTA VELASCO

22. DR. MANUEL HUGO RUÍZ DE CHÁVEZ GUERRERO

23. LIC. OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

24. ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ

25. ING. CARLOS SLIM HELÚ

26. ING. FEDERICO TEJADO BÁRCENA

27. DR. JAIME HUMBERTO URRUTIA FUCUGAUCHI

28. C.P. JULIO CÉSAR VILLARREAL GUAJARDO

29. DR. JUAN WOLFGANG ZINSER SIERRA

30. ING. JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO
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