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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE “FUNDACIÓN UNIVER~Ifl~ij

NACIONAL AUTÓNo)~ DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, DE FECHA
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B.- NOMBRANIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA.
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1 STRUM NTO OCHENTA Y}J’U~VE MIL SETECIENTOS NOVEN A Y UNO.

ERO IL OCHOCIEN)?6 SETENTA Y CINCO._~JBC/MMC/JBC._.IIBII

- — EN LA CIUD~ DE MÉXICO, a veinticuatro de diciembre del

dos mil veintiuno

LICENCIADO CARLO$.—FÉAVIO OROZCO PÉREZ, notario número treinta

y siete de Distrito Federal, hoy Ciudad de México,

proto .e’lizo a Solicitud d- la licenciada Xóchilt Guadalupe

2bián Manzo, el acta de Asamblea General Extraor~inaria de

“FUNDACIÓN UNIVERSID~ NACIONfl~ AUTÓNO~ DE

ASpÇIACIÓN CIVIL, de fddh~• tre~rja~~ agosto del dos mil

veintiuno, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:

A.- PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE MODIFICACIONES A

LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN.

E.- NOMBRAI4IENTO DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA; al

tenor de los siguientes antecedentes y cláusula:

ANTECEDENTES
1.— Con la escritura número treinta y •tres mil setecientos

treinta y tres, de fecha ocho de enero de mil novecientos

noventa y tres, otorgada ante la fe del licenciado Roberto

Núñez y Bandera, Titular de la Notaría número uno del Distrito

Federal, •cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro

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

el folio de personas morales número veintinueve mil setenta y

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

del correspondiente permiso de la Secretaría de laciones

Exteriores, contrato de asociación mediante - cual se

constituyó la Asociación denominada “FUNDACI~ UNIVERSID~

NACIONAL AUTÓNQ~ DE NÉXICO”, ASOCIACIÓN CIV , con domicilio

en México, Distrito Federal, duración indefinida, con cláusula

de admisión de extranjeros y el objeto social •en didho

instrumento estipulado.

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

noventa y cuatro, de fecha veintidós de febrero del mil

novecientos noventa y seis dtorgada ante la fe del licenciado

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

dos del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del

Distrito Federal, en el folio de personas morales número

veintinueve mil setenta y nueve, el día veinti.siete de junio

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

la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria

de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACION~ AUTÓNOMA DE

~XICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en la Ciudad de México,

Distrito Federal, el día ocho de diciembre de mil novecientos

noventa y cinco.

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

tenor literal siguiente:

“HAGO CONSTAR: LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIM~ES, que

resulta de la protocolización del Acta de Asamblea General

Extraordinaria de Asociados, celebrada en el domicilio social

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONMs AUTÓNOMA DE ~XICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, el día ocho de diciembre de mil novecientos

noventa y cinco que hago constar a solicitud del señor

ALBERTO SEPULVEDA DE LA FUENTE, quien exhibe el libro de

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

foja cinco vuelta, obra e acta que a continuación

transcribo:

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

seguido, procedió a tratar e 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
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estatut~s—~cjales de la Fundación Universidad Nacional

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

mcdificacjones estatutarias que se agregan a esta acta y que

para su mejor identificación quedan firmados por el

presidente y el secretario de la asamblea.— Segunda

Resolución.— Se resuelve suprimir el Artículo Cuadragésimo

Segundo de dichos estatutos sociales, por lo que se resuelve

también el correr la numeración de los artículos a partir del

Artículo Cuadragésimo Tercero que ahora será el Artículo

Cuadragésimo Segundo, y así sucesivamente hasta el último.—

Tercera Resolución.— Se resuelve aprobar el nuevo texto de

los artículos reformados arriba mencionados tal y como fueron

propuestos a esta asamblea por el Consejo Directivo, cuyo

texto, para su mejor identificación , quedan firmados por el

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

acta, mismos que deberán quedar íntegramente transcritos en

la escritura notarial por la que se protocolice esta acta.—

Cuarta Resolución.— Se resuelve que debido a las múltiples

modificaciones a los estatutos sociales de la Fundación

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

que el delegado de esta asamblea que compar ca a la

protocolización de esta acta ante notario públic procure que

se transcriba en el testimonio notarial cor spondiente la

totalidad de estos estatutos como quedan después de las

modificaciones hechas en esta asamblea.

...C la ~. U S U la A 5.— PRIL.mRA.- 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 UNIVERSIDIJD NACIONAL

ATflÓNOIJA DE )dÉXICO”, 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,
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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 PRI~RO.- DENOMINACIÓN.- La

asociación de (así) denomina “Fundación Universidad Nacional

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

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

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

estatutos será simplemente llamada “Fundación”.— ARTÍCULO

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

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

segunda parte del Libro Cuarto del Código Civil para el

Distrito Federal. Esta es una institución mexicana, privada y

de alcance nacional, con personalidad jurídica propia y su

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

Fundación es de naciona idad mexicana, por lo que: “Todo

extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier

tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social

en la asociación se considerará por el simple hecho como

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

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

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

participación en beneficio de la Nación Mexicana”.— ARTÍCULO

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

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

Ciudad de México, Distrito Federal, sin prejuicio de que

pueda realizar actividades, establecer oficinas o

dependencias en cualquier otro lugar de la República mexicana

o del extranjero.

...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
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como objetivos específicos:— i. Solicitar y promover la

obtención de recursos financieros de otra naturaleza

patrimonial en las personas

cualquier operación financiera y hacer las inversiones que

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

Recibir donativos de personas físicas o morales y celebrar

toda clase de eventos permitidos sin propósitos de lucro para

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

actos, contratos o convenios que estén relacionados •con •los

fines enunciados y sean necesarios, útiles o con enientes

para el desarrollo y el cumplimiento de este obj - social y

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

administrar y enajenar toda clase de biene, inclusive de

carácter mercantil, que le permiten acrecen ar su patrimonio

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

todos aquellos actos que redunden en beneficio de la

Fundación y de los objetivos que realice.- Esta Fundación no

podrá realizar actos con fines humanitarios de asistencia en

los términos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada

para el Distrito Federal, pero si actos de solidaridad que

tiendan al desarrollo social de la UNAM en los términos del

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

DE LA FUNDACIÓN - ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La Fundación

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

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

e instituciones públicas,
sociales y privadas, nacionales e internacionales, en formas,

mecanismos y finalidades que garantice su mejor

aprovechamiento;_ 2. Conservar y acrecentar su patrimonio

utilizando todos los medios legales, financieros y

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

Universidad y su imagen de tal manera que esta mantenga sus

niveles de excelencia y se conozca ampliamente; — 4.

Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles inmuebles

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

Suscribir, endosar y negociar títulos de crédito, efectuar
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Administrador o un Director Ejecutivo; y 4. La Comisión de

Vigilancia.

CAPITULO PRfl~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

PRIb~RO.- FACULTADES DE LA ASAMBLEA.- La asamblea general

podrá decidir sobre todos los asuntos que se planteen

relacionados con la organización, actividades, funcionamiento

y administración y dirección de la Fundación.- ART±CULO

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

general tendrá las siguientes atribuciones: — 1. Contribuir

con sus conocimientos y experiencias al logro de los objetos

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

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

y demás ordenamientos jurídicos y sus reformas, en la

asamblea extraordinaria convocada para el efecto.— 4.

Solicitar anualmente revisión de las actividades

administrativas y financieras de la Fundación a un contador

público independientemente para realizar la auditoría externa

y considerar sus recomendaciones; — 5. Elegir y revocar

nombramiento del consejo de los miembros del Consejo

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

aprobar en su caso, el informe rendido por Consejo Directivo

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

dictamen así) de la Comisión de Vigilancia sobre el citado

informe y conocer el plan de trabajo que presente el Consejo

Directivo, para el año siguiente; y 7. Decidir sobre la
disolución de la Fundación.- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-

CALIDAD DE REUNIONES.- Las reuniones de asamb ea 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
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asa •-t~r eral.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- PERIODICIDAD DE

REUNIONES.— La asamblea general se reunirá en forma ordinaria

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

fecha, lugar y hora que se fije en la convocatoria

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

mediante comunicación suscrita por el presidente y secretario

• del Consejo Directivo y se enviará a los asociados diez días

naturales antes de la fecha fijada.— ARTICULO VIGÉSIMO

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

forma ordinaria para tratar los siguientes asuntos: — el

informe anual de actividades que incluya los estados

financieros del ejercicio anterior.— El dictamen de Comisión

de Vigilancia; — Los resultados de las campañas aprendidas en

el ejercicio anterior; — La asignación de los ~miembros del

Consejo Directivo y de la Comisión de Vigilancia; — el

ingreso de los asociados a propuesta del Consejo Directivo; y

— Aquellos a&intos que consideren pertinentes.- ARTÍCULO

•VEGÉsfl~O SEXTO.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS.- La asa~nblea

general se reunirá en forma extraordinaria cada vez que se

requiera, mediante convocatoria expresa en dond~ indique,

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

reunión, podrán efectuarse a solicitud del Cons’-jo Directivo,

así como la comisión de Vigilanciá.- ±CULO VIGÉSIMO

SÉPTIMO.- ASUNTOS A TRATAR.- La asamblea reneral se reunirá

en forma extraordinaria, para trataa~ 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. - 2U~TÍCULQ VIGÉSIMO

OCTAVO.- CONDICIONES PARA REUNIONES.- Para realizar las

reuniones de la asamblea general debe estar presehte 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
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NOVENO.- ASISTENCIA A REUNIONES.— En cada reunión de la

Asamblea general que se designarán dos escrutadores de entre

los asistentes quienes formularán la lista de asistencia y

certificarán el quórum. Si este se constata, se declarará

constituida (así) la asamblea general y se procederá a

desahogar el orden del día. Las votaciones serán nominales o

secretas, según ellas lo determinen. Cada asociado tiene

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

reunión se levantará un acta que será firmada por el

presidente, el secretario y los dos escrutadores, la cual

quedará asentada en el libro correspondientes.- CAPITULO

SEGUNDO.- Del Consejo Directivo — ART±CULO TRIGÉSIMO

PRI~RO.- ATRIBUCIONES.- El Consejo Directivo tendrá a su

cargo la representación y administración de la Fundación, así

O como la realización de los açtos que fueren necesarios paracumplir 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

Patronato fungirán como presidentes honorarios 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,
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desarrollará las funciones señaladas en este Articulo.—

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL

CONSEJO.— El Consejo Directivo tendrá las siguientes

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

asamblea general; 2. Aprobar la estructura orgánica de la

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

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

las inversiones del patrimonio de la Fundación; 5.

Proporcionar al Comité Administrador o al director Ejecutivo

en su caso la información necesaria para elaborar el

presupuesto y los programas de actividades de la Fundación y

someterlos a la consideración de la asamblea general, así

como vigilar su adecuada aplicación. — 6. Proporcionar al

contador público independiente de la fundación la

documentación y demás elementos que requiera para realizar la

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

recepción de aportaciones; — 8. Conocer, aprobar y promover

las campañas generales y especiales, así como sus

modalidades, para la obtención de recursos en favor de la

Fundación; — 9. Presentar a la consideración de 1 samblea

general la modificación de los estatutos y los re amentos 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 asociaciones 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
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términos de la Ley aplicable.- ARTÍCULO TRIGÉSIMC QUINTO.

FRECUENCIA DE REUNIONES DEL CONSEJO.— El Consejo Directivo se

reunirá al menos cada tres meses y su directiva mensualmente.

Las reuniones serán dirigidas por su presidente, con la

asistencia de los presidentes honorarios. Al terminar se

levantará un acta firmada por el presidente y el secretario,

la que se asentará en el libro correspondiente.— ARTÍCULO

TRIGÉSIMO SEXTO.- COMISIONES DEL CONSEJO.- El consejo

directivo podrá establecer las comisiones que considere

necesarias para el estudio de problemas específicos y

designar sus integrantes seleccionados preferentemente de los

vocales. Estos informaran del resultado de sus gestiones a

través del Comité Administrador o del Director Ejecutivo, en

su caso.- 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 cump imiento de los acuerdos de la asamblea

general; — 2. Administrar correcta y eficazmente la

Fundación; - 3. Representar legalmente a la Fundación con

todas las facultades generales y especiales, inclusive las

que según la Ley requieran cláusula especial para pleitos y

cobranzas, actos de dominio y de administración de bienes,

que confieren los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para

el Distrito Federal, pudiendo en consecuencia otorgar poderes

generales especiales de toda clase, firmar contratos,

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

de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito,

desistirse de amparos y de sus incidentes y formular

denuncias y querellas a nombre de la Fundación. Dicha

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, Cuadragésimo Séptimo

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

del Consejo Directivo y de la asamblea general; y 6. Firmar
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las actasde las reuniones ordinarias y de las cesiones del

Consejo Directivo, así como de las convocatorias a las

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

secretario del Consejo Directivo y la Fundación tendrá a su

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

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

presidente las convocatorias, así como las actas de las

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

Tener bajo su custodia la documentación y el archivo de la

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

Tesorero del Consejo Directivo y de la Fundación tendrá 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 estat s serán

complementados con reglamentos de operación 1 Consejo

Directivo, del Comité Administrador, o del dire tor Ejecutivo

en su caso, de la Comisión de Vigilancia y de cualesquiera

otros requeridos para el buen funcionamiento de la

Fundación.-...”

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

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

licenciado Alberto T. Sánchez Colín, Titular de la Notaria

número ochenta y tres del Distrito Federal, cuyo primer

testimonio 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 AUTONÓMJ~ DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,
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celebrada en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día

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

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

tenor literal siguiente:

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

QUINCUAGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas: A

NT E CEDENTE 5... II.- Por escritura número sesenta y

tres mil ochocientos noventa y nueve, de fecha veintidós de

febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el licenciado

José Visoso Del Valle, Notario Número Noventa y Dos del

Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedá inscrito en el

Registro Público de Personas Morales de esta Capital, en el

Folio de Personas Morales número veintinueve mil setenta y

nueve, se hizo constar la protocolización del acta de la
Asamblea General Extraordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

de fecha veinte de febrero del mil novecientos noventa y

¡ cinco, en a 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 quedó inscrito en el

Registro Público de Personas Morales de esta Capital, en el

Folio de Personas Morales número veintinueve mil setenta y

nueve, se hizo constar la protocolización del acta de la

Asamblea General Extraordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y

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

artículos sexto, décimo y quincuagésimo cuarto de los

estatutos sociales.— IV.— Por escritura número sesenta y
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cuatro nln—~scjentos veintiocho, de fecha primero de julio

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

las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el

Registro Público de Personas Morales de esta Capital, en el

Folio de Personas Morales número veintinueve mil setenta y

nueve, se hizo constar la protocolización del acta de la

Asamblea General Extraordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

de fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y

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

artículos vigésimo segundo, vigésimo quinto y cuadragésimo

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

número sesenta y seis mi). setecientos sesenta y seis, de

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

licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, Notario

Número Ciento Cincuenta y tres del Distrito Federal, cuyo

primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de

Personas Morales de esta Capital, en el folio de Personas

Morales número veintinueve mil setenta y nueve, se hizo

constar la protocolización del acta de la Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN U ERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL de fecha

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

el acuerdo de modificar los artículos oc ayo, 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
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explicaciones solicitadas, los Asociados adoptaron por su

voto unánime la siguiente resolución: — Única — Se resuelve

reformar los artículos décimo y quincuagésimo tercero de los

estatutos sociales de la Asociación, para quedar redactados

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

DEFINITIVIDAD DEL PATRIMONIO — El patrimonio de la asociación

incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se

destinarán a los fines propios de su objeto social, no

pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a

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

último caso, de alguna persona moral autorizada por la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público para recibir

donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto Sobre

la Renta o se trate de servicios efectivamente recibidos. La

asociación no deberá distribuir entre sus asociados

remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciba.— Ni
los asociados ni los donantes que contribuyan con fondos o

bienes para el patrimonio de la Fundación, tendrán el derecho

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

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

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

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

en los términos del artículo 2682 del Código Civil para el

Distrito Federal, el importe de sus aportaciones y dejará de

tener los derechos y obligaciones que estos estatutos le

confieren e imponen.— Lo estipulado en el presente artículo

es de carácter irrevocable —“ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.-

OBLIGACIONES DEL COMITÉ LIQUIDADOR. El Comité Liquidador

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

más conveniente los asuntos pendientes; 2. Hacer un balance

de liquidación para cobrar los créditos, y pagar las deudassi las hubiere; y 3. Destinar la totalidad del patrimonio de

la Fundación, con excepción del que haya adquirido con apoyos

y estímulos públicos, a entidades autorizadas para recibir

los donativos deducibles de los términos de la Ley del

- a...
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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.— 4.-. Liquidada la Asociación, el patrimonio que haya

adquirido con apoyos y estímulos públicos se destinará a

personas morales autorizadas para recibir donativos

deducibles del Impuesto Sobre la Renta que se encuentren

inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la

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

carácter irrevocable.- c L A U 5 U L A 5 — PRflERA. Queda

protocolizada el acta de la Asamblea General Extraordinaria

de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, de fech~ veintiséis de mayo del añó

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 “FUNDAbIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

para quedar redactados en los términos del acta tra.rita en

el antecedente séptimo de esta escritura.—...”

IV.— Con la escritura número once mil setecientas 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, én

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 priméra sesión

ordinaria del consejo directivo de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIt, celebrada el

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

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

tenór literal siguiente:
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“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 que

consta de tres hojas tamaño carta escritas solo por el

anverso, debidamente rubricadas al margen y la última firmada

al calce, misma que agrego al apéndice del presente

instrumento marcada con la letra “A” y que transcribo

íntegramente a continuación: - “ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN

ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN UNAN,

CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DE 2008. Asistentes: - Consejeros —

Carlos Abedrop Dávila — César Buenrostro Hernández — Julia

Carabias Lillio — María Teresa Gómez Mont y tirueta — Benjamín

González Roaro — Juan Diego Gutiérrez Cortina — Alfredo Harp

Helú — Luz Lajous Vargas — Rafael Moreno Valle Suárez

Fernando Ortiz Monasterio — Jorge Reyes Laguna Francisco

Rojas Gutiérrez — Olga María Sánchez Cordero Dávila —

Salvador Sánchez de la Peña — Fernando Teja Bárcena — Jacobo

Zabludovsky Kraveski —José María Zubiría Maqueo. Comisión de

Vigilancia — Alfredo Adam Adam — Francisco Suárez Dávila —

Raúl Robles Segura - Invitados — Directora Ejecutiva — Lic.

Elena Sandoval Espinosa — Siendo las 15:00 horas del día 12

de junio de 2008 en la Torre de Rectoría piso 13, dio inicio

la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo, con la

asistencia de los mencionados en la lista anterior.— Acto

seguido, se procedió a dar lectura al Orden del Día:

1. Propuesta de modificación de los estatutos vigentes para

incorporar la figura de Vicepresidente de la Fundación UNAN,

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

Director ejecutivo del Consejo Directivo de la Fundación
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UNAN, A.C- III. Designación de Tesorero y Secretario del

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

generales.- i. Propuesta de modificación de los Estatutos

vigentes para incorporar la figura de Vicepresidente de la

Fundación uw»í, 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 tJNAM,

A.C. Esta propuesta deberá ratificarse en una Asamblea

Extraordinaria._ Esta propuesta se somete a la consideración

de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación UNAN,

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

consejeros aprobaron la propuesta por unanimidad.— II.

Designación del Presidente Vicepresidente y Director

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

Rector Dr. José Narro Robles propuso al Consejo Directivo

designar al Lic. Rafael Moreno Valle Suárez como Presidente

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

Alfredo Harp Helú como Vicepresidente del Consejo Directivo

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

Rodríguez González de Fernández como Directora Ejecutiva de

la Fundación UNAM, A.C.- Propuesta que 5 e a la

consideración de los miembros del Consejo Dir ctivo de la

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

aprobación.— Los Consejeros aprobaron ~O unanimidad la

propuesta de designar al Lic. Rafael Moreno Valle Suárez como

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

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

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

Araceli Rodríguez González de Fernández como Directora

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

Tesorero y de Secretario del Consejo Directivo de la

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

L
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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 UNAM, 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 UNAM, A.C.—

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

correspondiera a este apartado.— Sin otro asunto que tratar

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

2008.

Firma ilegible. Firma ilegible.

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

Presidente del Consejo Directivo——— Secretaria del Consejo

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

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga los siguientes:

C L A U 5 U L A S — PRIb~1RA.- Queda protocolizada, lo que

certifica el suscrito Notario, el ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN

ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE b~XICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día doce

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

anteriormente transcritos..— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la cláusula anterior, quedan

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

la propuesta de llevar a cabo la modificación de los

Estatutos Sociales de la Asociación y ratificar dicha

propuesta en una asamblea extraordinaria, en la forma y

términos a que se refiere el acta que por el presente

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

MORENO VALLE SUÁREZ como Presidente del Consejo Directivo de

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 lIAR? I4ELÚ como Vicepresidente de],

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

que se refiere el acta que por el presente instrumento se
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Protoccs~..t~z.~—Iv. - La de designar a MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ

GONZÁnZ DE FERflÁxwzz como Directora Ejecutiva de la

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

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

designar a LUZ 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—”

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

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

anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el

Registro 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 UNIVERSID~.D NACIONAL AUTÓNOI.jA. DE 1~&ICO,

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 res “ta a la

asamblea general ordinaria.

—-——De dicha escritura copio, en lo conducente, 4 o que es del

tenor literal sigüiente:

“hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASANBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE b~XICO”, 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 ZERTUCRE

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

Al efecto, el compareciente me exhibe los siguientes



N\

1k flf~

• ~~ri~t 3.
20 89,791

documentos: - A) PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.- La

publicación de la convocatoria para la celebración de las

asambleas generales extraordinaria y ordinaria de asociados

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

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

documento lo agrego al. apéndice del presente instrumento

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

compareciente me exhibe la lista de asistencia a la asamblea

general extraordinaria y ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada en segunda convocatoria, en la Ciudad de México,

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

las diecisiete horas con treinta minutos, por lo que respecta

a la asamblea general extraordinaria y a las dieciocho horas

con treinta minutos, por lo que respecta a la asamblea

general ordinaria, en el cual, según manifiesta el

compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de

las penas en que 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

de los Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho documento

lo agrego al apéndice del presente instrumento con la letra

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

carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta el compareciente, bajo protesta decir verdad, el

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

hojas tamaño oficio, escritas sólo por el anverso,

debidamente rubricadas al margen y, la última, firmada al

calce. Dicha acta 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 A3At~ffiLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ASOCIADOS — En la Ciudad de
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México,.~—’~siefldQ las 17:30 horas del día 5 de octubre de

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

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

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

Nacional Autónoma de México, A.C., (“FUNM,4”) que se mencionan

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

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

primeramente una Asamblea General Extraordinaria de Asociados

de FUN»4 y posteriormente una Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUN~&4, 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

adj unta 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

FUN1~M. — 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 (“UN~M”), en representación del Dr. José.Narro Robles,

Rector de IJN»t. — Presidió la asamblea el Licenciado Rafael

Moreno Valle Suárez, en su calidad de Presidente d- /Consejo

Directivo, y actu6 como secretario el licenc -do Rubén

Alberto Velázquez Rodríguez, Asociado de FUN~N, por

designación unánime de los presentes.— El prrsidente de la

Asamblea nombró como Escrutadores al doctor Sergio Cházaro

Olvera y . al ingeniero César Buenrostro’ Hernández, ambos

asociados de FUN~N, 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 Estatütos Sociales de la Sociedad.— El

Presidente agradeqió la presencia de todos los Asociados que

se encontraban, reunidos, así como de los invitados
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especiales, principalmente al Dr. Eduardo Bárzana García,

Secretario General de la UNAN, quién compareció a la Asamblea

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

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

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

del Día propuesto para la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados de FUNAN, mismo que transcribe a continuación:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - ORDEN DEL DÍA DE - . -

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

Designación de Delegados Especiales de la Asamblea.— PUNTO

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

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

General Extraordinaria de Asociados de FUNAN, el presidente

de la Asamblea manifestó, a los presentes la conveniencia de

modificar en su totalidad los Estatutos Sociales de FUNAM, en

los términos del documento que les fue entregado a cada uno

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

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

Presidente de la Asamblea solicitó al licenciado Alberto Ríos

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

presentes las principales modificaciones propuestas a los

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

licenciado Ríos Zertuche explicó brevemente las

modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales de FUMAN. —

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

FUMAN. Primeramente solicitó a todos aquellos Asociados que

estuviesen de acuerdo en modificar los Estatutos Sociales de

FUMAN, lo manifestarán a la Asamblea, levantando su mano.— A

continuación, el Presidente solicitá que todos aquellos

Asociados que desearen abstenerse de votar este punto del

Orden del Día, 1~ manifestarán a la Asamblea.— Por último,

solicitó a aquellos Asociados que no estuviesen de acuerdo en

modificar los Estatutos Sociales de FUNAN, lo manifestarán a
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la A0- ~——~,— Una vez discutido lo anterior, los Asociados,

por unanimidad de votos de los presentes adoptaron la

sguiente: - RESOLUCIÓN — PRIL€RA.- Se aprueba modificar en

su totalidad los Estatutos Sociales de PUNAN, en los términos

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

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

Designación de Delegados Especiales de Asa.itlea.- 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 resüelve autorizar a

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

conjunta o separadamente, acudan, en. caso de ser necesario,

ante el Notario Público de su elección, a Protocolizar la

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

consideren conveniente.- No habiendo otro asunto que tratar

se dio por concluida la Asamblea General Extraordi.lia de

Asoçiados de PUNAN y siendo las 18:30 se procedió iniciar

la Asamblea General Ordinaria de asociados de a la cual

se convocó previamente, mediante convocatoria publicada el

día 19 de septiembre de 2011, en el Periáuico 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 sécretario 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 PUNAN, quienes en su dictamen hicieron constar

que se encontraba representado el quórum suficiente en
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segunda convocatoria para la instalación de la Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FtYNAN — En virtud de lo

anterior, el Presidente declaró la Asamblea legalmente

instalada, en los términos de lo dispuesto por el Articulo

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

continuación, el Presidente solicitó al Secretario de la

Asamblea, el que diera lectura al Orden del Día propuesto

para la presente Asamblea General Ordinaria de Asociados de

FUMAN, mismo que se transcribe a continuación: - ORDEN DEL

DÍA — AS»~SLEA ORDINARIA... IV. Designación y revocación de los

miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión

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

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

revocación de los miembros del Consejo Directivo, Comité

Ejecutivo y Comisión de Vigilancia. - En desahogo del cuayto

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 UN~&4, en

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

dar lectura a la propuesta de Consejo Directivo que al efecto

formula el Rector de la UNAN, en términos del Artículo

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

de la palabra el Dr. Eduardo Bárzana García, en

representación del Rector de la UN.AN, 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 FUMAN: 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
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Tejado Bárcena, Jacobo Zabludovsicy Kraveskj, José María

Zubiría Maqueo, Miguel Alemán Velasco, Enrique Zorrilla

Fu].laondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño como miembros del

Consejo Directivo de FUNAM. — Respecto al Comité Ejecutivo de

FtiN~N, la propuesta del señor Rector de la UNN,4, de

conformidad con lo previsto en el Artículo Trigésimo Primero

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

integrado como sigue, señores Rafael Moreno Valle Suárez,

Presidente; Alfredo Harp Helú, Vicepresidente; Luis Zárate

Rocha, Vicepresidente; María Teresa Gómez Mont y Urueta,

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

la Asamblea agradeció la propuesta presentada por el Dr.

Bárzana e informó a los presentes que en términos del

Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de E’UNAM,

el Doctor José Narro Robles, Rector de la UN~M y la

licenciada Norma Samaniego Breach, Presidenta del Patronato

Universitario de la UN~4, fungirán en lo individual, como

Presidentes Honorarios del Consejo Directivo de FUNAM. —

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 sidente

y Vocales de la Comisión de Vigilancia e E’UNAM,

respectivamente, por las razones que ampliamente expuso a los

presentes.— Una vez discutido lo anterior, los Asociados

presentes, por unanimidad de votos, adoptar n la siguiente:

RESOLUcIo~5 — SEXTA. — Se aprueba la propuesta realizada por

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

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

UNAN, respecto de la integración del Consejo Directivo de

PUNAN.- SÉPTfl4A.- Con fundamento en Artículo Vigésimo Séptimo

de los Estatutos Sociales de PUNAN, se designa en lo

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

la Licenciada Norma Samaniego Breach, Presidenta del

Patronato Universitario de la UNAN, como Presidentes

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

It
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anterior, se encuentra integrado de la siguiente forma:

NOMBRE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario

Norma Samaniego Breach Presidente Honorario

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luis Zarate Rocha Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorera

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernánde 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 Harp Helú, Luis Zarate

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

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

ratifica a los señores Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura
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y Franc~.s~.—~suárez Dávila como Presidente y Vocales de la

Comisión de Vigilancia de FUNAM, respectivamente.- PUNTO

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

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

General Ordinaria de Asociados de FUNAN, el Presidente de la

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

Alb~rto Ríos Zertuche Ortuño, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdos anteriormente

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

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

autorizar a os 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, segúz~ 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 preseni~e 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 1ociados

que aparecen en la lista de asistencia correspon. ente.— Se

anexan al expediente del acta de estas A ambleas los

siguientes documentos: — a) tista de Asistenci. — Anexo “1”.—

b) Convocatoria — Anexo “2”.— c) Estatutos ocia].es — Anexo

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

celebración~-. Siguen firmas...”

Igualmente, el compareciente me exhibe lo que manifiesta bajo

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

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, debidamente rubricados, mismos que constan

de diecisiete hojas tamaño carta, escritas solo por el

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

protocoliza;... Los referidos documentos los agrego al apéndice
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del presente instrumento, marcados con las letras “D”,...

EXPUESTO Lo AflTERIOR, el compareciente otorga las

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

protocolizada, lo que certifica el suscrito notario, el acta

de la asamblea general extraordinaria y ordinaria de

asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda

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

día 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 e

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 NABRO 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
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CONSEJ~~TIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Asociación,

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

instrumento se protocoliza, los que se tienen aquí por

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

aprobar la designación de RAFAEL MORENO VALLE SUÁREZ, ALFREDO

HARE BELÚ, LUIS ZARATE ROCHA, LUZ LAJOUS VARGAS, MARÍA TERESA

GÓ~Z MONT Y URUETA, MIGUEL ALEMÁj~ VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO

HERNÁNDEZ, JOSÉ CARRAL ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA

NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ, BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO,

GUILLERMO GÜENEZ GARCÍA, JtXMT DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA, JAIF~

LO~LÍN 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

ZABL000VSKY 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 e se

tienen aquí por reproducidos como si a la tra se

insertasen.- x.- La de aprobar la designación de RAFAEL

MORENO VALLE SUÁREZ como PRESIDENTE del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

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

HARP HELÚ y LUIS ZÁRATE ROO{A como VICEPRESIDENTES del COMITÉ

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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

en el acta que por el presente instrumento se protocoJ.iza,

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

insertasen.— xli.— La de aprobar la designación de MARÍA
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TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA del COMITÉ

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

~XICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos descritos

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

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

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

LAJOUS VARGAS como TESORERA del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— Como consecuencia de las resoluciones descritas

en los incisos anteriores manifiesta el compareciente, bajo

protesta de decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO

NO~RE CARGO

osé 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 Hernánde 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 Lomelin Guillén consejero

j Guillermo Ortíz Martínez Consejero
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Fernanao-c~rtjz 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 Tejadó Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kraveskj Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consejero

José María Zubiría Maqueo Consejero

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

RAÚL ROBLES SEGURA y FRMTCISCO SUÁREZ DÁVILA como PRESIDENTE

y VOCALES de la COMISION DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOW½. 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 versj6n 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 de]. tenor

literalszguiente:

“Anexo “3” — “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL A ÓNOt’11½, DE

MÉXICO,A.C.

ESTATUTOS - TÍTULO PRIMERO - DENOMINACIÓN, DEFINICIONES,

NATURALEZA JURÍDICA, NACIONALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO —

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La Asociacián se denomina

“Fundación Universidad Nacional Autónoma De México, seguida

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

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD.- La Fundación es de

nacionalidad mexicana, por lo que todo extranjero que en el

acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior,

adquiera un interés o participación social en la asociación,
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se considerará por ese simple hecho como mexicano, respecto

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

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

convenio de perder dicho interés o participación, en

beneficio de la Nación Mexicana.- ARTÍCULO TERCERO.-

PERSONALIDAD JURÍDICA.- La Fundación tendrá personalidad

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

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

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

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

Ciudad de México Distrito Federal, sin prejuicio de que pueda

realizar actividades, establecer oficinas o dependencias en

cualquier otro lugar de la República Mexicana o del

extranjero.- T±TULO SEGUNDO - OBJETO Y PRINCIPIOS DE LA.

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

organización integrada por aquellos miembros de la comunidad

universitaria que soliciten voluntariamente incorporarse a la

Fundación y sean aceptados. Para efectos de estos Estatutos

se entenderá por comunidad universitaria: — a. Las

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

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

Cualquier persona que decida incorporarse a la Fundación,

cuyo propósito principal es apoyar a la Universidad Nacional

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

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

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
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medios ~ 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 UNAN en sus tareas de enlace con los

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

y negociar títulos de crédito, efectuar cualquier operación

financiera y hacer las inversiones que juzgue convenientes a

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

contratos o convenios que estén relacionados 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 Fundación y del objeto

social descrito en este artículo.— ARTÍCULO SÉPTIMO.—

PRINCIPIOS.— La Fundación es una organización establecida en

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

Estará ajena a toda actividad política y religiosa; u. No

tendrá propósito de lucro y no se designará indivi ualmente 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 — y. 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 patrmonio propio integrado por los ingresos netos

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

distribuible a persona física o moral alguna, salvo que se

trate, en este último caso, de alguna persona moral

autorizada por la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público

para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del

Impuesto sobre la Renta o se trate de servicios efectivamente

recibidos. La Fundación no deberá distribuir entre sus

Asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que

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

fondos o bienes para devolución ni su reparto, en ningún

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

pierda el carácter de tal, por renuncia, separación,

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 imponen.— Lo estipulado en

el presente artículo es de carácter irrevocable.—... T±TULO

QUINTO - DE LOS ÓRGMTOS DE LA FUNDACIÓN — ART±CULO DÉCIMO
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NOVEW ación contará con los siguientes organismos:

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

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

de Vigilancia.- V. La Asamblea de Capítulos.- CA?flULO

PRIMERO — De la Asamblea General de Asociados — ~RT±CUto

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 PRfl~Ro.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA.- La

Asamblea General de Asociados podrá decidir sobre todos los

asuntos que se le planteen relacionados con la organización,

actividades, funcionamiento, administración y dirección de la

Fundación y tendrá las atribuciones que se mencionan a

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

ya sean sesiones ordinarias o extraordinarias.— i. La

Asamblea General Extraordinaria de Asociados sesionará para

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

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

Asamblea General Ordinaria de Asociados sesionará ara tratar

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

que incluya los estatutos financieros del ejer icio anterior;

- b)El dictamen de la Comisión de Vigilancia y del Auditor

Externo; - c)Los resultados de las campañas emprendidas en el

ejercicio anterior; — d) La designación y revocación del

Presidente, los miembros del Consejo Directivo, del Comité

Ejecutivo y de la Comisión 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
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Asociados.- Z~RT±CULO 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.- ~RT±CUIJO VIGÉSIMO TERCERO.- CONDICIONES

PARA LAS SESIONES. Para que una Asamblea General Ordinaria de

Asociados se considere legalmente instalada en virtud de

primera convocatoria, deberán estar presentes, por lo menos

la mitad de los Asociados de la Fundación y las resoluciones

serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los

Asociados presentes.— Tratándose de segunda convocatoria, La

Asamblea General Ordinaria de Asociados se considerará

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 las

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
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encue _~rr~sentes 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 Consejo Directivo —

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES.- El Consejo Directivo

tendrá a su cargo la representación y administración de la

Fundación, así como la realización de los actos que fueren

necesarios para cumplir con el objeto de la Fundación. Al

efecto, delegará la ejecución de los acuerdos y programas de

trabajo a un Director Ejecutivo.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO QUÓRUM.- El consejo Directivo estará

formado por un máximo de veinticinco Asociados, llamados

consejeros, procurando que estén representadas las div~rsas

actividades sustantivas de la UNAM, así como los diversos

sectores que integran, a la comunidad. universitari.., los

cuales serán designados por la Asamblea General Or..’aria de

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

los consejeros se hará en las Asambleas.General- Ordinarias

de Asociados y durarán en funciones dos años, ‘.n posibilidad

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

Directivo se considerará legalmente instalado con los

consejeros que se encuentren presentes y las resoluciones

serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los

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

del Patronato Universitario de la UNAM fungirán, en lo

individual, como . Presidentes Honorarios del Consejo

Directivo.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- FRECUENCIA DE SESIONES



1~

38 89,791

DEL CONSEJO.- El Consejo Directivo sesionará a menos cada

tres meses. Las sesiones 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.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- OBLIGACIONES DEL

CONSEJO.— El consejo Directivo tendrá las siguientes

obligaciones; — 1. Cumplir los acuerdos de la 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

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 ordiliarias 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
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independientes a la Fundación a fin de complementar el objeto

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

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

— XIII. Promover a la Asamblea General Extraordinaria de

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

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

demás que le corresponden de acuerdo con estos Estatutos y

con lo previsto en la legislación mexicana para los

mandatarios de una asociación civil ~‘.de una fundación en los

términos de la Ley aplicable.- ARTICULO TRIGÉSIMO. COMITÉS

DEL CONSEJO.— El Consejo Directivo podrá establecer los

Comités que considere necesarios para el cumplimiento del

objeto de la Fundación y designar a los• integrantes de los

mismos en adición del Comité de Exalumnos, y la Comisión de

Vigilancia que se establecen en este instrumento. Dichos

Comités y la Comisión de Vigilancia informarán del resultado

de sus gestiones en las propias reuniones del propio Consejo

Directivo.- ART±CtjLO TRIGÉSIMO PRI~RQ.- 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. E propio

Comité Ejecutivo podrá designar un Secretario Su. ~nte, que

tendrá las mismas facultades del Secretario P pietario y

actuará en las ausencias de éste. El Comité Ejecutivo se

considerará legalmente instalado con los m embros 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
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integrados por el número de miembros que determinen el

Consejo Directivo. ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- COMITÉ DE

EXALUMNOS.- Las sociedades de exalumnos que conforman los

Capítulos de la Fundación, integrarán un Comité de Exalumnos

cuyo objetivo será mantener un vínculo entre los exalumnos de

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

Comité informará del resultado de sus actividades al Consejo

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

Presidente del Consejo Directivo lo será de la Fundación y

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

mayor de dos años, pudiendo reelegirse por periodos iguales.

La designación del Presidente por el Conse]o Directivo será

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

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

ART±CULO 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 y servicios sociales, conforme

a lo dispuesto en los artículos 11,876 y 878 de la Ley
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Feder bajo. Dicha representación podrá ser delegada

nombrando representantes o apoderados.— iv. Proponer al

Consejo Directivo, el nombramiento y remoción del Director

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

Directivo, del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General de

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

y de las sesiones del Consejo Diiectivo, así como las

convocatorias a las sesiones, en su caso.— .2\RTÍCULQ 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 TJNAM y designados por la Asamblea General de

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.— u. 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 ‘e bienes,

que confieren los artículos 2554 y 2587 del Códis. Civil para

el Distrito Federal, pudiendo en consecuencia • orgar poderes

generales y especiales de toda clase, f mar contratos,

suscribir títulos de crédito en los térmi s 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 nombra 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
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lo dispuesto en los artículos 11, 876 y 878 de la Ley Federal

del Trabajo. Dicha representación podrá ser delegada

nombrando representantes apoderados.- .PjRT±CULO TRIGÉSIMO

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

Comité Ejecutivo y de la Fundación tendrá a su cargo:

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

General de Asociados, del Consejo Directivo y del Comité

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

convocatorias, así como las actas de las sesiones de la

Asamblea General de Asociados y del Consejo Directivo, en su

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

archivo de la Fundación.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.-

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

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

cargo la supervisión de las políticas de inversión aprobadas

por Consejo Directivo. Asimismo informará al Consejo

Directivo de la situación financiera de la fundación.—

CAPÍTULO TERCERO.- De la Dirección Ejecutiva - ARTÍCULO

TRIGÉSIMO NOVENO.— La Dirección Ejecutiva, es el órgano

¡ encabezado por el Director Ejecutivo de la Fundación, el cual
actuará por delegación de atribuciones del Consejo Directivo,

que tiene la responsabilidad de la organización y operación

de las actividades de la Fundación. La designación del

Director Ejecutivo por el Consejo Directivo será a propuesta

del presidente de dicho Consejo.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.-

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 2554 del Código
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Civi, Distrito Federal, así como facultad para

otorgar y suscribir títulos de crédito, en términos del

artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de

Crédito y para actos de administración en materia laboral,

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

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

demás ordenamientos jurídicos de la Fundación, así como sus

reformas, para conocimiento del Consejo Directivo, previa

aprobación de su Presidente y, en su caso, posterior

aprobación por parte de la Asamblea General de Asociados; -

y. 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 u de Artículo Trigésimo Quinto; — VI. Informar

bimestralmente de sus actividades al Comité Ejecutivo y al

Consejo Directivo en las reuniones que al efecto programen

dichos órganos colegiados; — VII. Presentar el informe anual

de actividades al presidente del Consejo Directivo; — VIII.

Apoyar a los comités designados por el Consejo Directivo, a

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

del presidente del Consejo Directivo, en términos del numeral

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

administración de la Fundación que permitan cump r las

instrucciones del Consejo Directivo; — X. Pr oner el

nombramiento del personal directivo de la F dación al

Presidente del Consejo Directivo; — XI. Compa cer 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



44 89,791 .~

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

más periodos iguales. Los integrantes de la Comisión de

Vigilancia podrán asistir a las sesiones del Consejo

Directivo y Comité ejecutivo en las que podrán emitir su

opinión sobre cualquiera de los temas a tratarse en dichas

sesiones. La Comisión de Vigilancia se considera legalmente

instalada con los miembros que se encuentren presentes y las

resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de

votos de los miembros presentes. — ARTICULO CUADRAGÉSIMO

SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES.— La Comisión de Vigilancia
tendrá las siguientes responsabilidades: — 1. Cuidar el

cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General de

Asociados, del Consejo Directivo y del Director Ejecutivo; —

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

razonabilidad del informe contable de la Fundación con el

apoyo del contador público independiente; — III. Dar

seguimiento al ejercicio del presupuesto y llevar a cabo el

análisis de variaciones para informar al Consejo Directivo o

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

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 encarguen de la

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

VI.— Con la escritura número diecisiete mil setecientos

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

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

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

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

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

constar la protocolización del acta de asamblea general

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNO1,4J~~. 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 sigl.iiente:

“...hago constar: LA PROTOCoLI~CIáN DEL ACTA DE ASA~SIJEA

GENERAL EXTRAORDINAJ~IA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMJ~ 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 RODR±GUEZ, 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 ACIÓN

UNIVERSI~~ NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO», ASOC IÓN CIVIL,

realizada en e periodico “OVACIONES”, el día iecinueve de

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

continuación: “-FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIO — AUTÓNOMA DE

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

el artícu o Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

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

General Extraordinaria de Asociados, que tendrá verificativo

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

convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, así
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como a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, ~ue tendrá

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

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

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

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

con la finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que

se mencionan en el siguiente: ORDEN DEL D±A — ASAI~fflLEA

EXTRAORDINARIA — 1.- Modificación al Artículo Vigésimo

Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM.- IT.—

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.—

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

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

Presidente del Consejo Directivo — Secretaria del Consejo

Directivo...”.— Dicho documento lo agrego al apéndice del

presente instrumento marcado con la letra “A”.

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

asistencia a la asamblea general extraordinaria de asociados

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONM~ AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la

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

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

en la cual, según manifiesta el compareciente bajo protesta

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

que declaran con falsedad, consta que estuvo representado el

quórum suficiente para la celebración de la asamblea en

segunda convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el

Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la

Asociación. Dicho documento lo agrego al apéndice del

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

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

libro de actas respetivo, según manifiesta el compareciente,

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

trata, misma que consta de cuatro hojas tamaño oficio,

escritas sólo por el anverso, debidamente firmada al ca ce.

Dicha acta la agrego al apéndice del presente este
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instr ttc~c~ cada con la letra “e”, misma que transcribo,

literalmente, a continuación: — — FUNDACIÓN UNIVERSID~ij

NACION~ AUTÓNoMJ~. DE MÉXICO, A.C. - ACTA DE ASAMELfl GENERAL

EXTRAORDIN2~SIA DE ASOCI.A~os - 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., (“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 primeramente

una Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAM, a

la que fueron previamente convocados mediante convocatoria

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

Periódico Ovaciones, misma que se adjunta al apéndice de la

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

disposiciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de

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

presente en la Asamblea en calidad de invitado de la

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

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

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

el licenciado Rafael Moreno Valle Suárez, en su calidad de

Presidente del Consejo Directivo, y actuó como se tario el

licenciado Rubén Alberto Velázquez Rodríguez, sociado de

FUNAM, por designación unánime de los p esentes.— El

Presidente de la Asamblea nombró como scrutadores al

licenciado Alberto Ríos Zertuche Ortuño y al contador público

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

dictamen hicieron constar que se encontraba representado el

quórum suficiente en segunda convocatoria para la instalación

de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de Ft.JNAM.—

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
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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: — AS~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 FUNAN.- En relación con el primer punto del Orden

del Día de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de

FUNAM, el Presidente de la Asamblea manifestó a los presentes

la conveniencia de modificar el Artículo Vigésimo Séptimo de

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

quede redactado conforme a lo siguiente: - “ARTÍCULO VIGÉSIMO

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

Directivo estará formado por un máximo de veintisiete

Asociados, llamados consejeros, procurando que estén

representadas las diversas actividades sustantivas de la

UNAN, así como los diversos sectores que integran a la

comunidad universitaria, los cuales serán designados por a

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 serán válidas cuando se tomen

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

de la UNAN y el Presidente de Patronato Universitario de la
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(JUAN 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 — PRI~RA.- Se aprueba modificar el Artículo

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM, para que

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

lo siguiente.— “ART±CULo 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 Asoc’ dos, a

propuesta del Rector de la tJNAM.- La elecció de los

consejeros se hará en las Asambleas Generales O manas de

Asociados y durarán en funciones dos años, con osibilidad de

reelegirse por otro u otros periodos igual s.— El Consejo

Directivo se considerará legalmente instalado con los

consejeros que se encuentren presentes y las resoluciones

serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los

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

del Patronato Universitario de la UNAN fungirán, en lo

individual, como Presidentes Honorarios del Consejo

Directivo”.— PUNTO DOS.— Designación de Delegados Especiales
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de la Asamblea.- En desahogo del segundo punto del Orden del

Día de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de

FUNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes

designar a los licenciados... Rubén Alberto Velázquez

Rodríguez, como delegados especiales para formalizar ante

Notario Público, los acuerdos anteriormente adoptados.- Los

Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la

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

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

conjunta o separadamente, acudan, en 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 e tiempo

en que se desarrollá la Asamblea, desde su inicio hasta su

terminación, estuvieron presentes todos los que en ella

intervinieron, incluyendo los Asociados que aparecen en la

lista de asistencia correspondiente.— Se anexa al expediente

del acta de esta Asamblea los siguientes documentos: — a)

Lista de Asistencia — Anexo “1”.— b) Convocatoria — Anexo

“2”.— Se levantó la Asamblea a las 18:00 horas del día de su

celebración.— Siguen firmas...”.— EXPUESTO LO ANTERIOR, el

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

PRIb~RA.— Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito

notario, el acta de la Asamblea General Extraordinaria de

asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

b~XICO”, 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
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fo resolución de aprobar la modificación y

reforma del ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO de los Estatutos

Sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSID~.D 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

Genera Ordinaria de Asociados, a propuesta del Rector de la

UNAM.— 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 ü otros períodos

iguales. El Consejo Directivo, se cónsidera legalmente

instalado con los consejeros que se encuentren presentes y

las resoluciones serán válidas cuando se tornen por mayoría de

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

Prüidente del Patronato Univ~rsitario 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 trece,

otorgada ante el mismo notario que las anter.res, cuyo•

primer testimonio quedó inscrito enel Registro úblico de la

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

personas moz’ales 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 asambléa general

ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVER5ID~ NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en ¿egunda

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

día cinco de noviembre de dos mil doce, a las diecioóho 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 ASANBLEA

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”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

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

continuación: “ - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

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

el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de

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

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

General Extraordinaria de Asociados, que tendrá verificativo

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

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

como a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, que tendrá

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

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

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

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

con la finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que

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

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

los miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y

Comisión de Vigilancia.— VI.— (así) Nombramiento de Delegados
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Esi la Asamblea.— México, D.F., a 19 de octubre de

2012 — Lic. Rafael Moreno Valle Suarez — Presidente de].

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

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

publicación de la convocatoria obra agregado al apéndice del

instrumento número• diecisiete mil setecientos cuarenta, de

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

por lo que agrego copia simple del mismo al apéndice del

presente instrumento marcada qon 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 NÉXICO”, ASOCIACIÓN CItL,

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 confdrmidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo

Octavo de los Estatutos Sociales de a Asociación. El

original de dicha lista de asistencia obra agregado, al

apéndice del instrumento número diecisiete, mil set cientos

cuarenta, de fecha veintitrés de mayo del dos trece,

otorgado ante mí, por lo que agrego copia simp e el mi~mo al

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

C) .— ACTA DE AS~LEA.— En pliego por separa o, por carecer

de momento del libro de actas respectivo, según manifiesta el

compareciente, bao 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 NÉXICO, A.C. - ACTA DE
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ASAMBLEA GENERAL OPDINPSTA DE ASOCIADOS - En la Ciudad de

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

del 2012, se reunieron el Palacio de Autonomía, ubicado en el
domicilio de Lic. Primo Verdal No. 2, Centro Histórico, en

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

Autónoma de México, A.C., (“FUNAM”) que se mencionan en la
lista de asistencia que se adjunta al apéndice de la presente

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

una Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, a la

que fueron previamente convocados mediante convocatoria que

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

Ovaciones, misma que se adjunta al apéndice de la presente

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

establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos

Sociales de la FUNAM.— Así mismo, estuvo presente en laAsamblea en calidad de invitado de la Asamblea, e Lic.

fi Carlos Labastida Villegas, de la oficina del Secretario

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

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

licenciado Rafael Moreno Valle Suárez, en su calidad de

Presidente del Consejo Directivo y actuó como secretario el
licenciado Rubén Alberto Velázquez Rodríguez, Asociado de

FUNAM, por designación unánime de los presentes.— El

Presidente de la Asamblea nombró como Escrutadores al

licenciado Alberto Ríos Zertuche Ortuño y al contador público

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

dictamen hicieron constar que se encontraba representado el

quórum suficiente en segunda convocatoria para la instalación

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

virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad.— El Presidente agradeció la presencia de todos los

Asociados que se encontraban reunidos, así como de los

invitados especiales, principalmente.al Lic. Carlos Labastida
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Villegas, de la oficina del Secretario General de la UNAM,

quien compareció a la Asamblea en representación del Dr. José

arro 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: - AS»4BLEA GENERAL ORDINARIA —

ORDEN DEL OÍA... 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 UNAM, 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 FUNAM.— En uso de la palabra el Lic.

Carlos Labastida Villegas, de la oficina del Secretario

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

Robles, Rector de la UNAN, puso a considerac n de los

presentes la propuesta que hace el Rector de a UNAN para

designar a las siguientes personas como miem os del Consejo

Directivo de FtJNAM: Señores Rafael Moreno Valle Suárez,

Alfredo Harp Helú, Luz Lajous Vargas, María Teresa Gómez

Mont, César Buenrostro Hernández, José Carral Escalante,

Alfonso de Angoitia Noriega, Juan Francisco Ealy Ortiz,

Benjamín González Roaro, Guillermo Güemez García, Juan Diego

Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelín Guillén, Dionisio Meade y

García de León, Guillermo Ortíz Martínez, José Octavio Reyes

Lagunes, Francisco Rojas Gutiérrez, Olga Sánchez Cordero,

Carlos Slim Helú, Federico Tejado Bárcena, Jacobo Zabludovsky
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Kraveski, José María Zubiría Maqueo, Miguel Alemán Velasco,

Luis Zarate Rocha, Enrique Zorrilla Fullaondo y Alberto Ríos

Zertuche Ortuño como miembros del Cc3nsejo Directivo de

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

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

en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de

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

conformidad con lo previsto en el Artículo Trigésimo Primero

de os Estatutos Sociales de FUNAM, designar a los

integrantes de dicho Comité Ejecutivo de FUNAM, para que éste

se encuentre integrado como sigue: Rafael Moreno Valle

Suarez, Presidente del Consejo Directivo; Alfredo Harp Helú,

Vicepresidente; María Teresa Gómez Mont y Urueta, Secretaria;

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

agradeció la propuesta presentada en representación del señor

Rector por el Señor licenciado Carlos Labastida Villegas e

informó a los presentes que en términos del Artículo Vigésimo

Séptimo de los Estatutos Socia es de FUNAM, el Doctor José

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

Adam, Presidente del Patronato Universitario de la UNAM,

fungirán en lo individual, como Presidentes Honorarios del

Consejo Directivo de FUNAM, respecto a la Comisión de

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 FUNAM, respectivamente, por las razones que

ampliamente expuso a los presentes.— Una vez discutido lo

anterior, los Asociados presentes, por unanimidad de votos,

adoptaron la siguiente:

RESOLUCIONES — QUINTA.- Se aprueba la propuesta realizada por

el Lic. Carlos Labastida Villegas, Secretario Particular del

Secretario General de la UNAM, en representación del Dr. José
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Narro , Rector de la UNAM, respecto de la integración

del Consejo Directivo de FUNAM. SEXTA.- Con fundamento en el

Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FtJNAM,

se designa en lo individual al Doctor José Narro Robles,

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

del Patronato Universitario de la UNAM, como Presidentes

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

anterior, el Consejo Directivo de FtJNAM se encuentra integrado

de la siguiente forma:

NOb~RE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario

Alfredo Adam Adam Presidente Honorario

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

Luz Lajous Vargas Tesorero

María Teresa Gómez Mont y Urueta———Secretarja

Miguel Alemán Velasco Consej ero

César Buenrostro Hernández Consej ero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consej ero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

Benjamín González Roaro Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consej ero

Jaime Lomelín Guillén Consej ero

Dionisio Meade y García de León--—-Consej ero

Guillermo Ortíz Martínez Consej ero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero

Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consejero

Francisco Rojas Gutiérrez Consej ero

Olga Sánchez Cordero Consej ero

Carlos Slim Helú Consej ero

Federico Tej ado Bárcena Consejero

Jacobo Zabludovsky Kravesky Consej ero

Luis Zarate Rocha Consej ero
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Enrique Zorrilla Fullaondo-Consej ero—

José María Zubiría Maqueo Consej ero

SÉPTIMA.— Con fundamento en el Artículo Trigésimo Primero de

los Estatutos Sociales de FUNAM, se designa a los señores

Rafael Moreno Valle Suárez, Presidente, Alfredo Harp Helú,

¡ Vicepresidente, Luz Lajous Vargas, Tesorera y María Teresa
Gómez Mont y Urueta, Secretaria, todos ellos miembros del

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

Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura y Francisco Suárez

Dávila como Presidente y Vocales de la Comisión de Vigilancia

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

Delegados Especiales de la Asamblea.— En desahogo del quinto

punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a

los presentes designar a los licenciados María Arceli

Rodríguez González, Alberto Ríos Zertuche Ortuño y Rubén

Alberto Velázquez Rodríguez, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdos anteriormente

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

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

autorizar a los licenciados María Araceli Rodríguez González,

Alberto Ríos Zertuche Ortuño y Rubén Alberto Velázquez

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

de ser necesario, ante el Notario 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 del acta de estas Asambleas los
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~ — a) Lista de Asistencia — Anexo “1”.—

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

de FUNAM, por el ejercicio social concluido al 31 de

diciembre de 21 , junto con Estados Financieros y Dictamen

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

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

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

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las

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

protocolizada, lo que certifica el suscrito notario, el acta

de la asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 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 transcr~.tos.— SEGUNDA.— Como consecuencia de la

• protocolización a que se ref ere a c •ausula anterior, quedan

formalizadas las resoluciones siguientes; ...vi.— La de aprobar

la designación de JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de Méxco y de ALFREDO ADAM ADAM,

Presidente del Patronato Universitario de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTES HONRAR 5 del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIO UTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, con fundamento en artículo

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Soc~Lales de l~ Asociación,

• en la forma y términos descritos en el a a ~ue 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 BAR? HELÚ,. LUZ LAJOUS VARGAS, MARÍA TERESA GÓMEZ MONT

Y URUETA, MIGUEL ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁ≥U)EZ,

JOSÉ CARRAL ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA, JUAN

FRANCISCO EALY ORTIZ, BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO, GUILLERMO

QÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA, JAIME LOMELÍN

GUILLÉN, DIONISIO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN, GUILLERMO ORTIZ
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MART±NEZ, JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES, ALBERTO RIOS ZERTUCHE

ORTUÑO, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO,

CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO BARCENA, JACOBO ZABLUDOVSKY

KRAVESKI, LUIS ZÁRATE ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO y

JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO como MIEt~ROS del CONSEJO DIRECTIVO

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumentos se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

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

MORENO VALLE SUÁREZ como PRESIDENTE del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumentos se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

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

HARP HELÚ como VICEPRESIDENTE del COMITÉ EJECUTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y 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

GO?~’ZZ 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 la resolución descrita en los incisos

anteriores, manifiesta el compareciente, bajo protesta de
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decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSID~ NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

quedará integrado, en lo sucesivo de la siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO

NOMBRE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario

Aif redo Adam Adam Presidente Honorario

Rafael Moreno Valle Suárez Presidente

Alfredo Harp I-Ielú Vicepresidente

Luz Laj ous Vargas Tesorero

María Teresa Gómez Mont y Urueta Secretaria

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consej ero

Alfonso de Angoitia Noriega Consej ero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consej ero

Benjamín González Roaro Consejero

Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Jaime Lomelín Guillén Consej ero

Dionisio Meade y García de León Consejero

Guillermo Ortíz Martínez Consejero

José Octavio Reyes Lagunes Consejero

Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consejero

Francisco Rojas Gutiérrez Consej ero

Olga Sánchez Cordero Consejero

Carlos Slim Helú Consejero

Federico Tej ado Bárcena Consej ero

Jacobo Zabludovsky Kravesky Consejero

Luis Zarate Rocha Consejero

Enrique Zorrilla Fullaondo Consej ero

José María Zubiría Maqueo Consej ero

XII.- La de aprobar la designación de ALFREDO ~DAN ADAN, RAÚL

ROBLES SEGURA y FRM’TCISCO SUÁREZ DÁVILA, como ?RESIDENTE Y

VOCALES a la COMISIÓN DE VIGILANCIA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD



• .

n
•1t

,•, •-t• a •

62 89,791

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

respectivamente, en la forma y términos descritos en el acta

que por e presente instrumento se protocol.iza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen...”.

VIII.— Por escritura número dieciocho mil setecientos sesenta

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

otorgada ante el mismo notario que la anterior, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

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

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

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

constar la protocolización del acta de asamblea general

ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

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

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

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

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

tenor literal siguiente:

“...hago constar: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASA~LEA

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 el mismo texto, transcribo, en lo



arlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

63 89,791

conducen~-, a coñtinuacjón: - “—FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

de lo previsto en el artículo Vigésimo Segundo de los

Estatutos Sociales de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

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

asociados de FUNAM a la Asamblea General Ordinaria de

Asociados, que tendrán verificativo el día 9 de dicembre de

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

hbras 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 y/o 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 Eresidente del Consejo Directivo—secretaria del

Consejo Directivo. . . “.

Dichos documentos los agrego al apéndice del presente

instrumento marcados con la letra “A”.— B) .— De igua orma,

el compareciente me exhibe la lista de asisten a a la

asamblea general ordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOC CIÓN CIVIL,

celebrada en segunda convocatoria, en la Ciudad de México,

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

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

compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de

las penas en que incurren los que declaran con falsedad,

consta que estuvo representado el quórum suficiente para la

celebración de la asamblea en segunda convocatoria, de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero

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

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

carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta el compareciente, bajo protesta de decir verdad,

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

siete hojas tamaño oficio, escritas sólo por el anverso,

debidamente firmada al calce. D’cha acta la agrego al

apéndice del presente este instrumento marcada con la letra

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

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIO~IM. 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 Vigésimo 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 UNAM y el

ingeniero José María Zubiría Maqueo, Presidente del Patronato

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

Valle Suárez, en su calidad de Presidente del Consejo

Directivo, y actuó como secretaria la doctora María Teresa
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Gómez ~ rueta, en su carácter de Secretaria del Consejo

Directivo.— El Presidente de la AsambleaS nombrá 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 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 doctor José Narro Robles, Rector de la

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

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

del Día propuesto para la Asamblea General Ordinaria de

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

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

Designación, ratificación y/o revocación de los miembros del

Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión de

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

Asamblea... PUNTO TRES.— Designación, ratificØ’ón y/o

revocación de los miembros del Consejo Direct&~, Comité

Ejecutivo y Comisión de Vigilancia.— En relyÉión con el

tercer punto del Orden del Día de la A9’mblea General

Ordinaria de Asociados de FUNAM, el P/esidente de la

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

Universidad Nacional AutónQma de México, proponer a los

integrantes del Consejo Directivo, en términos del Artículo

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

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

sobre la decisión del Maestro Rafael Moreno Valle Suárez de

no continuar desempeñando el cargo del Presidente del Consejo

Directivo. El señor Rector reiteró el agradecimiento por la
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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 habían

manifestado su deseo de continuar participando como hasta

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

Rector propuso a la Asamblea, designar como Presidente del

Consejo Directivo al señor licenciado Dionisio Alfredo Meade

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

a consideración de la Asamblea, su propuesta para designar a

las siguientes personas como miembros del Consejo Directivo

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

Teresa Gómez Mont, César Buenrostro Hernández, José Carral

Escalante, Alfonso de Angoitia Noriega, Juan Francisco Ealy

Ortíz, Benjamín González Roaro, Guillermo Güemez García, Juan

Diego Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelín Guillén, Dionisio

Alfredo Meade y García de León, Guillermo Ortiz Martínez,

José Octavio Reyes Lagunes, Francisco Rojas Gutiérrez, Olga

Sánchez Cordero, Carlos Slim Helú, Federico Tejado Bárcena,

Jacobo Zabludovsky Kraveski, José María Zubiría Maqueo,

Miguel Alemán Velasco, Luis Zarate Rocha, Enrique Zorrilla

Fullaondo y Alberto Ríos Zertuche Ortuño como miembros del

Consejo Directivo de FtJNAM.— Respecto al Comité Ejecutivo de

FUNAM, de conformidad con lo previsto en el Artículo

Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de FtJNAM, 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
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Rector pteçuso ratificar a los señores Alfredo Adam Adam,

Raúl Robles Segura y Leopoldo Silva, como Presidentes y

Vocales de la Comisión de Vigilancia de FUNAM.— A

continuación el Presidente solicitó a todos aquellos

Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar la propuesta

del señor Rector. Respecto a la integración del Consejo

Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión 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 ~

Comisión de Vigilancia de la FUNAM, lo manifestasen á la

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

presentes, por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

- RESOLUCIONES — QUINTA.- Se aprueba la propuesta realizada

por el doctor José Narro Robles, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México, respecto de la integración del

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

fecha, el Consejo Directivo queda integrado p. las

siguientes personas: Señores Alfredo Harp Helú, Lajous

Vargas, María Teresa Gómez Mont, César Buenrostro Hernández,

José Carral Escalante, Alfonso de Angoitia .riega, Juan

Francisco Ealy Ortiz, Benjamín González Ro-ro, Guillermo

Güemez García, Juan Diego Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelmn

Güillén, Dionisio Alfredo Meade y García de León, Guillermo

Ortíz Martínez, José Octavio Reyes Lagünes, 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
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Comité Ejecutivo de FUNAM, para que éste se encuentre

integrado como sigue: Dionisio Alfredo Meade y García de

León, Presidente del Consejo Directivo; Alfredo Harp Helú,

Vicepresidente; María Teresa Gómez Mont y tirueta, Secretaria;

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

Directivo de FUNAM se encuentra integrado de la siguiente

forma:

NOLV8RE CP~RGO

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

Alberto Ríos Zertuche Ortuño Consej ero

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
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Vigila~~WW~V~ FUNAM, para que ésta se encuentre integrada

como sigue: señores Alfredo Adam Adam, Presidente, Raúl

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

designado por la Asambjea como Presidente del Consejo

• Directivo de la FUNAM, el licenciado Dionisio Alfredo Meade y

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

Rector haberlo propuesto para ocupar dicho cargo.

Posteriormente, el licenciado Meade subrayá la gran labor en

la Fundación del Maestro Moreno Valle y añadió que, conforme

a lo dispuesto por os estatutos sociales de la FtJNAM, el

maestro Moreno Valle, en su calidad de expresidente de la

FEJNAM, 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.- Desi~nacián 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 ... Rubén Alberto

Velázquez Rodríguez, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público, los acuerdos anteriormente

adoptados.- Los Asociados presentes por unanimidad de votos,

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

autorizar •a los licenciados ... • Rubén Alberto l-lázquez

Rodríguez, para que, conjunta o separadamente, acu’an ante el

Notario Público de su elección, a protocolizar a presente

acta.— No habiendo otro asunto que tratar 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 Presidebte,

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
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Asambleas los siguientes documentos: — a) Lista de Asistencia

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

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

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

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

protocolizada, lo que certifica el suscrito notario, en el

acta de la asamblea general ordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en segunda convocatoria, en la

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

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

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

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 lIARE HELÚ, LUZ LAJOUS VARGAS, MARÍA TERESA GÓMEZ

MONT, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁnDEZ, JOSÉ CARRAL ESCALANTE,

ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ,

BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO, GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA, JUAN DIEGO

GUTIÉRREZ CORTINA, JAIME LOMELÍN GUILLÉN, DIONISIO ALFREDO

MEADE Y GARCÍA DE LEÓN, GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ, JOSÉ
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OCTA ~w1LL~L~rs LAGUNES, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRPEZ, OLGA

SÁNCHEZ CORDERO, CARLOS SLIM HELÚ, FEDERICO TEJADO BÁRCENA,

JACOBO ZABLUDOVSKY KRAVESKI, JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO,

MIGUEL ALEMÁN VELASCO, LUIS ZARATE ROCHA, ENRIQUE ZORRILLA

E’UIJLAONDO y ALBERTO RIOS ZERTUCHE ORTUÑO como MIEMBROS del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

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

de DIONISIO ALFREDO MBADE 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 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 HAfl HELÚ como VICEP~ESIDENTE 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 ala letra se

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

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA como SECRETARIA del OMITÉ

EJECUTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUT’•OMA DE

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

el acta que por el presente instrumento se prot’~coliza, los

que se tienen aquí por reproducidos como si . 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 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
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decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ~XICO, ASOCIACIÓN CIVIL,

quedará ntegrado, en lo sucesivo, de la siguiente manera: —-

CONSEJO DIRECTIVO

NOb~RE 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 GOEMEZ GARCÍA CONSEJERO

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA CONSEJERO

JAIME LOMELÍN GUILLÉN CONSEJERO

GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ CONSEJER

JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES CONSEJERO

ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO CONSEJERO

FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ CONSEJERO

OLGA SÁNCHEZ CORDERO CONSEJERO

CARLOS SLIM HELO 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,
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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

SUÑREZ, en su carácter de EXPRESIDENTE del CONSEJO DIRECTIVO

de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,

ASOCIACIÓN CIVIL, como MIEhBRO HONORARIO de la misma, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo quinto de

los estatutos sociales de la Asociación, en la forma y

términos descritos en el acta que por el presente instrumento

se protocoliza, los que se tienen aquí por 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,

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 a 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 ho s con

treinta minutos.

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

tenor literal siguiente:

“hago constar: - LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASANBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en

,~çgunda 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
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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 ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ASOCIADOS, que tendrá verificativo el día dos de

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

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

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

Verdad No. 2, Colonia Centro Histórico, Delegación

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

finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que se

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

ratificación y/o revocación de los miembros del Consejo

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

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.— México,

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

firma ilegible Dionisio Alfredo Meade García de León —

María Teresa Gómez Mont y Urueta — Presidente del Consejo

Directivo — Secretaria del Consejo Directivo...’1.— Dicho

documento lo agrego al apéndice del presente instrumento

marcado con la etra “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

t
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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

ASI~&dBLEA.- 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 instrumento

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

a continuación: - “ - “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE i~d~xico, A.C. - ACTA DE ASA≥4BLEA 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 Autónoi: •de

México, A.C., (“FUNAM”) que se mencionan en la 1 -ta de

asistencia que se adj unta al apéndice de la pres~ te acta

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

General Ordinaria de Asociados de FIJNAM, a 1 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

Socia es 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
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Dra. María Teresa Gómez Mont y tirueta, Asociada de FUNAM, en

términos del artículo vigésimo de los estatutos sociales de

la FUNAM.— El Presidente de la Asamblea nombró como

Escrutadores a Arturo Antonio Alonso Ahuja y a Samuel

Martínez Aceves, ambos Asociados de FtJNAM, 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 FtJNAM.- En

virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada, en los términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la

Sociedad, en segunda convocatoria.— El Presidente agradeció

la presencia de todos los Asociados que se encontraban

reunidos.— Acto seguido, el Presidente solicitó a la

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

Día propuesto para la presente Asamblea General Ordinaria de

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

ORDEN DEL D±A - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA... IV.- Designación,

ratificación y/o revocación de los miembros del Consejo

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

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

CUATRO.- Designación, ratificación y/o revocación de los

miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Comisión

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

Día de la Asamblea Ordinaria de Asociados, el Presidente de

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

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

Bernardo Quintana Isaac, en términos del Artículo Vigésimo
Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM y la ratificación

de los Consejeros actuales.— Respecto al Comité Ejecutivo de

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

conformidad con lo previsto en el Artículo Trigésimo Primero

de los Estatutos Sociales de FUNAM, es ratificar a los

siguientes integrantes del Comité; Señores Dionisio Alfredo

Meade y García de León, Presidente; Alfredo Harp Helú,
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e; Sra. María Teresa Gómez Mont y Urueta,

Secretaria; y se propone a Benjamín González Roaro, como

esorero.— Respecto a la Comisión de Vigilancia, el

Presidente de la Asamblea propuso ratificar a los señores

Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura y Leopoldo Silva

Gutiérrez, como miembros de la Comisión de Vigilancia de

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

Presidente de la Asamblea agradeció la propuesta presentada

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

del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de

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

Dr. José Meljem Moctezuma, Presidente del Patronato

Universitario de la UNAM, fungirán en lo 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.— na vez

discutido lo anterior, los Asociados prese tes, por

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

RESOLUCIONES — CUARTA.- Se aprueba la propuest realizada por

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

propuesta de incorporar al Ing. Bernardo Quintana Isaac como

Consejero y la ratificación del actual Consejo Directivo de

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

FUNAM se encuentra integrado de la siguiente forma:

NO~RE CARGO

José Narro Robles Presidente Honorario N k~
José Meljem Moctezuma Presidente Honorario
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Dionisio Alfredo Meade y García de León——Presidente

Alfredo Harp Helú Vicepresidente

María Teresa Gómez Mont y tirueta Secretaria

Benjamín González Roaro Tesorero

Miguel Alemán Velasco Consejero

César Buenrostro Hernández Consejero

José Carral Escalante Consejero

Alfonso de Angoitia Noriega Consejero

Juan Francisco Ealy Ortiz Consejero

a Guillermo Güemez García Consejero

Juan Diego Gutiérrez Cortina Consejero

Luz Lajous Vargas Consejero
Jaime Lomelín Guillén Consejero

a 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 Kraveski 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 Tesorero del Comité

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

Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de FUNAM, se

designa en lo individual al Doctor José Narro Robles, Rector

de la UNAM y al Dr. José Meljem Moctezuma, Presidente del
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Patrona o Universitario de la UNAM, como Presidentes

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

fundamento en el Artículo Cuadragésimo Primero de los

Estatutos Sociales de FUNAM, se ratifica a los señores

• Alfredo Adam Adam, Raúl Robles Segura y Leopoldo Silva

Gutiérrez, como miembros de la Comisión de Vigilancia de

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

CINCO.— Nombramiento de Delegados Especiales de lá 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, solicité a la Secretaria sometiera, en

votación económica, de los presentes dicho nombramiento — La

Secretaria solicité a todos aquellos Asociados que estuviesen

de acuerdo en aprobar el nombramiento de lbs delegados

especiales lo manifestaran a la Asamblea levantando su mano.—

Los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron

la siguiente: - RESOtUCIÓN — 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 pzisente

acta o la parte conducente de la misma, según lo c • sideren

conveniente.— No habiendo otro asunto que tra ar en la

Asamblea General Ordinaria de Asociados, ésta f 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
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“2”.— ...Se levantó la Asamblea a las 12:15 horas del d≤á de su

celebración.- Siguen Firrnas...”...EXPUESTO LO ANTERIOR, el

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

PRIMERA.— Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito

notario, el acta de la asamblea general ordinaria de

asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

~XICO”, ASOCIACIÓN CXVIII, celebrada, en segunda

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

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

treinta minutos, en los términos anteriormente transcritos.—

SEGUNDA.— Como consecuencia de la protocolización a que se

refiere la cláusula anterior, quedan formalizadas las

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

realizada por el Doctor José Narro Robles, Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México, respecto a la

incorporación de BERNARDO QUINTANA ISAAC como Consejero del

Consejo Directivo de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE b~XICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

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

designación de JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTE HONORARIO del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE ~XICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, en la forma y términos

descritos en el acta que por el presente instrumento se

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

VII.- La de aprobar la designación de JOSÉ b~LJEM MOCTEZUMA,

Presidente del Patronato Universitario de la Universidad

Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTE HONORARIO del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAfl NACIONAL AUTÓNOMA

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

en el acta que por el presente instrumento se protocoliza,

los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se
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VIII.—. La de aprobar la designación de DIONISIO

ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN, ALFREDO HARP HELÚ, MARÍA

TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA, BENJAMÍN GONZALEZ ROARO, MIGUEL

ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ C~RAL

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 bDE 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 le 1 se

insertasen.- X.— La de ratificar la designaci6n de FREDO

HARP HELÚ como VICEPRESIDENTE del CONSEJO EJE’ IVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA . 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

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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nsertasen.- XII.- La de aprobar la designación d~”i NJ~I±N

GONZÁLEZ ROARO como TESORERO del CONSEJO DIRECTI~’O de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

que por el presente instrumento se protocoliza, los que se

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertasen.— Como consecuencia de las resoluciones descritas

en los incisos anteriores, manifiesta el compareciente, bajo

protesta de decir verdad, que el CONSEJO DIRECTIVO de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

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

siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO

NOMBRE CARGO

JOSÉ NARRO ROBLES PRESIDENTE HONORARIO- -

JOSÉ MELJEM MOCTEZUMA PRESIDENTE HONORARIO- -

DIONISIO ALFREDO MEADE Y GARCÍA DE LEÓN———PRESIDENTE

ALFREDO HARP HELÓ VICEPRESIDENTE

MARÍA TERESA GÓMEZ MONT Y URUETA SECRETARIA

BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO TESORERO

MIGUEL ALEMÁN VELASCO CONSEJERO

CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ CONSEJERO

JOSÉ CARRAL ESCALANTE CONSEJERO

ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA CONSEJERO

JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ CONSEJERO

GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA CONSEJERO

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA CONSEJERO

LUZ LAJOUS VARGAS CONSEJERO

JAIME LOMELÍN GUILLÉN CONSEJERO

GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ CONSEJERO

BERNARDO QUINTANA ISAAC CONSEJERO

JOSÉ OCTAVIO REYES LAGUNES CONSEJERO

ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO CONSEJERO

FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ CONSEJERO

OLGA SÁNCHEZ CORDERO CONSEJERO
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CA Ú CONSEJERO

FEDER • JADQ BARCENA CONSEJERO

JACOBO ZABLUDOVSKY KRAVESKI 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 FRM’ICISCO SUÁBEZ 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 Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrfto 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 MáXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebr..a, en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, ristrito

Federal el día nueve de abril .del dos mil ~uince, - las once

horas con treinta minutos.

De dicha escritura copio., en lo conduce.te, lo que es

del tenor literal siguiente:

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

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACION UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día nueve de abril del dos mil quince, a las once

horas con treinta minutos, que realizo a solicitud de SAMUEL

MARTÍNEZ ACEVES, en su carácter de delegado especial de la



•1~

84 89,791
0’

asamblea.-Al efecto, el compareciente me exhibe los

siguientes documento:- A) .-PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.- La

publicación de la convocatoria para la celebración de la

asamblea general extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE )~XICO”, 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 ASA&~LEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS,

que tendrá verificativo el día 9 de abril de 2015, a las

11:00 en primera convocatoria, y a las 11:30 en segunda

convocatoria, en el Palacio de Autonomía, ubicado en el

domicilio de Calle Lic. Primo de Verdad No. 2, Colonia Centro

Histórico Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06060 en México,

Distrito Federal, con la finalidad de discutir y resolver

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

DEL DÍA — 1.- Discusión y, en su caso, aprobación de la

propuesta de Reforma de los Estatutos Sociales de la

Fundación Nacional Autónoma de México; —II.- Nombramiento de

Delegados Especiales de Asamblea.— México D.F., a 24 de marzo

de 2015.- Dionisio Alfredo Meade y García de León- María

Teresa Gómez Mont y Urueta Presidente del Consejo Directivo

— Secretaria del 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 táXICO”,

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
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deci 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

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

carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta el compareciente, bajo protesta de decir verdad,

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 AS»SL~ 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., (“FUNAM”) que

se mencionan en la Lista de asistencia que se a nta al

apéndice de la presente acta de cómo Anexo “1”, co el objeto

de celebrar una Asamblea General Extraordinaria e Asociados

de FUNAM, a la que fueron previamente convo ados mediante

convocatoria publicada el día 24 de marzo de 2015, en el

Periódico Ovaciones, misma que se adj unta 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 FtJNAM.— 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
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de los estatutos sociales de la FUNAM.— El President&~cíe la

Asamblea nombrá 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 Extraordinaria de

Asociados de FUNAM.— En virtud de la anterior el Presidente

declaró la Asamblea legalmente instalada, en los términos de

lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de los

Estatutos Sociales de la Sociedad, en segunda convocatoria.—

El Presidente agradeció la presencia de todos los Asociados

que se encontraban reunidos.— Acto Seguido, el Presidente

solicitó a la Secretaria de la Asamblea diera lectura al

Orden del Día propuesto para la presente Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de FUNAM, mismo que se transcribe

a continuación: - ORDEN DEL DÍA -AS»~LEA GENERAL

EXTRAORDINARIA —1.- Discusión y en su caso, aprobación de la

propuesta de Reforma de los Estatutos Sociales de la

Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.— II.-

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.— EUNTO

UNO.— Discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de

Reforma de los Estatutos Sociales de la Fundación Universidad

Nacional Autónoma de México, A.C.- En desahogo del primer

punto del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria

de Asociados, el Presidente de la Asamblea procedió a someter

a su consideración diversas modificaciones a los Estatutos

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
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posib ~~~I~.1r.enefjcios de la cultura..” En segundo lugar,

incorporar como fracción quinta del segundo párrafo: y.

Apoyar a la ON~&4 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

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 Méxic A.C, lo

manifestaran a la Asamblea, levantando su ma .— Una vez

discutido lo anterior, los Asociados p esentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente - RESOLUCIÓN —

PRIMERA.— 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
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los presentes designar a los licenciados... Samuel Martínez

Aceves, como delegados especiales para formalizar ante

Notario Público, los acuerdos anteriormente adoptados, por lo

que, solicitá a la Secretaria sometiera, en votación

económica, de los presentes dicho nombramiento.— La
Secretaria solicitá a todos aquellos Asociados que estuviesen

de acuerdo en aprobar el nombramiento de los delegados

¡ especiales, lo manifestaran a la Asamblea levantando su
mano.— Los Asociados presentes, por unanimidad de votos,

adoptaron la siguiente: — RESOLUCIÓN — SEGUNDA.— Se resuelve
autorizar a los licenciados... Samuel Martínez Aceves para que,

en forma conjunta o separadamente, acudan, en caso de ser

necesario, ante el Notario Público de su elección, a

protocolizar la presente acta o la parte conducente de la

misma, según lo consideren conveniente.— No habiendo otro

asunto que tratar en la Asamblea General Extraordinaria de

Asociados, ésta fue suspendida por el tiempo necesario para

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

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

que durante el tiempo en que se desarrollaron las Asambleas,

desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes

todos los que en ella intervinieron, incluyendo 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”.- o) 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
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solo por el anverso, documentos que

constituyen el Anexo “3” 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: — “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS

SOCIALES DE LA FUNDACIÓN UNAM — TEXTO ACTUAL: - ARTÍCULO

SEXTO.- OBJETO.— La Fundación es una organización integrada

por aquellos miembros de la comunidad universitaria que

soliciten voluntariamente incorporarse a la Fundación y sean

aceptados. Para efectos de estos Estatutos se entenderá por

comunidad universitaria: — a. Las autoridades universitarias;

— b. Los miembros de la academia; — o. Los alumnos; — d. Los

exalumnos de la UNAM; y — e. Cualquier persona que decida

incorporarse a la Fundación, cuyo propósito principal es

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

(entendiéndose por UNAN, el organismo público descentralizado

del Estado creado por la Ley Orgánica del 16 de enero de 1945

y la Legislación Universitaria en vigor) y fortalecer su

imagen, mediante aportaciones de carácter económico, social o

moral. Sus actividades deberán estar en absoluta concordancia

con los planes y programas estructurados por las autoridades

universitarias.— Para el cumplimiento del objetivo anteriox~,

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, uti1i~ldo todos

los medios legales, financieros y administr ivos a su

alcance; — III. Adquirir, arrendar o poseer benes 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 UNAN en sus tareas de

enlace con los sectores público, privado y social; — VI.
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Suscribir, endosar y negociar títulos de crédito, &fectuar

cualquier operación financiera y hacer las investigaciones

que juzgue convenientes a fin de incrementar su patrimonio; —

VII. Celebrar los actos, contratos o convenios que estén

relacionados con los fines enunciados y sean necesarios,

útiles o convenientes para el desarrollo y el cumplimiento de

este objeto social y que tienden al beneficio de la

Fundación; — VIII. Adquirir, administrar y enajenar toda

clase de bienes, inclusive de carácter mercantil, que le

permitan acrecentar su patrimonio para cumplir con su objeto,

y — IX. Realizar todos aquellos actos que redunden en

beneficio de la Fundación y del objeto social descrito en

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

La Fundación es una organización integrada por aquellos

miembros de la comunidad universitaria que soliciten

voluntariamente incorporarse a la Fundación y sean aceptados.

Para efectos de estos Estatutos se entenderá por comunidad

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

miembros de la academia; — c. Los alumnos; — d. Los exalumnos

de la UNAM; y — e. Cualquier persona que decida incorporarse

a la Fundación, cuyo propósito principal es apoyar a la

Universidad Nacional Autónoma de México (“UNAM”), que tiene
por fines impartir educación superior para formar

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar

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; —
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II. CorTS~TVar 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 UNAN en el desarrollo de sus

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

Coadyuvar con la UNAM en sus tareas de enlace con los

sectores público, privado y social; - VII. Apoyar el

desarrollo de proyectos con fines educativos, 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 Fundadión; - X. Adquirir, administrar y enajenar toda

clase de bienes, inclusive de carácter mercantil, que le

permitan acrecentar su patrimonio para cumplir con su objeto,

y - XI. Realizar todos aquellos actos que redunden en

beneficio de la Fundación y del objeto socia escrito en

este artículo.- TEXTO ACTUAL: - ARTÍC O SÉPTIMO.

PRINCIPIOS.— la (así) Fundación es u a organización

establecida a favor de las causas y objeti s de la UNAM, por

lo que: 1. Estará ajena a toda actividad política y

religiosa; — II. No tendrá propósitos de lucro y no se

designará individualmente a los beneficiarios de los apoyos

que otorgue; — III. Deberá demostrar permanentemente la

transparencia de su administración, rindiendo cuentas de

manera periódica; - IV. Apoyar a la UNAM para que siga siendo
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la máxima Casa de Estudios de este país, y — V. Fortalecer la

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

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

Fundación es una organización establecida en favor de las

causas y objetivos de la UNAM, por lo que: — 1. Estará ajena

a toda actividad política y religiosa; — II. No tendrá

propósitos de lucro y no se designará individualmente a los

beneficiarios de los apoyos que otorgue; — III. Deberá

demostrar permanentemente la trasparencia de su

administración, rindiendo cuentas de manera periódica; — IV.

Apoyará a la UNAM para que siga siendo la máxima Casa de

Es dios de este país, y — V. Contribuirá a fortalecer la

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

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes:
- C L Á U 5 U L A 5 - PRI~RA.- Queda protocolizada, lo que

certifica el suscrito notario, el acta de la asamblea

general extraordinaria de asociados de “FUNDACION UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada en

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día nueve de abril de dos mil quince, a las once

horas con treinta minutos, en los términos anteriormente

transcritos.- SEGUNDA.— Como consecuencia de la

protocolización a que se refiere la cláusula anterior, quedan

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

la modificación y reforma del ART±CULO SEXTO de los estatutos

sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactados, en lo

sucesivo, de la siguiente manera: — ‘\ART±CULO SEXTO. —

OBJETO.— La Fundación es una organización integrada por
aquellos miembros de la comunidad universitaria que soliciten

voluntariamente incorporarse a la Fundación y sean aceptados.

Para efectos de estos Estatutos se entenderá por comunidad

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

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

alumnos de la UNAM; y e. Cualquier persona que decida
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incorporarse a la Fundación cuyo propósito principal es

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

que tiene por fines impartir educación superior para formar

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y

problemas nacionales, y extender con la mayor 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 qlase de eventos que lleve a cabo para

obtener fondos y recursos para el desarrollo de sus

actividades; — y. Apoyar a la UNAN en el desarrollo de sus

tareas de docencia, investigación y difusión cultu — VI.

Coadyuvar con la UNAM en sus tareas de enla.- con los

sectores público, privado y social; — VI Apoyar el

de~arrollo 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



94 89,791

cumplimiento de este objeto social y que tienden al beneficio

de la Fundación; — X. Adquirir, administrar y enajenar toda

clase de bienes, inclusive de carácter mercantil, que le

permitan acrecentar su patrimonio para cumplir con su objeto,

y — XI. Realizar todos aquellos actos que redunden en

beneficio de la Fundación y del objeto social descrito en

este artículo.” — II.— La de aprobar la modificación y

reforma del ARTÍCULO SÉPTIMO de los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ~XICO”,

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 UNAM, por lo que: — 1. Estará ajena

a toda actividad política y religiosa; — II. No tendrá

propósito de lucro y no se designará individualmente a los

beneficiarios de los apoyos que otorgue; — III. Deberá

demostrar permanentemente la transparencia de su

administración, rindiendo cuentas de manera periódica; — IV.

Apoyará a la UNAM para que siga siendo la máxima Casa de

Estudios de este país, y — V. Contribuirá a fortalecer la

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

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

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

notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio

del Distrito Federal, en e folio de personas morales número

veintinueve mil setenta y nueve, el día dieciséis de junio

del dos mil dieciséis, en a que se hizo constar la

protocolización del acta de asamblea general ordinaria y

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

Federal, el día veintinueve de enero del dos mil dieciséis, a

las once horas.

——De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que es del
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tenor1z~— siguiente:

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

GENER~ ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE “FUNDACIÓN

UNIVERSIDA.D NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

Distrito Federal, el día veintinueve de enero de dos mil

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

XÓCHILT GUADALUPE COBIAN MMIZO, 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. (FUNAM), se convoca a los asociados

de FUNA]4 a a ASAMBLFJk 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 ASA~LEA

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

los miembros del Consejo Directivo y del Comité de

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

Asamblea.- ASAb’ffiLEA EXTRAORDINARIA- 1.-. Propuesta y, en su

caso, aprobación de las modificaciones a diversos artículos

de los Estatutos de a Fundación.— II.— Nombramiento de los

Delegados especiales de la Asamblea.— México, D.F., a 13 de
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enero de 2016.- Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León

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

Consejo Directivo — Secretaria del Consejo Directivo...’1.—

Dicho documento lo agrego al apéndice del presente

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

la compareciente me exhibe la lista de asistencia a la

asamblea general ordinaria y extraordinaria de asociados de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la

Ciudad de México, Distrito Federal, el día veintinueve de

enero de dos mil dieciséis, a las once horas, en la cual,

según manifiesta la compareciente bajo protesta de decir

verdad y 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 ASA~LEA.- En pliego por separado, por

carecer de momento del libro de actas respectivo, según

manifiesta la compareciente, bajo protesta de decir verdad,

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

siete hojas tamaño oficio, escritas sólo por el anverso,

debidamente firmada al calce. Dicha acta la agrego al

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 México, D.F.,

los asociados de Fundación Universidad Nacional Autónoma de

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



os Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

97 89,791

asistencia que se adjunta al apéndice de la presente acta

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

General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados de FUNAM, a

la que fueron previamente convocados mediante convocatoria

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

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

acta como Anexo “2”, cumpliendo con las disposiciones

establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos

Sociales de la FUNAM. Presidió la asamblea el Licenciado

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

Presidente del Consejo Directivo, y actuó como secretaria la

Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta, Asociada 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 FUNAM.— En virtud de lo

anterior, el Presidente declaró la Asamblea legalmente

instalada, en los términos de lo dispuesto por el Artículo

Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en

segunda convocatoria.— El Presidente agradeció la presencia

de todos los Asociados que se encontraban reunidos.- Acto

seguido, el Presidente solicitó a la Secretaria de la

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

presente Asamblea General Ordinaria de Asocia os de FUNAM,

mismo que se transcribe a continuación: - ORDEN DEL DÍA

ASA~LEA GENERAL ORDINARI.&.. III.- Designac n y, en su caso,

ratificación, de os miembros del Consejo Directivo y del

Comité de Vigilancia.— IV.— Nombramiento de Delegados

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

su caso, ratificación, de los miembros del Consejo Directivo

y del Comité de Viglancia.- En desahogo del tercer punto del

Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Asociados, el
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Presidente de la Asamblea presentó la propuesta del Dr.

Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM, para incorporar

como Conseeros a las personas que se identifican en el Anexo

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

Estatutos Sociales de FUNAM y la ratificación de los

Consejeros actuales y del Comité Ejecutivo de FUNAM.—

Respecto al Comité de Vigilancia, el Presidente de la

Asamblea propuso que la Comisión de Vigilancia de Fundación

Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. quedará

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

Leopoldo Silva Gutiérrez y Lic. Francisco Suárez Dávila, como

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

la propuesta 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 UNAM y a la Dra. María Elena Vázquez

Nava, Presidenta del Patronato Universitario de la UNAM,

fungirán en lo individual, como Presidentes Honorarios del

Consejo Directivo de FUNAM.— El Presidente de la Asamblea

solicitó a la Secretaria que sometiera, en votación

económica, de los presentes la aprobación de la propuesta del

Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo y de la Comisión de

Vigilancia de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C.— Una vez discutido lo anterior, los Asociados

presentes, por unanimidad de votos, adoptaron las

siguientes:

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

Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM, respecto de

incorporar a los nuevos Consejeros y la ratificación del

actual Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de FUNAM, tal

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

Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de

FUNAM, la Comisión de Vigilancia de Fundación Universidad

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

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



Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

99 89,791

Franci&~árez Dávila, como miembros de la misma.- PUNTO

CUATRO.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la

Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, el 4)
Presidente de la Asamblea propuso a los presentes designar a

los licenciados... Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como

delegados especiales para formalizar ante Notario Público,

los acuerdos anteriormente adoptados, por lo que, solicitá a

la Secretaría sometiera, en votación económica, de los

presentes dicho nombramiento — Los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la siguiente: - RESOLUCIÓN —

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

Ordinaria de Asociados, los Escrutadores Antonio Arturo

Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, ambos

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

existía el quórum requerido en segunda convocatoria para la

instalación de la Asamblea General Extraordin~ria de

Asociados de FIJNAM.— 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 Sociedadr en segunda co catoria.—

El Presidente agradeció la presencia de todos 1 s Asociados

que ahí se encontraban reunidos.— Acto seguido, el Presidente

solicitó a la Secretaria de la Asamblea, el • e diera lectura

al Orden del Día propuesto para la presente Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de FUNAM, mismo que se transcribe

a continuación: - ORDEN DEL DÍA — ASAMBLEA GENERAL

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

las modificaciones a diversos artículos de los Estatutos de

la Fundación.— II.— Nombramiento de los Delegados especiales
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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 — PRIbq~RA.- Se aprueban las

modificaciones a diversos artículos de los Estatutos de la

Fundación, como aparece en el Anexo “7”.- PUNTO DOS.-

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea — En

desahogo del segundo punto del Orden del Día de la Asamblea

General Extraordinaria de Asociados de FUNAM, el Presidente

de la Asamblea propuso a los presentes designar a los

licenciados... Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como delegados

especiales para formalizar ante Notario Público, los acuerdos

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... 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
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Extraorcjrn~rja 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 10 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 firmas...”.— D)

PROPUESTA DE CONSEJO DI1~ECTIvo, COMISIÓN DE VIGILANCIA Y

FUNCIONMUOS.- La propuesta de integrantes del Consejo

Directivo, de la Comisión de Vigilancia y demás funcionarios

de “FUNDACIÓN UNIVERSID~ NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL aprobada en términos del acta de asamblea

general ordinaria y extraordinaria transcrita en el jnciso

anterior, que consta de una hoja tamaño carta, es ‘ta sólo

por el anverso, documento que constituye el Anexo “ “ del acta

que por este instrumento se protocoliza, mismo e agrego al

apéndice del present.e instrumento con la le ra “D” y que

transcribo, literalmente, a continuación:

“-CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNAN, A.C.

PRESIDENTE

LIC. DIONISIO ALFREDO 1~ADE Y GARCÍA DE LEÓN

PRESIDENTES HONORARIOS

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIEÓHERS

“1/
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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

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

LIC. JOSÉ CARRAL ESCALANTE MIN. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ NEMA

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

LIC, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ--•--DR. JAI~ HUNEERTO 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

C.P. FRANCISCO ROJAS

LIC. OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

ING. CARLOS SLIM HELÚ

ING. FEDERICO TEJADO BARCENA

ING. LUIS ZÁRATE ROCHA

LIC. ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO—

ING. JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO

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
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propu 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 UNAt4.- Propuesta

de Modificación a los Estatutos de la Fundación — TÍTULO

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

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LA FUNDACIÓN CONTARÁ CON LOS

SIGUIENTES ÓRGANOS: - 1. La Asamblea General de Asociados; -

II.— El Consejo Directivo: — III. La Dirección Ejecutiva; —

IV. La Comisión de Vigilancia.— y. La Asamblea de Capítulos.—

Propuesta de modificación - ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LA

FUNDACIÓN CONTARÁ CON LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: - La Asamblea

General de Asociados; - II. El consejo de Directivo; - III.

La Dirección Ejecutiva; IV. La Comisión de Vigilancia.

CAPÍTULO SEGUNDO - DEL CONSEJO DIRECTIVO - Dice actualmente -

ÁRWICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO Y

QUÓRUM.- El Consejo Directivo estará formado por un máximo

de veinticinco Asociados, llamados Consejeros procurando que

estén representadas las diversas actividades sustantivas de

la UNAM, así como los diversos sectores que inte n a la

comunidad universitaria, los cuales serán designa os por la

Asamblea General Ordinaria de Asociados, a p opuesta del

Rector de la UNAM.— La elección de los consej . os se hará en

las Asambleas Generales Ordinarias de Asocia os 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 UNAM y el Presidente del Patronato Universitario de la
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UNAN fungirán, en lo individual, como Presidentes Honorarios

del Consejo Directivo.

Propuesta de modificación - ART±CUIJO 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 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 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 Conseo 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 - ART±CULO VIGÉSIMO OCTAVO.- FRECUENCIA DE

SESIONES DEL CONSEJO.- El Consejo Directivo sesionará al
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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. Dice actualmente —

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- PRESIDENTE.- El Presidente del

Consejo Directivo lo será de la Fundación y del Comité

Ejecutivo, quien durará en su cargo un periodo no mayor de

dos años, pudiendo reelegirse por periodos iguales. La

designación del Presidente por el Consejo Directivo será a

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

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

Propuesta de modificación - ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.

PRESIDENTE.— El Presidente del Consejo Directivo lo será de

la Fundación y del Comité Ejecutivo, quien durará en su cargo

un periodo de dos años, hasta en tanto la Asamblea Anual

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

propósito, elija a uno nuevo o acuerde su reelección. La

designación del Presidente por el Consejo Directivo será a

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

voto de calidad en ninguno de los órganos en que túe.

CAPÍTULO QUINTO — Capítulos de la Fundación — Propsitos de

los Capítulos de la Fundación — Dice actualmente — ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO TERCERO. - DEFINICIÓN DE CAPÍ LOS DE LA

FUNDACION.- Los capítulos de la Fundación serán aquellas

sociedades de ex alumnos de la UNAM 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

menos
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en las entidades federativas o en los lugares en donde la

Universidad Nacional Autónoma de México tenga presencia, ya

sea en territorio mexicano o en el extranjero, con el

propósito de apoyar las actividades de docencia,

investigación y difusión cultural de la UNAN y en general las

propias de la Fundación, en sus respectivas circunscripciones

geográficas. Será facultad del Consejo Directivo aprobar la

constitución de los Capítulos y de sus programas

correspondientes.— Cada Capítulo deberá allegarse los

recursos económicos o en especie que le permitan cumplir sus

tareas respectivas. Los Capítulos contarán con facultades de

decisión sobre todos aquellos programas y actividades

relacionados con sus fines.— En ningún caso por causas

imputables a cada Capítulo se generarán responsabilidades

civiles, mercantiles, penales o de cualquier otra índole para

la Fundación.- Dice actualmente.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

CUARTO.- ÓRGANO SUPREMO DE LOS CAPÍTULOS DE LA FUNDACIÓN.- La

Asamblea de Capítulos de la Fundación será el órgano supremo

de los Capítulos y estará integrada por los órganos de

dirección, es decir Patronatos, Consejos Directivos o

cualquier otra figura jurídica que adopten las sociedades de

ex alumnos gremiales o geográficas de la UNAM que se

encuentre adheridas a la Fundación, así como las sociedades

de los distintos campos de la UNAM 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
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constitutj~j. Dice actualmente. - ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

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

Capítulos tendrá la facultad de designar a propuesta del

Rector de la UNAM, a cuatro miembros del Consejo Directivo,

además tratará todos aquellos asuntos que resulten

convenientes para el fortalecimiento de la Fundación, dentro

de los cuales se incluyen discusión y presentación de

mociones, iniciativas, so icitudes, estudios, proyectos,

ponencias y cualquier otra cuestión que se relacione con el

objeto de la Fundación.- Propuesta de modificación - ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Se deroga.- Dice actualmente - ART±CULO

CUADRAGÉSIMO SEXTO. - CONVOCATORIA Y PERIODICIDAD DE

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 adicionalraente pueda también convocarse por

correo electrónico. La Asamblea de Capítulos sesionará de

forma anual.- Propuesta de modificación - “TICULO

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Se deroga.- Dice actualmente ART±CULO

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- QUORUM.- La Asamblea de ‘apítulos se

considerará legalmente instalada con los Cap tulos que se

encuentren presentes y las resoluciones serán válidas cuando

se tomen por mayoría simple de votos de los Capítulos

presen es.- 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
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formular las recomendaciones que considere pertinentes.” —

Igualmente, la compareciente me exhibe lo que manifiesta bajo

protesta de decir verdad son:— a) .— El informe anual de

actividades de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL correspondiente al ejercicio

social concluido al treinta y uno de diciembre de dos mil

quince, documento que constituye el Anexo “3” del acta que

por el presente instrumento se protocoliza;— b) .— El informe

o dictamen de la Comisión de Vigilancia de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

correspondiente al ejercicio social concluido al treinta y
uno de diciembre de dos mil catorce, mismo que consta de una

hoja tamaño cata, escrita solo por el anverso; documento que

constituye el Anexo “4” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza; y c) .— Los Estados Financieros de

la Asociación correspondientes al ejercicio social concluido

al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y el

Dictamen de los Auditores Externos de conjuntamente

constituyen el Anexo “5” del acta que por el presente

instrumento se protocoliza.— Los referidos documentos los

agrego al apéndice del presente instrumento, marcados con las

letras “F”, “G” y “1!”.- EXPUESTO LO ANTERIOR, la

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

PRI~RA. — Queda protocolizada, lo que certifica el suscrito

notario, el acta de la asamblea general ordinaria y

extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

segunda convocatoria, en la Ciudad de México, Distrito

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

niversidad Nacional Autónoma de México, respecto a la
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incorporarr~ de SERGIO M»1UEL ALCOCER MARTÍNEZ DE CASTRO,

HENRY ROBERT DAVIS SIGNORET, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA,

ENRIQUE OCHOA REZA y JAIME HUMBERTO URRUTIA FACUGAUCI~II, como

MIEMBROS del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

términos descritos en el acta que por el presente instrumento

se protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como

si a la letra se insertasen.— y.— •La de aprobar el

nombramiento de ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, Rector de la

Universidad Nacional Autónoma de México, como PRESIDENTE

HONORARIO del CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

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

y términ~s 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 adta 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 dé DIONISIO ALFREDO MEPJDE Y

GARCÍA DE LEÓN como MIEMBRO y PRESIDENTE del CONSEJO

DIRECTIVo de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL A ; €MA DE

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

en el acta que por el presente instrumento se .rotocoliza,

los que se tienen aquí por reproducidos como s 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 instrümento 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
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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.— X.— La de aprobar el nombramiento

de BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO como MIEMBRO y TESORERO del

CONSEJO DIRECTIVO de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

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

descritos en el acta que por el presente instrumento se

protocoliza, los que se tienen aquí por reproducidos como si

a la letra se insertasen.— XI.— La de ratificar los

nombramientos de MIGUEL ALEMÁN VELASCO, CÉSAR BUENROSTRO

HERNÁNDEZ, JOSÉ CARRAL ESCALANTE, ALFONSO DE ANGOITIA

NORIEGA, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ, GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA,

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA, LUZ LAJOUS VARGAS, JAIME

LOMEL±N 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 MIEb~ffiROS 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 apéndice del

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

manera:

CONSEJO DIRECTIVO DE
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,

ASOCIACIÓN CIVIL

PRESIDENTE

LIC. DIONISIO ALFREDO ~ADE Y GARCÍA DE LEÓN

PRESIDENTES HONORARIOS

DR. ENRIQUE LUIS GRAtJE 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 -

DECASTRO

INC. CESAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ---LIC HENRY ROBERT DAVIS SIGNORET

LIC. JOSÉ CARRAL ESCALANTE MIN. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ ~NA

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

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

FUCUGAUCHI

ING. GUILLERMO GÜEMEZ GARCÍA

LIC. JUAN DIEGO GUTIÉRREZ CORTINA

ACT.LUZLAJOUSVARGAS

ING. JAIME LOMELÍN GUILLÉN

DR. GUILLERMO ORTIZ MARTÍ~z

ING. BERNARDO QUINTANA ISAAC

LIC, ALBERTO RÍOS ZERTUCHE ORTUÑO

C.P. FRANCISCO ROJAS

LIC. OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

ING. CARLOS SLIM UELÚ

ING. FEDERICO TEJADO BÁRCENA

ING. LUIS ZÁRATE ROCRA

LIC. ENRIQUE ZORRILLA FULLAONDO

ING. JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO

XII.- La de aprobar que la COMISIÓN DE VIGILANCIA de
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“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 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 de aprobar la

modificación y reforma del ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO de los

estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

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

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

SIGUIENTES ÓRGANOS: - 1. LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS;

II. EL CONSEJO DIRECTIVO; III. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA; - IV.-

A COMISIÓN DE VIGILANCIA.” XV.- La de aprobar la
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modjfjca~flf~ 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 UNAM, ASÍ COMO LOS DIVERSOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA

COMUNIDAD UNIVERSITARIA, LOS CUALES SERÁN DESIGNADOS POR LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, A PROPUESTA DEL

RECTOR DE LA UNAM, QUIEN PARA TALES EFECTOS PODRÁ LLEVAR A

CABO LAS AUSCULTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.- LA

ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS SE REALIZARÁ EN LAS ASAMBLEAS

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 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 U Y EL

PRESIDENTE DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UNAM, UNGIRÁN

EN LO INDIVIDUAL, COMO PRESIDENTES HONORARIOS D L CONSEJO

DIRECTIVO.” XVI.- La de aprobar la modificación reforma del

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO de los estatutos sociales de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado, en términos del

Anexo “7” del acta que por el presente instrumento se

protocoliza, mismo que ha quedado agregado al apéndice del

presente instrumento con la letra “E”, en lo sucesivo, de la

siguiente manera: “ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:- FRECUENCIA DE
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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 refotma de]. ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO de

los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAl.

AUTÓNOMA DE ~XICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado,

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

instrumento se protocoliza, mismo que ha quedado agregado al

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

sucesivo, de la siguiente manera: — “ARTÍCULO TRIGÉSIMO

CUARTO.— PRESIDENTE.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO LO

SERÁ DE LA FUNDACIÓN Y DEL COMITÉ EJECUTIVO, QUIÉN DURARÁ EN

SU CARGO UN PERIODO DE DOS AÑOS, HASTA EN TANTO LA ASAMBLEA

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

ESTE PROPÓSITO, ELIJA A UNO NUEVO O ACUERDE SU REELECCIÓN. LA

DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE POR EL CONSEJO DIRECTIVO SERÁ A

PROPUESTA DEL RECTOR DE LA UNAM. EL PRESIDENTE NO TENDRÁ VOTO

DE CALIDAD EN NINGUNO DE LOS ÓRGANOS EN QUE ACTÚE.” XVIII.-

La de aprobar la modificaci6n y reforma del ARTÍCULO

CUADRAGÉSIMO TERCERO de los estatutos sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ~XICO”, 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 de presente instrumento con la

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

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- DEL ESTABLECIMIENTO Y OBJETO DE LOS

CAPÍTULOS DE LA FUNDACIÓN.- LA FUNDACIÓN PODRÁ PROMOVER EL

ESTABLECIMIENTO DE CAPÍTULOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O

EN LOS LUGARES EN DONDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
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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 ALLEGAR5E

LOS RECURSOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE QUE LE PERMITAN CUMPLIR

• SUS TAREAS RESPECTIVAS. LOS CAPÍTULOS CONTARÁN CON FACULTADES

DE DECISIÓN SOBRE TODOS AQUELLOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

RELACIONADOS CON SUS FINES.- EN NINGÚN CASO POR CAUSAS

IMPUTABLES A CADA CAPÍTULO GENERARÁN RESPONSABILIDADES

• CIVILES, MERCANTILES, PENALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE PARA

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

del ART±CTflO 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 ¿1 apéndice del

présente 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

modifjcacj6n y reforma del ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO ‘FIMO de

los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSID’r~ NACIONAL

AUTÓNOMA DE NÉXICO”, ASOCIACIÓN C±VIL, para que.~r redadtado,

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

instrumento se protocoliza, mismo qu~ ha quedado agregado al

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

• sucesivo, de la siguiente manera: - “ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

SÉPTIMO. - INFORME DE ACTIVIDADES AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

• FUNDACIÓN.- SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE CADA

CAPÍTULO, REMITIR UN INFORME DE SUS ACTIVIDADES AL CONSEJO
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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 ART±CULOS 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 protoco iza, mismo que ha quedado

agregado al apéndice del presente instrumento con la letra

“E”, los que se tienen aquí por reproducidos como si a la

letra se insertasen.—. . .“.

XII.— Por la escritura número veintitrés mil treinta y nueve,

de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, otorgada

ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

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

personas morales número veintinueve mil setenta y nueve, el

día catorce de febrero de dos mil diecisiete, en la que se

hizo constar la protocolización del acta de asamblea general

ordinaria y extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,
celebrada en segunda convocatoria, en la Ciudad de México

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

mil dieciséis, a las doce horas con treinta minutos.

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

tenor literal siguiente:

.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 COBIÁbT MANZO, en su

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

compareciente me exhibe los siguientes documentos: A) . —
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PUBLICAdOR DE CONVoCATORIA. - La publicación de la

convocatoria para la celebración de la asamblea general

rdinaria 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 con~iroca a los asociados de FUNAN

a la ASA~BLEA GENER~ ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

y, en su caso, aprobación de los estados

financieros de la FEJNAM, así como el Dictamen del Auditor

Externo y de la Comisión de Vigilancia, respec~ o del

ejercicio social del año 2016.— III.— Nombr ento de

Delegados especiales de la Asamblea.- ASANELEA ORDINARIA

— 1.- Propuesta y, en su caso, aprobación de mo ificaciones a

los Estatutos de la Fundación.— II.— Nomb miento 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 de León — Presidente del Consejo

Directivo — (una firma ilegible) Dra. María Teresa Gómez Mont

y Urueta — Secretaria de]. Consejo Directivo...” Dicho

documento lo agrego al apéndice del presente instrumento

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 asuntos que se mencionan en el

siguiente: ORDEN DEL DÍA - ASANBLEA ORDINARIA 1.-

Presentación y, en su caso, aprobación de Informe Anual de

actividades del ejercicio social del año 2016.— II.—

Presentación
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marcado con la letra “A”.- B) .- PUBLICACIÓN DE FE DE ERRATAS

A CONVOCATORIA.— La publicación de la fe de erratas a la

convocatoria para la celebración de la asamblea general

ordinaria y extraordinaria de asociados de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

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

diciembre de dos mil dieciséis, que transcribo, en lo

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

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. . . -. • .- FE DE ERRATAS — Se

informa que el pasado 19 de noviembre 2016 se publicó la

convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México,

A.C., observándose un error en el segundo punto del Orden del

Día correspondiente a la Asamblea Ordinaria consistente en: —

DICE: — TI.— Presentación y, en su caso, aprobación de los

estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del

Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del

ejercicio social del año 2016.— DEBE DECIR: II.— Presentación

y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la

¡ FUNAM, así como el dictamen del Auditor Externo y de la

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año

2015.— Lo anterior para todos los efectos legales a que haya

lugar, sin modificar o sustituir los alcances de la

publicación que dio origen a la presente Fe de Erratas.—
Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2016.- (Una firma

ilegible) -Lic. Dionisio Alfredo Meade y García — Presidente

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 MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada, en segunda convocatoria, en la

Ciudad de México antes Distrito Federal), el día cinco de
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dos mil dieciséis a las doce horas con treinta

minutos, en la cual, según manifiesta la compareciente bajo

protesta de decir. verdad y advertida de las penas en que

incurren los que declaran con falsedad, consta que estuvo

representado el quórum suficiente para la celebración de la

asamblea en• segunda convocatoria, de conformidad con lo

dispuesto en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo

Tercero de los Estatutos Sociales de la Asociación. Dicho

documento lo agrego al apéndice del presente instrumento con

la letra “C”.- D) .- ACTA DE ASA~LEA.- En pliego por

separado, por carecer de momento del libro de actas

respectivo, según manifiesta la compareciente, bajo protesta

de decir verdad, el acta de asamblea de que se trata, misma

que consta de siete hojas tamaho oficio, escritas sólo por el

anverso, debidamente firmada al cálce. Dicha acta la agrego

al apéndice del presente este instrumento marcada con la

letra “D”, misma que transcribo, literalmente, a

continuación: - - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO, A.C. - ACTA DE ASA≥4BLEA 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 de

Fund’ación Universidad Nacional Autónoma de Méxi , A.C.

(“FUNAM”) que se mencionan en la lista de asisten a que se

adjunta al apéndice de la presente acta como An o “1”, con

el objeto de celebrar una Asamblea Genera Ordinaria y

Extraordinaria de Asociados de FUNAM, a la que fueron

previamente convocados mediante convocatoria publicada el día

19 de noviembre de 2016 en el Periódico Ovaciones, la cual

fue aclarada mediante la fe de erratas publicada en el mismo

medio de difusión el día 2 de diciembre de 2016,

publicaciones que se adjuntan al apéndice de la presente acta
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como Anexos “2” y “3” respectivamente, cumpliendo así con las

disposiciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de

los Estatutos Sociales de la FUNAM.— Presidió la asamblea el

licenciado Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su

calidad de Presidente del Consejo Directivo, y actuó como

secretaria la Dra. María Teresa Gómez Mont y tirueta, Asociada

de FUNAN, en términos del artículo vigésimo de los estatutos

sociales de la FUNAM.— El Presidente de la Asamblea nombró

como Escrutador a Antonio Arturo Alonso Ahuja y a Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo, ambos Asociados de FUNAM, quienes

manifestaron que de conformidad con lo previsto en el

artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos, tratándose de

segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de

Asociados se considera legalmente instalada con los Asociados

que se encuentren presentes.— En virtud de lo anterior, el

Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, en

términos de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de

os 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 — ASAMBLEA GENERAL

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

modificaciones a los Estatutos de la Fundación.— II.

Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.- PUNTO

UNO.— Propuesta y, en su caso, aprobación de modificaciones a

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
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artj. ~ os Estatutos de la Fundacion, 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 — PRI~RA.— 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 de 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

Alonso Ahuja y Xáchilt Guadalupe Cobián Manzo, como delegados

especiales para formalizar ante Notario Público, los acuerdos

anteriormente adoptados, por lo que, solicitá 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

resue ve autorizar a los licenciados Antonio Arturo Alonso

Ahuja y Xóchij.t Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o

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

Notario Púb ico de su elección, a protocolizar la presente

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

conveniente.- No habiendo otro asunto que tra en la

Asamblea General Extraordinaria de Asociados, ésta fue

suspendida por el tiempo necesario para la ela oración de la

presente acta, la cual fue leída, aprobad 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
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Asistencia — Anexo “1”.— b) Convocatoria Anexo W2t~_ c) Fe de

erratas Anexo “3”.— d) Informe Anual de Actividades

ejercicio social del año 2016, con cifras estimadas al 31 de

diciembre de 2016, Anexo “4”.— e) Dictamen del Auditor Externo

Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited, y

Estados Financieros de FUNAM, respecto del ejercicio social

del año 2015 — Anexo “5”.— f) Dictamen de la Comisión de

Vigilancia respecto del ejercicio social del año 2015 — Anexo

“6”.— g) Modificaciones a los artículos de los Estatutos de la

Fundación — Anexo “7”.— Se levantó la Asamblea a las 13:30

horas del día de su celebración.— Siguen firmas. . . “.— E)

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.- La propuesta
de modificación a los estatutos sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ~XICO”, 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
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públicF ‘OuOs adas 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 os 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 os 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 a 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 LIQUÍDÁDOP..-• El Comité

liquidador tendrá las siguientes obligaciones: —1. (. . .)— II.

— III. En caso de disolución y liquid~ción, 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 Im~uesto sobre la

Renta preferentemente a la Universidad Nacioñal Aut~noma de

México, siempre que ésta conserve el carácter •- entidad

autorizada para recibir donativos deducibles en os términos

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo a tenor; en la

inteligencia de que los bienes adquirido con apoyos y

estímulos públicos, así como en su caso, los remanentes de

dichos apoyos y estímulos se destinarán a una o varias

instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en

los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta• que se

encuentren inscritas en el Registro Federal de Organizaciones
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de la Sociedad Civil.— IV. (Se deroga) .— Lo estipulado en el

presente artículo es de carácter irrevocable.— . . “.—

Igualmente, la compareciente me exhibe lo que manifiesta bajo

protesta de decir verdad son: — a) .— El informe anual de

actividades de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL correspondiente al ejercicio social

concluido al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

documento que constituye el Anexo “4” del acta que por el

presente instrumento se protocoliza; — b) .— Los Estados

Financieros de la Asociación correspondientes al ejercicio

social concluido al treinta y uno de diciembre de dos mil

quince y el Dictamen de los Auditores Externos de la

Asociación, correspondiente a dicho ejercicio social,

documentos que conjuntamente constituyen el Anexo “5” del acta

que por el presente instrumento se protocoliza.— o) .— El

informe o dictamen de la Comisión de Vigilancia de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD 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 “Ii”.— EXPUESTO LO ANTERIOR, la compareciente

otorga las siguentes: - C L Á U 5 U L A S —PRfl~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, el día cinco de diciembre

de dos mil dieciséis, a las doce horas con treinta minutos, en

los términos anteriormente transcritos.

SEGUNDA.— Como consecuencia de la protocolización a que se

refiere la cláusula anterior, quedan formalizadas las

resoluciones siguientes: - 1.— La de aprobar el informe anual



arlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

125 89,791

de.actk~s’~. de “FtflWACIÓN UNIVER5IDJO NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, respecto del ejercicio social del

año dos mil dieciséis, en la forma y términos descritos en el

acta que por el presente instrumento se protocoliza, los que

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

insertasen.— u.— La de aprobar los estados financieros de

“FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”,

ASOCIACIÓN CIVIL y el Dictamen de los Auditores Externos de la

Asociac±án, 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 reproduçidos como si a la letra se

insertasen.— iii.— La de aprobar el dictamen de la COMISIÓN DE

VIGILA&TCIA de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, respecto del ejercicio 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.— 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 presen~e instrumento con la letra

“E”, en lo sucesivo, de la siguiénte manera: — “ARTÍCULO

DÉCIMO OCTAVO.- DERECHOS DE LOS AFtLIADOS.- 1. Recib , gozar

y disfrutar de los beneficios que les otorgue la rundacián,

los cuales nunca serán a cargo del patrimonio de misma, y —

(..J”..- Y.— La de aprobar la modificación reforma del

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUIÑTO de los estatut s 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 o sucesivo, de la siguiente

/
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manera: - “ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- FUNCIONES Y

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- 1. a VI., y VII. Participar en

los árganos colegiados o de gobierno de asociaciones civiles

sin fines de lucro, así como llevar a cabo acciones de

vinculación o acercamiento con instituciones o entidades

públicas o privadas con objetivos coincidentes o que busquen

un beneficio para la sociedad.”— VI.— La de aprobar la

modificación y reforma del ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO de

los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

o AUTÓNOMA DE ~XICO”, 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

O 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, os 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 veinticuatro mil ochocientos

setenta y tres, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil

dieciocho, otorgada ante el mismo notario que las anteriores,
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cuyo pnne.~-restimonio quedó inscrito en el Registro Público

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

folio de personas morales número veintinueve ini]. setenta y

nueve, se hizo constar la protocolización de asamblea general

ordinaria y extraordinaria de asociados, de fecha diecisiete

de noviembre de dos mil diecisiete, e~ la que se tomaron los

siguientes acuerdos: ASAMBLEA ORDINARIA:

1. Aprobar el informe anual de actividades de la FUNAN,

respecto del ejercicio social del año dos mil dieciséis.

II.— Aprobación de los estados financieros de la FUNAM y el

dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia,

respecto del ejercicio social del años dos mil dieciséis.

III.— Aprobación de la propuesta de ratificación de los

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE

FUNAM.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

1.— Aprobación de modificaciones a los estatutos de la

fundación, en los siguientes términos:

La de aprobar la modificación y reforma del ARTÍCULO SEXTO de

los estatutos sociales de “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMz~. DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, para quedar redactado

de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEXTO.— DEL OBJETO.- La Fundación es una

organización integrada por aquellos miembros de la c munidad

universitaria que so iciten voluntariamente incorp rse a a

Fundación y sean aceptados. Para efectos de est Estatutos

se entenderá por comunidad universitaria:

a. a d. ~-

e. Cualquier persona que decida incorporarse a la Fundación.-.

El objeto social de la Fundación es apoyar a la Universidad

Nacional Autónoma de México (“aNAM”) mediante aportaciones de

carácter económico, social o de cualquier otra naturaleza, a

fin de que esta pueda cumplir con sus fines de impartir

educación superior para formar profesionistas,
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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.

Las actividades de la Fundación deberán estar en absoluta

concordancia con los planes y programas estructurados por las

autoridades universitarias.

1. A IV. . . .-

V. Apoyar a la UNAM para que ésta desarrolle sus tareas de

docencia, investigaciones y difusión cultural;

VI. . . . -

VII. Apoyar a la UNAM para que ésta desarrolle proyectos con

fines educativos, culturales, de salud, de investigación

científica o de aplicación de nuevas tecnologías;

VII. a IX. . . . “.

II.- La de aprobar la modificación y reforma del 2UR~TÍCUIJO

CU~JDRAGÉSINO TERCERO de los estatutos sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, AOCIACIÓN CIVIL,

para quedar redactado de la siguiente manera:

‘~ART±CULQ 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

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 de la Fundación, aprobar la constitución de los

Capítulos y de sus programas correspondientes.
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III.— La i- aprobar la modificación y reforma del ARTÍCULO

QUINCUAGÉSIMO TERCERO de los estatutos sociales de “FUNDACIÓN

UNIVERSIDJ~L NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL,

para quedar redactado, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- ...

1. a II. .

III. La Fundación, al momento de su liquidación o cambio de

residencia para efectos fiscales, destinará la totalidad de su

patrimonio a personas morales autorizadas para recibir

donativos deducibles 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 del Impuesto sobre la

Renta que se encuentran inscritas en el Registro Federal de

las Organizaciones de la Sociedad Civil.

IV. En caso de que la autorización para recibir donativos

deducibles otorgada a la Fundación, sea revocada o cuando su

vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o

renovado la misma, dentro de los doce meses siguientes a la

fecha en que surtió efectos la notificación corre;~ndiente,

deberá acreditar que los donativos recibi.os fueron

utilizados para los fines propios de su objrto social, y

respecto de los donativos que no fueron dest ados para esos

fines, los transmitirá a otras entidades autorizadas para

recibir donativos deducibles, 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, dentro de los 6 meses siguientes contados a
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partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la

autorización cuando fue revocada o la renovación de la misma

en el caso de conclusión de su vigencia...- —

XIV.— 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

setenta y nueve, se hizo constar la protocolización del acta

de Asamblea General Ordinaria de “FUNDACIÓN UNIVERSIDÑD

NACIONAl. AUTÓNOb~ DE ~XICO”, 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.

4 II. Aprobación de los estados financieros de la FUNAM, así

como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de

Vigilancia, respecto del ejercicio social del año dos mil

diecisiete.

III. Aprobación del nombramiento de los señores Juan José

Bremer de Martino, Edilberto Huesca Perrotín, Manuel Hugo

Ruíz de Chávez Guerrero, Julio César Villarreal Guajardo y

Juan Wolfgang Zinser Sierra, como miembros del Consejo

Directivo.
XV.— 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 NÉXICO”, 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 DE LA FUNAM, ASÍ

COMO EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO Y DE LA COMISIÓN DE
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VIGILANCIA7~RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO DOS MIL

DIECIOCHO.

II. SE APROBÓ EL NOMBRAMIENTO DE LOS SEÑORES JOSÉ RAMÓN

COSSÍO DÍAZ, OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ Y CARLOS ROJAS MOTA

VELASCO, COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.

XVI.— Por escritura número ochenta y siete mil setecientos

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 UNIVERSID~ NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, de fecha diez de diciembre del

dos mil veinte, en la que se tomaron entre otros los

siguientes acuerdos:

A. - Se aprobó el Informe Anual de Actividades, aprobación de

los estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del

Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del

ejercicio social del año dos mil diecinueve.

B. — Se aprobaron os estados financieros de la FUNAM, así

corno el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de

Vigilancia, respecto del ejercicio social del año dos mil

diecinueve.

Se ratificó el nombramiento de los siguientes veinticinco

Consejeros por un nuevo período de dos años:

No. NObffiRE

1 Lic. Dionisio Alfredo Meade y Gardía de León (Presidente)
2 C.P. Alfredo Harp Helú (Vicepresidente)

• 3 Dra. María Teresa Gómez Mont y Urueta (Sec#aria)
4 Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Cas~o
5 Lic. Miguel Alemán Velasco
6 Lic. José Carral Escalante
7 Lic. Henry Robert Davis Signoret
8 Lic. Alfonso de Angoitia Noriega
9 Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz

lO Lic. Juan Diego Gutiérrez Cortina
11 Mm. Alfredo Gutiérrea Ortiz Mena
12 Edilberto Huesca Perrotín
13 Ing. Jaime Lomelín Guillén
14 Dr. Enrique Ochoa Reza
15 Dr. Guillermo Ortiz Martínez
16 .Ing. Bernardo Quintana Isaac
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17 Lic. Alberto Ríos Zertuche Ortuño
18 Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero
19 Lic. Olga Sánchez Cordero de García Villegas
20 Ing. Carlos Slim Helú
21 Ing. Federico Tejado Bárcena
22 Dr. Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi

23 C.P. Julio César Villarreal Guajardo
24 Dr. Juan Wolfgang Zinser Sierra
25 Ing. José María Zubiría Maqueo

C.— Se aprobó el nombramiento de los C.C. 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 veinticinco

Consejeros ya señalados por un nuevo período de dos años.

De conformidad con lo anterior, el Presidente de la Asamblea

informó que a partir de esta fecha el Consejo Directivo quedó

integrado como sigue:

No. NOb~RE

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 (Secretaría)
4 Lic. María Elena Vázquez Nava (Tesorera)
5 Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez

de Castro
6 Lic. Miguel Alemán Velasco
7 Lic. José Carral Escalante
8 Dr. José Ramón Cossío Díaz
9 Lic. Henry Robert Davis Signoret
10 Lic. Alfonso de Angoitia Noriega
11 Mtro. Óscar Jorge Durán Díaz
12 Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz
13 Edilberto Huesca Perrotín
14 Lic. Juan Diego Gutiérrez Cortina
15 Mj.n. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
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 Ruiz de Chávez Guerrero
23 Lic. Oiga Sánchez Cordero de García Villegas
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24 Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

L 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

D. - Se aprobó el nombramiento del Doctor Luis Agustín

Alvarez—Icaza Longoria como nuevo integrante y Presidente de

la Comisión de Vigilancia, y la reelección en el cargo del

Doctor Alfredo Adam Adam y del Licenciado Francisco Suárez

Dávila.

XVII.- Los Asociados de “FUNDACIÓN UNIVERSID~.D NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebraron Asamblea

General Extraordinaria que el compareciente me exhibe en

cuatro páginas fojas útiles y me pide la protocolice.

Dicha acta es del tenor literal siguiente:

---“FUNDACIÓN UNIVERSID~ NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. --

-ACTA DE ASA1~BLE~ GENERAL EXTRAORDIN~J~IA DE ASOCIADOS

SEGUNDA CONVOCATORIA
En la Ciudad de México, siendo las 11 :00 horas del día

30 de agosto de 2021, se reunieron a través de la

aplicación de videoconferencia Zoom, en el enlace

https //usO2web. zoom.us/i/886606680337pwd_effltkNzAjevJlTgETcoK2dR

9, 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 Extraordinaria de Asociados de FEJNAM, a la e fueron

previamente citados mediante convocatoria publica a el día 12

de agosto de 2021 en un diario de ampli circulación

(Periódico Ovaciones), publicación que se ad nta 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 de: Consejo
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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, tratándose de segunda convocatoria, la

Asamblea General Extraordinaria de Asociados se considera

legalmente instalada con los Asociados que se encuentren
presentes.

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea

legalmente instalada en términos de lo dispuesto por el

Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la FUNAN.

El Presidente agradeció la presencia del Dr. Luis Agustín

Alvarez—Icaza, en representación del Señor Rector Dr. Enrique

Luis Graue Wiechers, Presidente Honorario de la Fundación, y

en su calidad de Presidente de nuestra Comisión de

Vigilancia, así como la de todos los Asociados que se

encontraban reunidos.

Acto seguido, el Presidente solicitó a la Secretaria de la

Asamblea diera lectura al Orden del Día propuesto para la

presente Asamblea General Extraordinaria de Asociados de

FUNAM, mismo que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL D±A

AS»IBLEA. GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Propuesta y, en su caso, aprobación de modificaciones a

os Estatutos de la Fundación.

u. 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 reformar los Estatutos de la Fundación,

propuesta que contempla modificaciones a diversos artículos,



Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

135 89,791

en los terurrrros que se indican en el Anexo “3”.

Al respecto, el Presidente solicité a la Licenciada Xóchi t

Guadalupe Cobián Manzo, realizar una breve exposición de los

términos de la reforma propuesta, así como las razones que la

sustentan y la finalidad que esta persigue.

La Licenciada Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo expuso la

reforma propuesta, detallando los términos en que los

diversos artículos serían modificados, así como la

justificación y finalidad de dicha reforma, solicitando la

autorización para llevarla a cabo en las condiciones

señaladas.

El Presidente de la Asamblea agradeció a la Licenciada

Xáchilt Guadalupe Cobián Manzo la exposición brindada y

agregó que la propuesta obedece esencialmente a la necesidad

de incorporar a nuestros Estatutos las nuevas disposiciones

derivadas de las modificaciones que se hicieron a la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, además de realizar algunas

adecuaciones en aspectos operativos para• celebrar Asambleas

por vías remotas y reducir el periodo de la emisión de las

convocatorias correspondientes, así como para precisar que,

en caso de que la Fundación se extinga o desaparezca, todo su

patrimonio se transferirá a la Universidad Nacional Autónoma

de México. Finalmente, subrayé que la propuesta de reformas

cuenta con la conformidad de las autoridades de la

Universidad y de los integrantes de nuestra Comisión de

Vigilancia.

En uso de la palabra, el Dr. Luis Alvarez Icaz ongoria,

Secretario Administrativo de la UNAM y Presi ente de la

citada Comisión de Vigilancia, manifestó qu efectivamente

dicha Comisión discutió las modificaci nes propuestas,

concluyendo que su aprobación es adecuada para la

preservación de la Fundación.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó a la

Secretaria que sometiera, en votación económica, la

aprobación de las modificaciones a los Estatutos de la
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Fundación, en los términos que se indican en el Anexo “3”. ——

La Secretaria solicité a todos aquellos Asociados que

estuviesen de acuerdo en aprobar las modificaciones a los

Estatutos de la Fundación, lo manifestaran a la Asamblea,

levantando su mano. Asimismo, solicité a quienes estuvieran

en contra de la aprobación lo manifestaran a la Asamblea,

levantando su mano. Por último, solicité a quienes desearan

abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a la Asamblea,

levantando su mano.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por

unanimidad de votos, adoptaron la sigu ente:

PESOLUCIÓN

PRI~RA. — Se aprueban las modificaciones a los Estatutos de

la Fundación, en los términos que se indican en el Anexo “3”.

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 Alonso Ahuja y Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo, como delegados especiales para

formalizar ante Notario Público los acuerdos anteriormente

adoptados, por lo que solicité a la Secretaria sometiera a

aprobación dicho nombramiento, en votación económica de los

presentes.

La Secretaria solicitá a todos aquellos Asociados que

estuviesen de acuerdo en aprobar el nombramiento de los

Delegados Especiales, conforme a la propuesta realizada por

el Presidente de la Asamblea, lo manifestaran levantando su

mano. Asimismo, solicité a quienes estuvieran en contra de la

aprobación lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.

Por último, solicité a quienes desearan abstenerse de emitir

su voto lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.——

Los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron

la siguiente:
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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

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, a

cual fue leída, aprobada y firmada por las personas

facultadas para ello, 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 esta Asamblea los siguientes documentos:

a) Lista de Asistencia — Anexo II1IT

b) Convocatoria - Anexo “2”.

c) Reforma a los Estatutos de la Fundación — Anexo “3”.

Se levantó la Asamblea a las 12:00 horas del día de su

celebración.”

Siguen firmas.

CLÁUSULA
ÚNICA.— Queda protocolizada el acta de Asambl General

Extraordinaria de Asociados de “FUNDACIÓN UNIVERS AD NACIONAi,

AUTÓNoM7~. DE MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, de fe a treinta de

agosto del dos mi veintiuno, transcrita en e antecedente

décimo séptimo de esta escritura, para que surta todos sus

efectos legales.

YO EL NOTARIO CERTIFICO:

1.— Que me identifiqué plenamente ante la compareciente como

notario.
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II.— Que a mi juicio la compareciente tiene capacfdad legal

para la celebración de este acto y que me aseguré de su

identidad conforme a la relación que agrego al apéndice de

esta escritura con la letra “A”.

III.— Que declara la compareciente conocer el aviso de

privacidad y que una copia del mismo se encuentra a su

disposición si así lo desea.

IV.— Que declara la compareciente que sabe y le consta que

las firmas que aparecen en el acta de asamblea transcrita en

el antecedente décimo séptimo 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 Orsula 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, -—



Carlos Flavio Orozco Pérez
Notario Núm. 37
Ciudad de México

139 89,791

consec ‘ ‘ egales y contenido de la misma, manifestó su

comprensión plena y su conformidad y la firmó el día

veinticuatro de diciembre del dos mil veintiuno, mismo momento

en que la autorizo. Doy fe. IU j!I~:

Firma de la licenciada Xáchilt Guadalupe Cobián Manzo.

Carlos Flavio Orozco Pérez.—Rúbrica.

El sello de autorizar.

Para cumplir con lo dispuesto por e artículo dos mil quinientos

cincuenta y cuatro del Código Civi vigente en el Distrito

Federal, a continuación se transcribe:

“ART. 2554.— En todos los poderes generales para pleitos y

cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las

facultades generales y las especiales que requieran cláusula

especial conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin

limitación alguna.

En los poderes generales para administrar bienes, bastará

expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga

toda clase de facultades administrativas.

En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará

que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las

facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para

hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados,

las facultades de los apoderados, se consignarán las

limitaciones, o los poderes serán especiales.

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los

poderes que otorguen”.

ES SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN QUE SE EXPIDE PARA

CONSTANCIA DE “FUNDACIÓN t)NIVERSIflJ~D NACIONfl AUTÓNOMA DE

MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, EN CIENTO TREINTA Y NUEVE PÁGINAS

OTILES, COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR HOLOGRAMAS LOS CUALES

PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA.

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL

VEINTIUNO. DOY FE.
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RELACIÓN DE IDENTIDAD DE LOS COMPARECIENTES

A) CONOZCO PERSONALMENTE A:

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LOS COMPARECIENTES QUE A CONTINUACIÓN

IDENTIDFICAN CON:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Asamblea Extraordinaria de Asociados
Lunes 30 de agosto 10:30 am

Asistentes a la sesión en Zoom

Nombre
Dionisio A. Meade y García de León
Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria
María Teresa Gómez Mont y Urueta
María EFena Vázquez Nava
Óscariorge Durán Díaz
Alejandro Carrillo Castro
Araceli Rodríguez González
Alejandro Saraya Ley
Marisol Arias Valencia
Eric Márquez Ibarra
Leticia Galván Ramírez
Xóchilt Cobián Manzo
Israel Medina García
Ricardo Sánchez Ramírez
Claudia Anzurez Mosqueda
Laura Anzurez Mosqueda
Martha Mariana Castro Mújica
Erika Marisol Arellano Sáenz
Juan Luis Ruíz Sánchez
Ana Belém Fernández Rodríguez
Magaly Cruces Arteaga
José Luis Alonso Fernández
Carlos Huerta Mundo
Arturo Alonso Ahuja
Luis Sosa Xopa
Manuel García Ramos
Nazul Valencia González
Ángel González Torres
Julio Hernández Álvarez
Oscar Garduño Chávez

correo
dionisiomeade@prodigy.net.mx
alvarezicaza@unam.mx
gomonmt@prodigy.net.mx
mevn.vnc@gmail.com
oduran@banxico.org.mx
alecarr@prodigy.net.mx
roferaraceli@gmail.com
funam93@gmail.com
marysolarias78~gmail.com
jaiker0316@gmail.com
lety.galvan~funarn.rn~
xochiltcobian@gmail.com
israel.funam@gmail.com
ricardo.sanchez@funam.mx
canzurez@hotmail.com
anzumolau@hotmail.com
mariana.castro@funam.mx
akire.saenz@hotmail.com
iuan.ruiz@funam.mx
anabelem60@gmail.com
crucesmagaly~gmail.com
ioalofer1985@gmail.com
asisdirautonomia@gmail.com
arturo.alonso@funam.mx
luis.sosa@funam.mx
manuel.garcia@funam.mx
nazul.valencia@funam.mx
angeI.gonzalez~funa~.rnx
julio.hernandez@funam.mx
oscar.garduno~funam.rn~

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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El Gobierno mexicano felicitó a
KanSalazarporsunombiamiento
comonuevoembajadordeEstados
Unidos en el país ylo consideró
una“buenanoticiC quepermifirá
estrechar relaciones entre ambas
naciones.

“Felicitaciones a Kenneth
Iae Salazaz nuevo embajador de
los Estados Unidos de América
en nuestro país. Buena noticia
pan las estrechas relaciones que
existen enlzelssadministraciones
encabezadas por los presidentes
(Andrés Manuel)López Obradory
(Joe) Piden”, expresó enTwitterel
cancllleç Marcelo Ebrard.

El Senado estadounidense
ratificó en las últimas horas a

ORAIDARAMIREZMARIN
un el marco de la aprobación de
hico mil 821 millones de pesos
era distribuirlos entre los partidos
pie queden con registro nacional,
1 consejero presidente del Instihito
racional Eectoral~ Lorenzo
~órdova Vianello advirtió que un
eforma el%’toml “mal plan y
‘asada en “filias, fobias yren

aríalaeqúldadenlas
lecciones, el pluralismo -fa

Salazar como embajador del
país en México, según informó
en redes sociales el secretario
adjunto del gabinete de la Casa
Blanca, Cristóbal Alex, quien
definió al nuevo embajador como
un “gigante de la comunidad
latina” y un “gran líder y modelo

Salazar asumirá la embajada
en sustitución de Cbristopher
Landau, quien había sido
nombrado por Donald ~ump en
2Ol9yque dejó el cargo elpasado
enero cuando Piden asumió la
presidencia.

JoeBidenanuncióell5dejunio
la nominación corno embajador
en México de Kan Salazaz un

rendición de cuentas.
Defflquecousi&kiffi~eradde

antrlafónnu)aconsfflucjonalcon
laquese&flne~n~.t.~nalce
perffdcspSko~pe~conunav~ón

íe
exsenador y ex secretario del
Interior de Estados Unidos que
tiene raíces mexicanas y cuya
lengua materna es el espaflol.

“Creo que es una muy
buena designación del Gobierno
americano (estadounidense);
opinó entonces el embajador
de México en Estados Unidos,
EstebanMoctezunia.

Salazar, de 66 años,
fue secretario del Interior
estadounidense durante elprinier
mandato del expresidente Barack
Obama (~09•2018), se ha descrito
a sí mismo como “mencano
estadounidense” y es conocido
por lucir en actos públicos su
sombrero de”co~. ,~-,

Ce ebra México el nomb

Reforma electoral mal planeada
afectaría elecciones: Córdova

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUT&,.JMA DE MÉXICO, A.C.

Q -

— Fundadón_
NM

CONVOCATORIA

En términos de lo pre~sto por los artículos Vigésfmo Prih~ero, Vigésimo Segundo y
Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Fundación UniversIdad NacIonal Autónoma de
México, A.C., (FUNAIvl), se .convoca a los asociados de .FUNAM a la ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, que tendrá verifbattvo el día 30 de
agosto de 2021 a las 10:30horas en primera convocatoria, ya las 11:00 horas en segunda
convocatoria, a través de la aplicación de videoconferenola Zoom, para lo cual deberán
ingresar al siguiente enlace
httØsWus02Nebzoom.u4!$8ffio668o~?Dwd=emtk~.i.~1ØvJ1 Trn9ETGwOK2dRYniJBdzQ
2. con la finalidad de discutir y re~otver los asuntos qtze Se mencionan en el siguienle:

ORDEN DEL. DIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1. Propuesta y, en su caso, aprobación de modifica&ónes a los Estatutos de la

Fundadón. - -.

II. Nombramiento de Delejados Especiales de la Asambíea.

CIudad de México~ a 12 de agosto de 2021.

política pero exento de revanchas,
filias y fobias, de mentiras que
contaminan y distorsionan la
conveieaciónpi’tlica”.

D~o:”sisedaesedebateajsladoo
comopartedeaeforinaelectoral
mal planeada, las prerrogativas de
lcsparffdospolíticosadoleceríanea
su definición yvisión de futurt, un

‘la pertinencia No se trata, en ese sentido, me
onal parece, de aconlar únicamente una

política, oihuounporconiajepaia disminuir
miras, elmonto delosiecursospiiblicos
sobre que reciben los partidos políticos
deJa cadaaflo.

- , te1
V - -

— .~. .. C.~..jd

Lic. Dionisio Alfredo
Meade

yGarcia de León
Presidente del Consejo

• Dra. María Térésa Góméi
MontyUrueta

Secretada del Consejo
DirectIvo
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

REFORMA DE ESTATUTOS

, DICE DEBE DECIR

TÍTULO TERCERO TÍTULO TERCERO
DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN

ARTÍCULO OCTAVO.- INTEGRACIÓN DE ARTÍCULO OCTAVO.- INTEGRACIÓU DE
LOS RECURSOS.- Para cumplir con su objetivo LOS RECURSOS.- Para cumplir con su objetivo
la Fundación tendrá un patrimonio propio la Fundación tendrá un patrimonio propio
integrado por los ingresos netos que capte integrado por los ingresos netos que capte
provenientes, entre otros: provenientes, entre otros:

1— . . . 1—.

II- De las aportaciones de los miembros de la II- De las aportaciones voluntarias de los
comunidad universitaria; Solidarios con la Fundación UNAM o de los

miembros de la comunidad universitaria;

ARTÍCULO NOVENO.- DEFINITIVIDAD DEL ARTÍCULO NOVENO.- DEFINITIVIDAD DEL
PATRIMONIO.- El patrimonio de la Fundación, PATRIMONIO.- El patrimonio de la Fundación,
incluyendo los apoyos y estímulos públicos que incluyendo los apoyos y estímulos públicos que
reciba, se destinarán exclusivamente a los fines reciba, se destinarán exclusivamente a los fines
propios de su objeto social, no pudiendo otorgar propios de su objeto social, por el cual haya
beneficios sobre el remanente distribuible a sido autorizada para recibir donativos
persona física o moral alguna, salvo que se deducibles del impuesto sobre la renta, no
trate, en este último caso, de alguna persona pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente
moral autorizada por la Secretaría de Hacienda distribuible a persona física alguna o a sus
y Crédito Público para recibir donativos integrantes personas físicas o morales,
deducibles en términos de la Ley del Impuesto salvo que se trate, en este último caso, de
Sobre la Renta o se trate de servicios alguna de las personas morales o
efectivamente recibidos. La Fundación no fideicomisos autorizadi ibir
deberá distribuir entre sus Asociados, donativos deducibles de ‘te
remanentes de los apoyos y estímulos públicos de la remuneración de
que reciba, recibidos. La Fundach

entre sus Asociados,
Consejeros o cualqui
remanentes de los a~

. que reciba.

1
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DICE

TÍTULO CUARTO
DE LOS INTEGRANTES DE LA FUNDACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO.- INTEGRACIÓN.- La
Fundación estará integrada por Asociados,
Afiliados y Miembros Honorarios.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- DEFINICIÓN
DE ASOCIADOS.- Los Asociados son aquellos
miembros de la comunidad universitaria que
decidan voluntariamente incorporarse como
Asociados a la Fundación y que sean
aceptados por el Consejo Directivo. También se
considerarán asociados a los integrantes de los
Capítulos de la Fundación, en términos de lo
previsto en los presentes Estatutos.

Para efectos del párrafo anterior, los Asociados
constituidos en asamblea delegan a favor del
Consejo Directivo, la facultad de resolver sobre
la admisión y exclusión de aquellas personas
que manifiesten su deseo de incorporarse a la
Fundación, en términos de lo dispuesto por el
artIculo 2676, fracción 1 deI Código Civil para el
Distrito Federal.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CALIDAD
DE ASOCIADOS.-

DEBE DECIR

TÍTULO CUARTO
DE LOS INTEGRANTES DE LA FUNDACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- DEFINICIÓN
DE ASOCIADOS.- Los Asociados son aquellos
miembros de la comunidad universitaria que
sean designados como Consejeros, Director
Ejecutivo o integrantes de la Comisión de
Vigilancia, así como tres miembros del
personal directivo de la Fundación que
designe la Dirección Ejecutiva o, en su
defecto, el Presidente del Consejo Directivo,
en términos de lo previsto en los presentes
Estatutos.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CALIDAD
DE ASOCIADOS.

III. Pérdida de la calidad de Consejero,
Director Ejecutivo o integrante de la
Comisión de Vigilancia, así como por la
asignación de la calidad de asociado a otro
miembro del personal direc1i~o~de la
Fundación.

IV. Participar en otra
fideicomiso cuya
donataria haya sido
comprobantes fiscai
amparar operaciones in

ARTÍCULO DÉCIMO.- INTEGRACIÓN.- La
Fundación estará integrada por Asociados y
Miembros Honorarios.

2
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DÉCIMO SÉPTIMO.- DEFINICIÓN DE
AFILIADOS.- Los Afiliados son aquellos
alumnos y exalumnos de la UNAM que tengan
menos de un año de haber concluido sus
estudios en la UNAM y que deseen
incorporarse a la Fundación.

DÉCIMO SÉPTIMO.- SOLIDARIOS
ALIADOS DE LA FUNDACIÓN ÜNAM.- Los
Solidarios con la Fundación UNAM son
aquellas personas físicas afines al objeto
social de la misma y que deciden realizar
aportaciones voluntarias de carácter
económico.

Los Aliados de la Fundación UNAM son
aquellos alumnos y exalumnos de la UNAM
que tengan menos de un año de haber
concluido sus estudios en la UNAIVI yQque
deseen recibir beneficios de la Fundación,
sin que requieran realizar aportación alguna.

Los Solidarios y Aliados no formarán parte
de la Fundación, ni podrán participar en la
administración o en la toma de decisiones,
pero podrán recibir, gozar y disfrutar de los
beneficios que esta les otorgue, los cuales
nunca serán a cargo del patrimonio de la
misma.

Los beneficios de los Solidarios y Aliados
consistirán esencialmente en la recepción
de descuentos por parte de la Fundación o
por sus aliados comerciales, así como la
participación en visitas guiadas a espacios
de la Universidad Nacional Autónoma de
México y los demás que defina la Fundación,
sin que ello implique en ningún caso su
incorporación a la misma, ni la participación
en la administración o en la toma de
decisiones de la Fundación.

DICE DEBE DECIR

Y

r

t
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TITULO QUINTO
DE LOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
De la Asamblea General de Asociados

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.
CONVOCATORIA Y PERIODICIDAD DE
SESIONES.- La Asamblea General de
Asociadós 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 ¡a Fundación o por los Asociados que
representen más dél 25% deI total de
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 perjuicio de que
adicionalmente pueda también convocarse por
correo electrónico.

TITULO QUINTO
DE LOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
De la Asamblea General de Asociados

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-
CONVOCATORIA Y PERIODICIDAD DE
SESIONES.- La Asamblea General de
Asociados sesionará en forma presencial o
virtual.

Las sesiones presenciales se llevarán a
cabo en la Ciudad de México y las sesiones
virtuales se realizarán a través de cualquier
plataforma digital que se estime
conveniente.

Las sesiones presenciales y virtuales se
llevarán a cabo en la fecha, hora y lugar o
plataforma 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 C• - ~ tectivo
de la Fundación o por $ ~j~o • ue
representen más del ~aO . ‘2í~i:..~ó~ø~,t ae
Asociados. La conv’ ¿,. .

publicada en un diario ~ ñ1Jp’~irót~I&~c ~‘

con 7 días naturales de Wrl( p~&i~J~’ ‘ii.
de celebración de la ‘~‘i é~Ñéi4t. :~ -

Asociados respectiva, s 0~ci~d-’~~ e
adicionalmente pueda tamb - fcqflvpca - por
correo electrónico. ... -

DICE . DEBE DECIR
DÉCIMO OCTAVO.- DERECHOS DE LOS DÉCIMO OCTAVO.- Se deroga.
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

II. Presentar mociones, iniciativas,
solicitudes, estudios, proyectos,
ponencias y cualquier otra cuestión
que se relacione con el objeto de la
Fundación.

Los Afiliados no pagarán cuota o aportación
alguna para pertenecer a la Fundación.

4
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DICE

CAPÍTULO SEGUNDO
Del Consejo Directivo

CAPÍTULO TERCERO

De la Dirección Ejecutiva

ARTÍCULO CUADRAGÉ5IMo.~
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL
DIRECTOR EJECUTIVO.- El Director Ejecutivo
tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:

Xl. Comparecer ante las autoridades
administrativas, judiciales o del trabajo con las
facultades necesarias conforme a la Ley
Federal del Trabajo, para ejecutar las acciones
que le correspondan, con la capacidad legal
conferida;

XII. Proporcionar al Consejo Directivo y a la
Comisión de Vigilancia, la información y
documentación que se le solicite y proponerles
las sugerencias pertinentes para mejorar la
administración de la Fundación, y

XIII. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones
del Consejo Directivo.

DEBE DECIR

CAPÍTULO SEGUNDO
Del Consejo Directivo

VIII. Asignar la calidad de asociados a tres
miembros del personal directivo de la
Fundación, acorde a lo previsto en el artículo
Décimo Primero.

CAPÍTULO TERCERO

De la Dirección Ejecutiva

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO..
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL
DIRECTOR EJECUTIVO.- El Director Ejecutivo
tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:

Xl. Asignar la calidad de
miembros del personal
Fundación.

XII. Comparecer ante las autoridades
administrativas, judiciales o del trabajo con las
facultades necesarias conforme a la Ley
Federal del Trabajo, para ejecutar las acciones
que le correspondan, con la capacidad legal
conferida;

XIII. Proporcionar al Conse’
Comisión de Vigilancia,
documentación que se le
las sugerencias pertinei
administración de la Func

XIV. Asistir con voz pero su
del Consejo Directivo.

ARTÍCULO
FUNCIONES

TRIGÉSIMO QUINTO.
Y ATRIBUCIONES DEL

PRESIDENTE.- El Presidej~j
cargo:

tendrá a su

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.-
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL
PRESIDENTE.- El Presidente tendrá a su
cargo:

asociados a tres
directivo de la

/
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SHk DICE

TÍTULO SEXTO
DE LA DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.-
OBLIGACIONES DEL COMITÉ LIQUIDADOR.

III. La Fundación, al momento de su
liquidación o cambio de residencia
para efectos fiscales, destinará la
totalidad de su patrimonio a
personas morales autorizadas para
recibir donativos deducibles 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.

DEBE DEÇI.R

TÍTULO SEXTO
DE LA DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.-
OBLIGACIONES DEL COMITÉ LIQUIDADOR.

III. La Fundación, al momento de su
liquidación o cambio de residencia
para efectos fiscales, destinará la
totalidad de su patrimonio a
entidades autorizadas para recibir
donativos deducibles del Impuesto
sobre la Renta.

Para dar cumplimiénto a lo
anterior, la Fundación destinará la
totalidad de su patrimonio 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.

6
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IV. En caso de que la autorización para
recibir donativos deducibles
otorgada a la Fundación, sea
revocada o cuando su vigencia haya
concluido y no se haya obtenido
nuevamente o renovado la misma,
dentro de los doce meses siguientes
a la fecha en que surtió efectos la
notificación correspondiente, deberá
acreditar que los donativos recibidos
fueron utilizados para los fines
propios de su objeto social, y
respecto de los donativos que no
fueron destinados para esos fines,
los transmitirá a otras entidades
autorizadas para recibir donativos
deducibles, 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, dentro de los 6
meses siguientes contados a partir
de que concluyó el plazo para
obtener nuevamente la autorización
cuando fue revocada o la renovación
de la misma en el caso de
conclusión de su vigencia.

DEBE DECIR

IV. En caso de que la autorización para
recibir donativos deducibles
otorgada a la Fundación, sea
revocada o cuando su vigencia haya
concluido y no se haya obtenido
nuevamente o renovado la misma,
dentro de los doce meses siguientes
a la fecha en que ocurran dichos
eventos, deberá destinar la
totalidad de su patrimonio a otras
entidades autorizadas para recibir
donativos deducibles del
impuesto sobre la renta, quienes
deberán emitir el comprobante
fiscal correspondiente por
concepto de donativo, el cual no
será deducible para efectos del
impuesto sobre la renta.

Para dar cumplimiento a lo
anterior, la Fundación destinará la
totalidad de su patrimonio 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,

Los recursos que se deban
destinar a otras donatarias
autorizadas deberán ser
transmitidos dentro del plazo de 6
meses contados a partir de que
concluyó el plazo para obtener
nuevamente la autorización
cuando fue revocada o de la
conclusión de la vigencia de la
autorización.

Lo anterior también será aplicable
en caso de qu~—l~—Fu~dación
solicite la c~
autorizaciói
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

SEGUNDA CONVOCATORIA

En la Ciudad de México, siendo las 11:00horas del día 30 de agosto de 2021, se reunieron a

través de la aplicación de videoconferencia Zoom, en el enlace

httos://usO2web.zoom.us/j/885606680339pwd=emtkNzA 1 eVJ 1 Tm9ETGwOK2dRYrnJ5dz09,

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 Extraordinaria de Asociados de

FUNAM, a la que fueron previamente citados mediante convocatoria publicada el día 12 de

agosto 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, tratándose

de segunda convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria de Asociados se considera

legalmente instalada con los Asociados que se encuentren presentes.

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada en términos de

lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la FUNAM.

El Presidente agradeció la presencia del Dr. Luis Agustín Álvarez-Icaza,

Señor Rector Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Presidente Honorario de ~

calidad de Presidente de nuestra Comisión de Vigilancia, así como la de ~tt

que se encontraban reunidos.

Acto seguido, el Presidente solicitó a la Secretaria de la Asamblea diera lectura al Orden del

Día propuesto para la presente Asamblea General Extraordinaria de Asociados de FUNAM,

mismo que se transcribe a continuación:

0’
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ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Propuesta y, en su caso, aprobación de modificaciones a los Estatutos de la Fundación.

II. Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

PUNTO UNO. - Propuesta y, en su caso, aprobación de modificaciones a 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 reformar los Estatutos de la Fundación,

propuesta que contempla modificaciones a diversos artículos, en los términos que se indican

en el Anexo “3”.

Al respecto, el Presidente solicitó a la Licenciada Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, realizar

una breve exposición de los términos de la reforma propuesta, así como las razones que la

sustentan y la finalidad que esta persigue.

La Licenciada Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo expuso la reforma propuesta, detallando

los términos en que los diversos artículos serían modificados, así como la justificación y

finalidad de dicha reforma, solicitando la autorización para llevarla a cabo en las condiciones

señaladas.

El Presidente de la Asamblea agradeció a la Licenciada Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo la

exposición brindada y agregó que la propuesta obedece esencialmente a la necesidad de

incorporar a nuestros Estatutos las nuevas disposiáiones derivadas de las modificaciones que

se hicieron a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, además de realizar algunas adecuaciones

en aspectos operativos para celebrar Asambleas por vías remotas y reducir el pe ~o’ e la
~ ~L4pemisión de las convocatorias correspondientes, así como para precisar que, p~ ~. q~% ‘,

$L’ e.. •~.f ~ø

Fundación se extinga o desaparezca, todo su patrimonio se transferi t
• -a ¿ ;!‘i n

Nacional Autónoma de México. Finalmente, subrayó que la propuesta .e~4~foi’4Wi~’U~)3~t ~ 1
• “

con la conformidad de las autoridades de la Universidad y de los inte: a~ -, ~e~tiü~,s’ ¿~ /

Comisión de Vigilancia. ~

En uso de la palabra, el Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria, Secretario Administrativo de la

UNAM y Presidente de la citada Comisión de Vigilancia, manifestó que efectivamente dicha

Comisión discutió las modificaciones propuestas, concluyendo que su aprobación es

adecuada para la preservación de la Fundación.





Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicité a la Secretaria que sometiera, en votación

económica, la aprobación de las modificaciones a los Estatutos de la Fundación, en los

términos que se indican en el Anexo “3”.

La Secretaria solicité a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuerdo en aprobar las

modificaciones a los Estatutos de la Fundación, lo manifestaran a la Asamblea, levantando su

mano. Asimismo, solicitó a quienes estuvieran en contra de la aprobación lo manifestaran a la

Asamblea, levantando su mano. Por último, solicité a quienes desearan abstenerse de emitir su

voto lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.

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

siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERA. - Se aprueban las modificaciones a los Estatutos de la Fundación, en los

términos que se indican en el Anexo “3”.

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 Alonso Ahuj ay Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como delegados

especiales para formalizar ante Notario Público los acuerdos anteriormente adoptados, por lo

que solicité a la Secretaria sometiera a aprobación dicho nombramiento, en votación económica

de los presentes.

La Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de acuer

nombramiento de los Delegados Especiales, conforme a la propuesta realiz ¿j

de la Asamblea, lo manifestaran levantando su mano. Asimismo, solicité

en contra de la aprobación lo manifestaran a la Asamblea, levantando ~.

solicitá a quienes desearan abstenerse de emitir su voto lo manifest
‘~ “tUllAn ‘~‘

levantando su mano.

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

cç
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necesario, ante el Notario Público de su elección, a protocolizar la presente acta o la parte

conducente de la misma, según lo consideren conveniente.

No habiendo otro asunto que tratar en la Asamblea General 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 las personas facultadas para ello, 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 esta Asamblea los siguientes documentos:

a) Lista de Asistencia - Anexo “1”.

b) Convocatoria - Anexo “2”.

c) Reforma a los Estatutos de la Fundación - Anexo “3”.

Se levantó la Asamblea a las 12:00 horas del día de su celebración.

PRESIDENTE SECRETARIA

DiioMfredoMeadeycíade María Teres omez M:tyU~a

e’

ESCRUTADORES ~.~ .~

,
A

fi ) -‘, ~

¿ t/1c1urnJ ~

Áiitonio Artu~~kíoíso Ahuja X67 ¡It Guadalup5)bián Manzo


