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NOVECIENTOSSETENTAY OCHO
INSTRUMENTO
PUBLICONUMEROCINCUENTAY TRES MI1..........-.--.-..-.DOSC¡ENTOS
TRES
Jdad de Xalapa-Eñríquez,
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el día
O DE JUNIO OEL Dos MIL ONCE,Yo, Licenc¡ado
ANTONTOGAUDENCTO
L|MóN
, NotarioTitularde la NotaríaPúblicaNúmeroDoce dé esta UndécimaDemarcacron

hagocohstarl

Solicitaal suscr¡toFedatar¡o
tengaa bien
de su
celebrada el día
DOS MIL ONCE, en los términossigulentest.--------------

-.-.--.--____-.-.A
N T E C E D E NT E S
-. DECLARAEL COII4PAREC¡ENTE
BAJOPROTESTA
DE DECIRVERDADY ADVERTIDO
DE
LAS PENASEN OUE INCURREN
LOS OUE DECLARAN
CON FALSEDAD
ANTE UN
FEDATARIO,
QUEr--:---------------------------- l. - CONSTITUCION.públiconúmero
N4ediante
lnskumenlo
veinliún
mjl ochocjentos
treintay
s¡ele,otorgada
en la Ciudadde Coatepec,
Veracruz
confechanuevede marzod€ m¡lnovecientos
noventay dos, ante la fe del LicenciadoRafaelde la Huertal\-4anjarrez,
NotarioAdscfitoa la
NotarfaPúblicanúmeroCuatrode dichaDemarcación
quepreviopermlsode la Secretaría
Notarial,
de Relaciones
Exter¡ores,
se coñstituyó
su representada
m¡smaquaen su parteconducente
dice:
'*.....
compareció
el señorRAFAEL
VELASCO
MUñóZ.LEDO....
y düorquesoljcjta
del Suscrjio
Notariose s¡rvaE89IQcqIZAB los siguientesdocumentos;
A).- Acta de Const¡tución
de
Asociación Civit denominada:"FUNDAC|óN DE LA UNTVERSTOAD
VERACRUZANA.
ASOCIACION
ClvlL...........ACTA
DE ASAMBLEA,-En la Ciudad de Xatapa-Enríquez,
Veracruz.....dla
irecede l\,,tarzo
del año de mil novecienlos
novenlay dos........los
señoresJUSTO
FERNÁNDEZ
AV|LA,RAFAELMUR|LLopÉREz,¡mor,¡ro vlrcfuls LópEz, cARLos soro
DIAZ,GUILLERMO
PIÑEROMEDINA,
MAUROLOYOVARELA,
CRISTINA
FORZANDE KAI,
LUISMURILLO
PEREZ,MIGUEL
TURRENT
cANo Y JAVIERGARCIASANCHEZ
coneI fin de
const¡tukuna Asociac¡ónCiv¡l con fines cultúralesy de Cooperac¡ón
con la Universidad
pRtMERO.Veracruzana
bajoel siguiente
ordende¡ díat ..............,,ESIATUTOS.CAPITULO
DENOMINACION,
OBJETO, DOI\{ICILIO,
DURACIÓNY NACIONALIDAD,.
ARTÍCULO
,FUNDACIóN
PR|MERO.DE LA DENot\,4tNACtóN.La Asoc¡ación
se denominará
DE LA
UNTVERSTDAD
VERACRUZANA",
ASOCtActóN
CtVtLseguida
de taAbreviatura
A.C.-ARTcULo
SEGUNDo.DEL oBJETo DE LA socJEDAD.EL oBJETo DE LA ASoctActóNES: A)._
por lodoslos medioslicitosa fin de Ínanciarlas actjvidades.
Allegarse
de recursos
Funciones
v
objetivos
de la Universidad
Veracruzana.B).-La adquisición
de bienesmuebles
e ¡nmuebtes
bajo
cualquier
lítulo.C).-La celebración
de todot¡pode contralos
parael cumplimiento
o convenjos
de
su objetosociat..............ARTlcULO
TERCERo.DELDOt\¡tC¡LtO.Et doinicilio
de ta Asociación

t:1i

será la Ciudadde Xalapa,Venctuz, pudlenCo
esl¡blecerAgenciaso Sucorsalesen cualquierotra
Ciudaddel Eslado,del Pafso del Extranjero
sin que pcr ellose entle¡dapor cambiadosu domicilio
social..ART¡CULO
CUARTO.-DE LA DURACION.-LA DURACIONde la Asoclaciónserá de
NOVENTAY NUEVE AñOS contadosa partir de la fecha de su constitución.ARTÍCULO
OUINTO.-LA ASOCIACIÓNes de nacionalidad
Mexicana.Ningunapersonaext.anjerafisica o
moral, podrá tener participació¡socia1.............-ARTICULO
SEXTO.- DEL PATRIMONIO.-El
patrimon¡o
por las Aporlaciones,
de {a Asociación
se const¡tuirá
de sus asociados:
donacioÍres,
asi
comopor el conjuntode bienes,mueblese jnmueblesy derechosque por cualquiertíluloadquiera
la Asociación...........ARTICULO
DECIt\¡O PRtMERO.- DE LA ADt\.4tNtSIRACtóN.La
Administración.de la Asociacióneslará a cargo de la Junta Directivay un Directo Ejecutivoque
durará en funciones indeflnidamentey hasta que sus sucesoreshayan sido nombradosy tomen
posesiónde sus cargos.-JERARQUIA.y representación
La Dirección,administración
de la
FUNDACION
tanloen juiciocomo fuerade él eslarána cargode la JUNTADIRECTIVA,
que será
el órganoencargadode ejecularlos acuerdosde la Asanrblea
y en tal caráctercoordina¿todaslas
actlvidades
de LA FUNDACION.
A estaJUNTADIRECTIVAle corfespondefá
asimismo.citara l¿s
AsambleasGenerales
y convocara las Exlraordlnarias.
Ordinarias
-- El primertestimonio
del inslrumento
referidose encuenlradebidamente
inscfitoen el Registro
Púbico de la Propiedadde esta Zona Registral,
bajo e númeroCIENTOOIECINUEVE,
Seccón
COIVIERCIO
con fechaDIECINUEVE
DE MARZODE IVIILNOVECIENTOS
NOVENTAy DOS.------ ll.- PROTOCOLIZACION..
i\.4ediante
públiconúmerocuarentay tres mil doscientos
instrumento
lreintay uno, de fecha once de agoslo del año dos m¡l cinco, otorgadaen esla Notaria,se
protocolizó
el acta de AsambleaGeneralde su representada,
celebradaet dia veintisiete
de junio
del dos mil cinco,en el cual se reformaronlos estatutosconstiiutivosde su representada.--------- El primer testimoniodel inskumentorefeddose encuenlradebidamenteinscritoen el Registro
Públicode la Propiedadde esta Ciudad,bajo e¡ número OOSCIENfOSCUARENTAY SEJS,
secciónQUINTAet día DtECISÉtS
DE AGOSTODEL AÑO DOS fv L CtNCO.
--- lll.- PROTOCOLIZACION.públiconúmerocuarentay tres mit quinientos
Medianteinstrumento
cincuenta,de fecha ocho de noviembredel año dos mil cinco, oto¡gadoen esla notaria,se
proiocolzóel acta de AsambleaGeneralde su represenlada,
celebradae¡ dia veintiséisde
septiembre
del dos mil cinco,que en su parteconducente
dice:--....CLAUSULAS.-P
R lM E.R A.De que paratodoslos efectos¡egalesa qug hayalugafse declaraformalmente
PROTOCOLIZADA
el acta de AsambleaGeneralOrdinariade la person¿moraldenor¡inada"FUNDACIóNDE LA
UNIVERSIDADVERACRUZANA'.ASOCIAC¡ONClvlL, acabadasde trañscribir.-SEC!l¡lq\- En
consecuencia
de lo anterior:A).- OUEDA INFORMADOQUE EL CONTADORPUBLICOLUIS
TORREGROSA
ARI\4ENTIA
DEJO DE OCUPAREL CARGODE CONTRALORGENERALDE LA
UNIVERSIOADVERACRUZANAOUEDANDOCOI\¡OENCARGADATEI\¡PORALLA CONTADOR
PI]BLICOEVANGELINA
MURCIAVILLAGÓN,1E2,.
B).. SE LLEVAA CABO LA ELECCIÓNPARA
LA RENOVACIÓN
DE LAS AUTORIDADES
DE LA FUNDACIÓN
QUEDANDOCONFORI\¡ADA
DE
LA l\,4ANERASIGUIENTET Presidenter Coñtador Público Rodrioo C. Camoos Reve¡os.Vicepresidente:ArquitectoArturo Aguayo Lozano.-Secletario:Señor óarlos Soto Diaz.- Tesorero:
Arquitecto Añtonio Vilchis López.- Quedando enterada la Junta Directiva saliente que quedan
revocadassus facultades.-fESgE&!.- Por lo demás y en lo no previstoen esle insirumento,el
Acta Constitutivade la Asociación deñom¡nada"FUNDACIÓN DE LA UNIVERSTDAD
VERACRUZANA".
ASOCIACIÓN
CIVILy sus reform¿s.s0""" con
foOo
l e g a l . - . . . . . . . .Y
. .O
. . ,. E
. L N O T A R I OC. E R T I F I C Y
O D O Y F E r. . . . . . . .V."*¿"Oo
.. - D E Q U E H A B I E N D O
SIDO
LE]DOY EXPLICADOPOR MI ESTE INSTRUI\¡ENTO
AL COI\,4PARECIENTE
Y ENTEMDO DE
SU VALORY FUERZALEGAL,LO FIRMADE CONFORMIDAD
EN EL I,IISMOLUGAR,DIA DE
SU FECHAY ANTE EL SUSCR¡TONOTARIOAUTORIZANTE,
DOY FE, ......--'.......
-- E priñrertestimoniodel instrumentoreferidose encuentradebidamenteinscrilo eñ el Registro
Públicode la Propiedadde esta Zona Regislral,bajo el númeroTRESCIENTOS
OUINCE.Tomo
PRIMEROde Ia SecciónQUINTAcon fecha CATORCEDE NOVIEMBREDEL AÑO DOS MIL

ctNco.

--- lV.- PROTOCOLIZACIÓN.-l\4edianteinstrumento público número cuarenta y qjako mil
seiscienlosochenta, de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil seis, Otorgada en esta
Notaria.se Drotocolizó
elacla de AsambleaGeneralde su.eoresentada.
celebradael día veintiuno
de juliodel dos mil seis.
-- El pfinrertestimon¡odel instrumentoreferidose encuenhadebidamenteinscritoen el Registro
Públicode la Propiedadde esta Ciudad,bajo el folio número DOSCIENTOSCINCO,sección
DEL AÑO DOS IV]ILSEIS.
QUINTAde fechaCUATRODE SEPTIEMBRE
--- V.- PROTOCOLIZACION..
l\,4edia¡te
instrumentopúb ico número cuarenla y nueve mil
setecientos
setentay ocho, libro ochocientos
setentay seis de fechacinco de junio de dos mll
nueve,pasadaeñ el Prolocolode esta Nolaria,se hizo co¡slar la protocolización
del acta de
Asar¡bea GeneralExkaordinaria
de su reoresentada.
celebradael dia veintede abrilde dos mil
nueve y su resoectivo anexo. en la cual se reformaron los estalulos constitutivos de su
representaoa,
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-- El pr¡mertestimoniodel instrumentoreferido se encuentradebidamontejnscrilo en el Reqisko
Público de la Propiedad de esla C¡UDAO, bajo el núm6ro CTENTOSETENÍA y DOS, iomo

PRIMERO,
Sección
QUINTA
defechaDOCEDEJUNIODEDOSMtLNUEVE.
--Vl.- BAIlEg4g.!9!.. N¡ediante
lñstrumerltó'público
númeroochom¡tquinientos
diecinueve,
tibro

centésimoprimero,otorgadoante la fe del L¡cenciadoRafael de la Huerta Manjarrez,Titular de la
NotaríaPúblicaNúmero!ieciséis de esta Demarcación
Notarial,se hizoconstarla Ra{ificación
de

,,FUNDACION
.
Facultades
otorgadas
delDirector
General
de la persona
moraldenominada
DE LA
vERACRUZANA"
ASOCtACtÓN
CtVtL......-...........-.............---------r-r.- N4ediante
públiconúmeroc¡ncuenta
y dos:mil
instrumento

setscrentos
año dos mil
Socios de su
funciones y
personamoral.

--- El primer
TOMO
ONCE.

libronovecientos
sesentay uno, de fechaveintiunode diciembredel
en esla
se protocolizó
el Acta de la Junta Extraordi.raaa
oe
meoLante
cual, entre otros, tomaron el acuerdo de ampliar las
T
{ERAL de acuordo a los estatutos soc¡alesde dicha
acabado de rel€cionaraparece inscritoen forma defrnitiva
L¡ PROPIEDADDE ESTA CIUOAD,balo ol número CINCO,
QUINTA,CON FECHA SIETE DE ENERO DEL DOS MIL

El compareciente
en su carácterde Delegado
Especial
rEEgI9g.9!E4.TFUNOACION
denominada
DE LA UNIVERSTDAD
VERACRUZANA"

me presentael Acta de una AsambleaGeneral Extraordinariade Socios de
compuestade dos fojas útiles tamaño carta escr¡lasúnicamenteOorel anversov
que acompaña,en dondeestánestampadas
que se refierea los
lasfirmasautógrafas
i DE LA FUNDAC¡ONOE LA UNIVERSIDAO
VERACRUZANA,
ASOCIACIONCIVIL,
el SuscriloNotario,ce¡lifcotener a la vistaidocumentosque agregoal apéñdicedel
con el númerode este inslrumento
y la letraque le corresponde,
mismosque transcr¡bo
a

GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE ASOCIADOS,
CELEBMDAEL MIERCOLES
23
MARZODEL AÑO DOS MIL ONCE,EN LA SALA DE JUNTASDEL ORQUIDEARIO
UEICADOEN EL CAMPUSPARALA CULTURA,LASARTESY EL DEPORIE,
JI'NIVERSITARIO,
CONDOMICILIOEN CIRCUITOPRESIDENTES
S/N.ZONAUNIVERSITARIA
EN LA CIUDADDE
XALAPA,VERACRUZ.ACTA No. 0212011.En la c¡udad de Xalapa, Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, s¡endo las nueve horas con
treinta miñutos del miércolesveintitrésde marzo del año dos mil once, se reunieronen la Sala de
Juntasdel.Orquideario
Un¡versitario,
ubicadoen el Campusparala Cultura,las Artesy el Deporte,
con domicilioen C¡rcuitoPresidentes
parala celebrac¡ón
S/N,Zona Universitaria,
de una Asambtea
General Extraordinaria,
en virtud de a 1" y 2" Convocatoriaenv¡adaspor escfito,previa y
por cada uno de los miembrosde la personamoral
oportLrnamenle
recib¡dasen sus domicilios,
denomlnadaFundaciónde la Universidad
Veracruzana,
Asociación
Civil,paraaténderlos asuntos
relac¡onados
con la siguienleOrden del Diat l.- Llsta de asistencia,declaracióndet carácter
Extraordinariode la Asamb ea y quótum.-ll- Lecturay aprobaciónen su caso, de ta Orden del Día.lll.- Pfopuesta,análisis,dlscuslóny en su caso aprobaciónde la reformaal Estatulode la
Asociación,a lln de reunir los requisitosde donatariaen el exlranjero.-lV.- Nombramientode un
DelegadoEspecjalpara la protocol¡zación
del acta de asamblea.-Pr€sidela ses¡ónel C.P. Rodrigo
C. Campos Reyeros en su caráctor do Presidente,quien da la b¡enven¡daa los asistenlés y
manifiesta haber convocadoa todos los Asociados €n términos de los Artfculos 39 y 40 de los
Estatutosde la Asociación,declarandoque la convocatoriafue debldamentefirmada de recibido
por cada uno de ios m¡embrosintegranles.-- En desahogodel Primer Punto de la Orden del Día, la
Asamblea designa al Lic. Rafael de la Huerla l\,4añjarrez
como Escrutador,quien aqepta el cargo
confer¡doy procede a pasar la lista de asistencia. Hecho lo anterior, el Escrutadorcertifica y
que se eñcuenkareunidoel 37% de los miembroscon derechoa voto de esta persona
manifiesta
presentes:El C.P. RodrigoC. CamposReyeros,Presidente:
moral,encontrándose
Lic. Francisco
Javier EscaleraNavarrete,Asociado;Lic. Rafael de la Huerta lvanjarrez,Asociado;y el Lic.
Enr¡queAcosta Libreros,Asoclado;se encuentrancomo inviladosla C.P. EvangelinaMurcia
Villagómez,ConkaloraGeneralde la Universidad
Veracruzanay Com¡sario,asf como el Ing.
FacundoE. PachecoRojas, DirectorGenefalde esta AsociaciónCivil.-- A continuación,
el
Pres¡dentehace del conocimientode los señores Asociados el carácter de Extraordinariade la
reuniónpor los asuntos a katar en la misma, asimismodeclaraque el procedimientoutilizadopara
convocar a los miembros fue en estr¡ctoapego a ¡a forma y l¡empos que señala el Articulo 40
incisos a) y b) de los Estatutos;de ¡gualforma manifiestaque por estar reunidos en virtud de la
segunda convocalor¡a,se determ¡nael quórun de acuetdo a lo eslipuladoen el Artículo41 inciso
b) de los Estatutos,ya que pasarondiez dfas entre la p mera y segundaconvocatoria,por lo tanto
y habiendotranscurrido
treintaminutosen esperade que se hubieranpresenladoe¡ restode los
Asociados,s¡endolas diez hoaasdel r¡iércolesveintitrésde marzo del año dos mi once. el
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Presidentedeclara legalmenteconstituidacoil lcs in,embrospresenles,la AsambfeaGeneral
ciela Ur;.rersjdad
Veracruzana,
AsociaciónCivil,pof
Extraordinaria
de Asociadosde la Fundaciór,
lo que lodos los acuerdosque se tomenen ¿st¿reüniónseránválidos.-- Se procedea lratarel
en su caso,de la Ordendel Dia, la cual es aprobadapor
SegundoPunlo:Lecturay aprobac¡ón
unañimidady pasanal TercerPuntode la Orden del dia; para ello loma la palabraél Director
ceneral,Ing. FacundoE. PachecoRojas,quieninformalo siguienle:-El 12 de octubrede 2010
presentósolicitud
CentraldeNofmalividad
de lmpLlestos
nuestraAsociación
antela Adm;nistración
del impuestosobrela
de recibirdonatlvosdeducibles
Internosdel SAT,pala obtenerla autorizac¡ón
renta conformea los conveniospara ovitar la doble tfibutaciónque N4éxicotiene suscr¡tosen el
del
extranjero.-El 16 de febrerodel actual,rccibimosen nuestrodomiciliosocialun requerimiento
1-54590, el cual inforrnaque fueron analizadosminuciosamentelos
SAT con Núm. 600-04-05-201
estatutos de la Fundación UV, habiendo encontrado que so objelo social no se ubica en los
supuestosseñaladospor la Ley de la materiaparacumplitcon los requisitosde donalaria,por lo
que no podrá ser autorizadapara recibif donat¡vosdeduciblesen el extranjero.-Despuésde las
modificacionesrealizadaspor el fisco a las leyes que normana las Donatarias,medianteresolución
misceláneafiscal y dado que el permiso de la FundaciónUV para ser donatariaen México fue
de los EstatutostampococumPlencon la
obtenidohace I años,aclualmenlealgunospostulados
norrnatvidad vigento, s¡tuaciónque es señaladatambién en el oficio antes referido,por lo cual el
SAf otorga un plazo de veinte días hábiles para que presentemoslos Estatutos modificados,
fiscalesvigentespara conilnuarcon la autorizaciónde
cumplendoasí con las d¡spos¡ciones
al SAT el 10 de marzode los corrientes,
escritopreseñtado
donalafiaen nuestropafs.--¡,4ediante
esla Asociaciónsolicitauna ampliacióndel plazo a ftn de disponerde veinte días hábiles
con el
adiclonaes al plazoinicialmente
concedidopor la autoridadfiscal.- Paradar cumplimienlo
del pleñode la Asamblea
requerimienio
en referencia,
el DirectorGeneralsometea consideración
mediantedocumento por separado,la modiflcacióna sus Eslatutos,específicamenlea los seis
Articulosque fueron sancionadospor la autoridadfiscal,siendo los siguientes:Articulo 2.'10.'
Naturaeza y PropósitoFundamenlal;Artículo 8.- Objetivos;Artículo 9.- Programas;Artículo
Capacidadde Apoyo para la Cfeacióny Sostenimientode InstitucionesiArt¡culo 25.- Derechosde
los f\¡iembrosFundadoresy Artículo 47.- Funcioñesy Facultadesde la Junta Directiva.- Los
Asociadosanalizeny disculenla propueslade reformaa los Estatutos,lograndoac¡afarsus dudas
y delerminandola razonabilidad
por lo tanto alcanzanel siguienle
do dicho planteamienlo;
acuerdoi-Acuerdo l: Lo6 Asociadosvalidanpor'unañim¡dadla propueslade modif¡cac¡óna
fos Artíc!¡fos2, 8, 9, 10, 25 y 47 de los Estatutos de la Fundac¡ónde la Un¡versidad
Veracru2ana,
A.C.,qusdandoa part¡rde ahora tal como se transcribenen ol "Anexo A" de Ia
presénteacta.." En desahogodel cuarlo Punto de la orden del Dia, se propoñeque sea el
DirectorGeneral'de la FundaciónUV, quien se encarguede realizarlas gestionespara Ia
prolocolización
del acta de Asamblea.-Acuerdo 2: Los Asociados por unanim¡daddeslgnan
como DelegadoEspecialal Ing, FacundoE. PachecoRojas para que acuda ante el Notario
Público dé su elección,a tin ds que protocol¡ce€l.acta qúe se levante de esta Asamblea
Extraord¡naria.-Agotadala Ordeñdel D¡a,el C.P. RodfigoC. CamposReyeros,agradecea los
de Asociados,
la AsambleaGeneralExkaordinaria
asistentes
su gentilpresenciay da por concluida
cerando la presenta acta a las diez horas con cuareniray cinco minutos del día de su inic¡o,
firmando de conform¡dadal margen y al calce según lo ¡ndicadoen el artículo 42 inciso e) del
estatuto que rige a esta Asociación C¡vil. - "Sleñüe Un¡versitar¡os" -- C.P. Rodrigo C.
Campos Reyeros.-Presidente.-FIRMADO.-Lic. Fco. Javier EscaleraNavarele.- Asociado.FIRIVIADO.-LiC.Rafael de la Huerta Manjarrez.-Asociado. - FIR[4ADO.-L|C. Enrique Acosta
FlRI\¡ADO.-*--'
Lib eros.-Asociado.-- En este aclo para su e8glqggtlz¡l]]1)Nrne exhrbecl comparecienle,en complemeñtodel
acta de asambleaantes transcrita,el ANEXqE integradoen dieciséisfojas útiles escritaspor un
solo lado con firmasautógrafascada una de ellas que agregoal apéndlcedel proiocolocon el
número de este instrumentoy la leka que le corespo¡da y que copiado es cor¡o sigue:
A.C,-CAPITULOI. GENERALIDADES.DE LA UNIVERSIDAD
La Asoc¡ación
se denomina"FUNDAC¡ÓN
Artícuto 1.- DENOMINACIÓN.
VERACRUZANA'. Esla denominación va seguida de las palabras Asociación Civi, o de la
la "FUNDACIÓN.simplemente
A.C.,en adelanteparaestoseslatutosse deñominará
abreviatura
La Fundaciónde la Uñiversidad
Artículo 2,- NATURALEZAY PROPOSITOFUNDAMENTAL.
Civil,de carácterno lucrativo,mismaque no persiguefinesde
Vetactuzanaes una Asoc¡ación
proselitismopartidista,político-electoral
o religioso;dentro de sus actividadesse encuentranlas de
apoyar económicamenlelas actividadesde personas morales aulorizadaspara recibir donativos
deducibles
en los términosde la Ley del lmpuestoSobrela Rentay los presenlesestatutos.--.-juridicapfopia,comoorganización
civily no lucrativa,
en
tendráuna personalidad
La FUNDACION
inslllucional
estará
acuerdoa las leyesy reglamentos
vigentesen materlaciv L SU normatividad
metas
sus programas,
estabeciday regidapor sus estatulos,dondetamblénestaránestablecidos
y objelivos,aéí como su estructuray reglamentación
adm nistrativa.La FUNDACIÓNpodrá
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parafacilitarel flujode recursosy el estabte;i-e.to de
tambiéneslablecerfil¡alesen el exrranjero
Programasinternacionales.
Artículo 3.- DOMICILIO.
El domiciliode la FUNDACIóNes la ciudadde Xalaoa.Veracruzv oodrá

establecer
delegaciones
en cualquiet
entiendapor cambiadosu

establecer
oaganismos
dom¡ciliosconvencionalespara
e||4.
Artículo4.. DURACIÓN.La
Artfculo 5.-

sujetaa las leyesy
quieneslos sucedanen
de 1aFUNDACIÓN
"Todo extranjeroque en
part¡cipaciónsocial en
respectode uno de oka

pars,asrcomo
en la

de su

del territorionacionaly extranjero,
sin que por ellose
Podrátambiénen apoyoal objetode la Universidad,
)endencias
endencias
en general
oeneralseñalando
los corresoondienteS
correspondienteS
padede la Repúbl¡ca
en cualquier
Mexicanátfueiade
la FUNDACIÓNseráindefinida.
CIONtiene nacionalidad
mex¡cana,y por lor:tanto
será
por si, por
En consecuencia
los AsociadosFundadores,

|lfl .:::1.r.:Y1
:.:::: :.:.1i:.::i.l::111:.r:',ry
I 1:
;onstiturón,o en cualquier
tipoulterior,adqJiái5un inie¡éso
p or esle simple hecho cóirió rnexicaño
, té cons¡de.ará

que conv¡enenen renunciara invocarel derecho de sll
que s6a contradictorio
Ío de ¡nmunidad
a lo establecido
a s¡J.participación
en la FUNDACIÓNy de no involucrar
la
en caso de faltara su convenio,
de perderdichointeréso
I\¡exicana'.

Se constrluirápor el conjuntode bienes muebles e iñ.nLebes,
cuotas,accionesy demás dorechos,obligaoionegy cargos valorizables
hayan sido acordadoscon la Universidad.La Fundacióndeslinará la
ingresosa los flnes para los que fue creada,por lo cual, ni los miembrosde la
que percibiere
terceroalguno,tendrándeaechoal habersocial,n¡ a las util¡dades
o sus benefactores,
o que seanreembolsados
de sus aportaciones
menosaún que
o excedentesque pudieran¡abers€ obten¡do,as¡mismono podránolorgar
sobre el remanente distribuiblea persona flsica alguna o a sus ¡ntegrantespersonas
morales,eñ términosde lo indicadopor el Artfculo97, fraccjónl¡1,de la Ley de lmpuesto

la Renta,
sa¡voquesetratede laspersonas
morales
aulorizadas
a quese refiere
eseprop¡o
o se trate de la remune.acióñde servicigsefectivamenterecib¡dos.Esta Cláusulaes de
iÍevocable.
7. FINANCIAMIENTO.El financiamiento
de la operación,desarrolloy actividades
de la
FUNDACION,
asl como la consolidacjónde un patrimoniopodrá derivarsede:

a) Obtención
de bienesy derechos,
asf comode apórtaciones
económlcas
de personasffsicasy
gubernamentales
morales,ókas fundaciones,
¡nst¡tuciones
y públicas,nacionalesy extranjeras,
para los proyectos,programasy actividades
que la FUNDACION
omprendaen acuerdocon su
objeto social.
b) Cualquierolra forma de financiamiento
obtenidode actividad€srealizadasde acuerdoa los
objetivosy metasde la FUNDACIÓN
c) Donativos
deducibles
del lmouestosobrela Renla.
La Fundacióntendráob¡igación
de .¡antenera dispos¡ción
del públicoen general,la infor.nación
pararecibirdonativos,
relativaa la autor¡zación
al uso y destinoque se haya dado a los donativos
recibidos,asl como al cumplimiento
de sus obligacjones
fiscales,por el plazoy en los términos
que médiante reglas de carácter general fije el Servicio de Adm¡nistraciónTibutaria, según lo
ind¡cadoen la Ley del lmpoestoSobre la Rentavigenle.Cláusulade carácteriÍevocable.------CAPITULOII. DE LOS OBJETIVOSY METASDE LA FUNOACIÓN

Articulo8. OBJETIVOS:
A) .- Allegarsede recursospor todos los medjos lfcitos¡ncluyendorecibirdonativosdeduciblesdel
lmpuestoSobre la Renta,a fin de apoyarlas funcionessustanlivasde la UniversidadVeracruzana,
que de conformidada su Ley Orgán¡cason: La docencia,la investigación,la difusiónde la culturay
extensiónde los servicios;en cualquiérparte de la Repúblical\¡exicanay en el extranjero,y acorde
al Articulonoventay seis (96) de la Ley de¡ lmpuestoSobre la Renta que en lo conducente
expresar "Las fundaciones,patronatosy demás entidades cuyo propósito sea apoyar
económicamenlelas aclivdades de oersonas morales autorizadasoara recibk donativos
deduciblesen los términosde esta Ley, podrán obtenerdonativosdeducibles,siempreque
cumplancon los siguientesrequisilos:
L Destinarla totalidadde los lngresosa los finesparalos que fueroncreadas.
il. Al momentode su liqr.ridación,
deslinenla totalidadde su pakimonioa enlidadesaLJIor¡zadas
pararecib¡rdonalivosdeducibles
lll. Los establec¡dos
en el artÍculonoventay siete (97) de Ley del lmpuesloSobre la Renta,
salvo lo dispueslo en la fracción I del mismo ordenamiento.

I v ll de eslearlículosonde carácterirrevocable.
Losrequisitos
a los quese reflerenlaslracciones

B).- Desarrollar,promovery/o mantenerprogr¿,r¡üsCefinancianrie¡lopropioso en colaboracióna
fin de caplarfondospara becas,cuya asigraci,inse.¿ de acuerdoa to establecido
por el Articuto
noventay ocho (98) de la Ley del ¡mpuestoEübre la Renla:
''l).Que las becas se otorguenpara realizafestudioseñ inslituciones
de enseñanzaqué
cuenlencon auto zación o reconocimienlode validez oficialde estudiosen los iérminos de la Ley
Generalde Educacióno, cuandose trate de institucionesdel exkanjero,que eslén reconocidaspor
el ConsejoNacionalde Cienciay Tecnologia
ll).- Que las becas se otorguenmedianteconcursoabiertoa¡ públicoen generaty con base en
--la capacidad
académicadelcandidalo."
C).- Desarrollar,promovery/o mantenerprogramasde financiamientopropioso eñ colaboracióna
fin de captar fondos para beneflciara personas,sectoresy regionesde escasos recursos;y para
apoyaract¡vidadesque logren mejorescondicionesde subsistenciay desafro o a tas comun¡dades
indfgenasy a los gruposvulnerables
por edad,sexo o discapacidad.
Todo lo anterior,teniendo
comolareasprincipafes:
l) La atenc¡óna requerimienlos
básicosde subsistencia
en maleriade alimentación,
vestidoo
---------vrvienda.
¡¡) Orientaciónsocial,educacióno capacitac¡ónpara el kabajo.
lll)Lapromoción
de la participación
organ¡zada
de la población
en las accionesque mejorensus
propiascondiciones
de subsistencia
en beneficio
de la comunidad.
D).- Desarfolla¡,promovery/o mantenerpfogramascon los secloresartisticosy culturalesa fin del
l).- Realizaractividades
de promocióny difusiónde música,artesplásticas,artesdramáticas,
danza, literatura,arquitecturay cinematografla,conformea la Ley que crea al InstitutoNacionalde
BellasArtesy Lileratura,
asicomo a la Ley Federa¡deCinematog¡afía.
ll).- Realizarconcierlos,presentaciones
de obras musicalesy de danza, audiciones,
exposicionesartísticas, edición de videos artísticos,musica¡esy culturales, auspiciandoasi ¡a
preservación,enriquecimientoy difusiónde la cultura,el arte y los valores nacionales,estatalesy
paracumplimienlo
regionales;dichas
act¡vidades
únicamente
de losfinessociales
lll).- Apoya¡ las actividades de educación e investigaciónartísticas de conformidad con to
señaladoen la fracciónI de esle inciso.
E).- Desarrollar,promovery/o mantenerprogramasdirigidosa apoyar actividadestendientesa la
invéstlgaclón
y tecnológica
cientifica
F).-La adquisición
de b¡enesmueblese inmuebles
baiocualquieftítulo
G).- Rea izar todos Josactos jurídicosy celebrartodo tipo de co¡tratos o conveniosperr¡itidospor
la legislaciónmericana para el cumplimienlode su objeto social, sin que lengan carácter
ofeDonderanlemente
económiconi lucÉlivo.
Acorde al objetoscicial,esta Pérsonaf\,4oral
se sujetaráa lo ¡ndicádopor el Artículo noventay siete
(97)de la Ley del ¡mpuestoSobrela Renla.
que desarrolle
Las actividades
ia Asociación,
tendráncomofinalidadprimordial
el cumplimiento
de
este objetosocial,sin que pueda intervenifen campañaspolíticaso involucrarseen activ¡dadesde
p.opaganda
o.destinadas
a influiren la legislación,
segúnlo indicadopor la Fracciónll del Artículo
97 de la Ley del lmpuestosobre la Renta.Cláusulade caráclerirrevocable.-------------------Artículo g.- PROGRAMAS.LA FUNDACIÓNtendrá entoncesprogramasdefinidoscoñ objetivosy
requisilosespecíficosen las siguientesáreas:
---A).- Captaciónde fondos para becas. Procorarfondos par¿ oiorgar becas a estudiantesde la
--B).- Admiñistración
de ¡nstalaciones.
Realizartoda clasede gestiones,
actividades,
conveniose
intercambios
a fin de obtenerrecursos,en efect¡vo
o especie,que permitanmantener,desarrollar
v
y áreas vefdes,para ofrecerun mejor servicioa la comunidad
reglar¡entarlas instalaciones
y al públicousoario,en aquellosinmueblesde la Universidad
universitaria
Veracruzana,
cedidos,
por comodato,concesión,
manejadoso administrados
o cualquierotro esquemajurídicopermitido
por la legislación
mexicana,
a la Fundación
de la Un¡ve¡sidad
Veracruzana,
A.C.-------------.---C).- Evenlos de procuración de fondos. Diseñar, programar y operar actividades artísticas,
culturalesasí como evenlos especiales,por s¡ sola o en coo¡dinacióncon las ¡nstancias
adecuadas,públicaso pr¡vadas,nacionaleso internacionales,para generar recursosalternosque
permitanapoyar proyectosespecíficosde la UniversidadVeracruzanay la operaciónanual de la
Fundación,reforzandocon ello su imagencomo instanciaprocuÍadorade fondos- -----------D).- Administraciónde proyeclosespeciales.Generar un ingreso exka para la operaciónde la
Fundación, mediante labo¡es de adminislraciónde proyectos especiales, re¡acionados
direclamenlecon la un¡versidadVeracruzana,que fomenlen a vinculacióncon sectoressociales,
al tiempo de produck alianzasestratégicasy co-produccioñes.
Dicha adm¡nislración
será de
maneaaclaray transparente,
aplicandoun critedode economia,eficaciay eficiencia.
Art¡culo10.- CAPACIDADDE OTORGARDIPLOI,4AS
Y RECONOCII\4IENTOS.
La FUNDACIóN
en conl'untocon la UniversidadVeractuzar,a,podrá extendercertificadosy coñstancias,así como
y de
olorgardiplomasy reconoc¡mientos
correspondientes
a sus programasen las instituciones
conformidada los requisitosque exijan las Leyes lvexicanas.-.-----
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Artículo12.-EJERCICIO
SOCIAL.
Los
año ca¡endar¡o
cue se comDutará
con
sesiónextfaordinar¡a
o en la siguienle
Articulo 13.- CAPACIDAD DE
consecuc¡ónde sus objelivos,la
celebrar toda clase de conkatos
conducenteal fin, los que se
Asociac¡ón,según lo indicado

Renta.Cláusula¡nevocable.
Artfcuto /4í iqE[¡BROS.
ffsicas/ moraleb,institug
por su refo
interyác¡onal
y conse
corl¡promrso
FyNDACION,
o por
comprometerse
moral

róN.

Arlículo 15.seT FUN
tengan

comprenderán
un plazoo periodode un

que determinela AsambleaGeneralen esta
ia.-------------ENES Y CELEBMR CONTMTOS El ta
podrá adqúirirb¡enesmueblese inrhuebtes.y
real¡zar cuanto acto jurfdico sea ne|-eSario'!'
(clusivamente al cumplim¡entodel Objeto .de la
lll del alfculo 97 de la Ley del lmpuesto Sobre lt?

persohiiil
)Bós rtruLAREsde ra FUNDACICñi:

distinguldasen la comunidadlocal, nacionale

moral, liderazgo,desempeñoprofes¡onaly social,
que por invilaciónexpresade la Junta Directivade ¡a

y por aprobación de la Asamblea General, decidan
a apoyar los fines, objetivos,programas y activ¡dadesde la

MEI¡BRESÍA.
Los|\,4|EMBROS
TITULARES
podrán
de ta FUNDACTóN

TASOCIADOS y HONORARIOS.No podránser m¡embrostjtu¡aresquienes
de empteadosde p a'1tade la FUNDACIóN.
EMBROSFUNDADORES.
SeránMIEMBROSFUNDADORES
aque as oersonas
,s, insl¡tucioneso ernpresas que son actualmente miembros en activo de l¿r
cumplan con lo señalado en el Artfculo 14. y qus hayan firmado el ACTA

AsambleaGeneral
Artículo 19.- M¡EMBROSHONORARIOS.Serán miembrosHONORARTOS
de ta FUNDAC¡óN
aquellaspersonasfísicas,morales,empresaso insrituciones
que por sus mérilosrelevantes,
y act¡vidadesen la Educación,la Filantrop¡a,
significat¡vos
ta Cujtura,el DeporteNacionale
Internacional
o el Sector Productivo,
se haganacreedoresa tal disl¡nción,
sean invitadospor la
'
Junta Directiva para ello y recomendados, pará la aprobación de la Asamblea General do
Asociados,asimismo se estableceque sefán m¡embroshonorariospermanentesen carácter de
Presidente Honorario y V¡cepresidenteHonorario,€l Gobernador del Estado de Veracruz y el
Rectorde la un¡vers¡dadVerac¡uzana,en turno, respectivamenle.Artículo 20.- DE LOS DERECHOSY OBLIGACIONES.
Todos los miembrostitutareslendrán
derechosy obfigaciones
de acuerdoa lo dispuestoen losArtfculos24o,25o,26.,27",29".30". 31.
y 32o de los presentes Estalutos por lo cual están obligados moral y seriamenie a prestar a la
FUNDACIONloda la ayuda y colaboraciónque para el logro de sus fines y objotivosse les pida,
que dentro de lo razonab¡e,justo y equitativo pueda esp€rarse de ellos por su calidad de
l\,4embreslao por ocupar cargos en los. órgaños de gobierño o on comisiones de trabajo
permanentes
o transitorias
de la FUNDACION.
Por ello estaránobligadosa re€lizarsu aportación
económicaanual a Ia FUNDACIóN,en acuerdocon el tabuladoráe aportaciones
que a Junta
Direclivapropongay aprobadopor ia AsambleaGeneral,on el enlendidoquo dichasaportaciones
constituyen el patrimonio pafa iniciar proyectos y programas; s¡n embargo, no se encuenlran
¡egalmenieobligadosa prestarlea la FUNDACIONserviciospersonales.-----------------,--------Art¡culo 21.- OE LOS M¡EMBROSY EL PATRIMONIO.
De acuerdoa la naturatezay propósito
fundamentales
de la FUNDAC¡ÓN y según lo ostipuladoen el Artfculo6" de los presenles
estatulos,los m¡embrostjlularesde la FUNDACION,no tendránderechoalguno a¡ haber social, ni
que perc¡biere
para este casono se
a las ut¡l¡dades
la FUNDACION,
niaún en casode dlsolución.
podrá decretar que los miembros de la FUNDACIoN sean reembolsadosde sus aportaciones,y
menos aún que pefc¡ban utilidades o excedentes que pud¡eran haberse obtenido y tampoco
tendránderecho a compensacióneconómicaalguna por los servjciosque rindan a la FUNDACIóN
en su calidad de tales m¡embros,según lo indicadopor la Fracciónl¡l del Arttculo97 de la LeVdel
lmpuestoSobrela Renta.Cláusulairrevocaote
Atficulo 22.- DE LA SEPARACTóN
DE SUS M|EMBROS.La Asambteaceneratde Asociadosde
la FUNDACION,podrá resolverrespectoa la separación,renunciay/o exclus¡ónde mier¡bros
litularespor las siguientes
causas:
a) Por su volunladpropiay expresa

b) Por no asislir,sin causa justificada,al 50?( dé ias Asambleascenerales efecluadasen 1 año y
por reconocida
y constaniefaltade interés,rorrpromÁoy trabajocon la FUNDACIóN.
c) En caso de formar parte de la Junta Oire¿iiva,por ¡o asisth,sin causa justificada,al 30% de las
reuniones efectuadasen 1 año y por reconocidáy constantéfalta de ¡nterés,compromisoy tÉbajo
con la FUNDACIÓN.
d) Por no cumplif con la aportacióneconómicaanual, estipuladaen el tabuladorpropuesropor ra
Junta Di.ectjva y aprobada por la Asamblea, según lo establecidoen el artículo 20. de los
presenleseslatutos,
e) Por incurir ol interesado
en otrasfaitasde tal modo gravesa juiciode la Asamblea,que ésta
decidadecrelarsu exclusión.
f) Por Fa lecimiento.
Lina vez aceptada¡a renunciao decretadala separaclóno exclusióndel miembroliluar de la
FUNDACION,ésta deberá ser notificadapor escrjtoal iñteresadov iendrá efecto inmediato
procedié1dose
------.---------a cancelarel nOmbramiento
corespondie'lle
de ñ.embresía.
Artícr¡lo 23.- DE LA READI\¡IS¡ONOE MIE¡,4BROS.La readmisiónde m¡embrcs tituta.es a ¡a
FUNDACIÓN,se efectuaráúnicamenteprevia inv¡taciónde la Junta Directivay sotic¡tudpor escrito
del invilado,de acuerdo a los reglamenlospara el reclulam¡ento,selección y permanenciade
Asociadosen cumplimiento
a lo estipulado
en losArtlculos14", 15", 16', 17', 18., 19. y 23" de los

presenles
Eslatulos.

CAPITULOIV. DE LOS FUNDADORES
Artículo 24.VIGENCIA Y NOMBMMIENTOS. Los nombramientosde l\4lEMBROS
FUNDADORESde la FUNDACIÓNserán vilaliciosv para ello la Junla Directivaotorgaráel
nombramientocorrespondiente.
Artícu¡o25.- DERECHOS.
Seránderechosde fos MlEl\.4BROS
FUNDADORES
los siguientest--a) Particpar, personalmente
personales
o medianterepresentantes
y
o instilucionales
acaeditados
prev¡arnente
regishádos,en las AsambleasGeneralesO¡dinariasy,/o Extmordinarias
de la
FUNDACION.
TodoAsociadoFundadordeberá,parahacerserepresentar
en la as¿mblea,
env¡ary
-----regiska-¿rte la JunlaDirectiva
el nombrede su ¡epresenlanle.
b) Votar eñ las decisiones de las Asambleas Generales Ordinarias y/o Extraordinariasde ja
----FUNDACIÓN,
c) Ser votados y/o electos y formar parte de loq órganos de gobierno de la FUNDACIóN
persoñalmenteo medianterepresentantespersonalesy/o instilucionalespreviamenteacfedjtados
para tales efectossogún lo estipuladoen el incisoa) de este Artículoestatutario.-----------d) Menclonarsu membreslaen la FUNDACION,
señalandosiempresu calidadde membresiaen
las comunicacione6oficia¡es,auñque no podrán utilizareñ ellas, salvo aquellosaútorizadospor la
JuntaDirectiva,papelmembreladode la FUNDACIONDÉ LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA,
e) Separarsevoluntariamenle
de la FUNDACIóN,previoaviso Por escrito a la Junta Directiva,
dado con cuandornenosun mes de anl¡cipación
a la fechaen la que la separacióndeberáser
efeciiva
Artículo 26.- OBLIGACIONES.
Serán OBLIGACIONES
de los MIEI\,IBROS
FUNDADORESlas
s gu.entes:----'---a) Asist r puntualmentea las AsambleasGeneralesOrdinariasy/o Extraordinarias,persoñalanente
personales
previamente
y regislrados
o medlanterepresentantes
o instilucionales
acreditados
ante
la JuntaDirectivade la FUNDACIÓN,
segúnlo estipuladoen el incisoa) del Artículo25'de los

presentes
Estatulos.

b) Formar parte y participaractivamenlede manera personalde las ComisionesPermanentesy
que designela AsambleaGeneralde Asociados,y cumplirtodasy cada una de las
Transilorias
obligacionesy tareas inherentesy estipuladaspara la parlicipacióneñ la Comis¡ónrespect¡va.---c) Apoyar con firmeza y comp.omiso los órganos de cobierno y de Adm¡nistraciónde la
parael logrode sus fines.
FUNDACIÓN

----caPrfuLov. DELos AsoctADos

Attículo 27.- VIGENCIASY NOIVBRAMIENTOS.
Los nórnbramie¡tos
de ASOCIADOSde la
FUNDACIÓN,tendÉn vigonc¡ade 3 ejerciciossocialescomplelosa partir de la fecha de la
AsambleaGeneralde Asociadosdonde sean nombrados,ton'renposesióny rindanprolesta,siñ
perjuicloalgunopara poderaceptarsu readmisión
cuantasvecessean invitadosy aecomendados
para tales efeclos al terminar los plazos establecidosen estos Estatutos y cumpliendo los
y procedimientos
requ¡sitos
en éllosestablecidos
en sus Artículos14",15",17", 18" y 19".-----ArtÍculo28.- DERECHOS.Los ASOCIADOSde la FUNDACIÓN
tendránlos mrsmoderechosque
los FUNDADORES
estipulados
y coñ las limitaciones
en el Artículo25" de los presentesEstatulos,
asimismoestipuladasen los Articulos2' y 60" de los mismos.-----Artículo 29.. OBL¡GACIONES.
Los ASOCIADOSde la FUNDACIÓNtendrán las mismas
-que los FUNDADORES,
obligaciones
estipuladas
en el Artículo26" de los presentesEstatutos.
cAPtTULO Vt. DE LOS MTEMBROSHONORARTOS-------.----------
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Artfculo30.- VIGENCIAY NOI\lBRAl\¡lENTO.
la FUNDACIONseránvitaliciosa oarlirde

y se verifquela tomade
seanotorgados,
perjuicio
algunode queal término
de los

de la AsambleaGeneralde Asociadosoonoe
rendimienlos
de proteslacorrespondienre,
sin

os, seanratificados
cuantasvecessean
en estos Eslatutos,con excepcjon-del

invitados de acuerdo a los requis¡los

y Vicepresidente
Presidente
honorario
ln v¡rtud lo señaladoen el artículo19". -*-----.::-.--)MRIOS de la FUNDACIóN
tendrán
losÍ¡ismos
,s en el Artfculo25" de los presentesÉétatutbs;
mismoArtlculo,quesonderechos
exclusivo!de la

Artfculo 31.- DERECHOS.Los
derechos que los miembros
salvolo que se disponeen los
a ) yo
calidadde miembrostitulares
limilaciones
asimismo
en los
Artículo 32.- OBLIGACIONESLos
mtsmas
que
DE LOS

33.los
competenc¡a,

se¡¿n

y AS9€1ADOSde la FUNDACIóN,y don'tas

de losmismos.-------t-----:-:.--.qe la

estipuladasen el Artfculo 26" de

Y AOMINISTRAC¡ON.
y ]a Adminislraclón
de la FUNDACIóNeslarálntegrado
Gene¡al, Junta Directiva y Dirección General. La

de cada uno se estipulanen los presentesEstatutosy sólo

por acuerdode la AsambleaGeñeral.----..-....--.-..-..
GENERALDE FUNDADORES
Y ASOCIAOOS.
La ASAMBLEAGENEML será el órganosupremode gobiernode la
sus decisioness eráñ inape¡ables.Las Asambleas Goneralesde Titulares podfán
y Extraordinarias.
- INTEGRACIóN.La ASA¡,4BLEA
GENERAL se integrarácon los MtEN/BROS
de la FUNDACIóNlegamentereunidoss€gúnel Arícuto¡1. y démásrelativos
de tos
ites Estatutos.
Los MiembrosHONORARIOS
a los que se refierenlos Artfcutos19. y 20" de
podránasisllra las Asambleascon voz,perosin volo,y podránser citaoosa e as
Estatutos,
igualque los titulares,
----------------------------a d:screc.ón
de l¿ JuntaDirecliva,

Artículo36.-DERECHO
A VOTO.Cadamiembro
TtTULAR,
biense tfatede FUNDADORES
o de
ASOCIADOS,
tendránel derechoa un votoen lasAsambleas,
y podránestarrepresentados
en las
asambleassegúnlo estipuladoen los Artlculos25' y 26., y demásrelativosde los presentes
Estatutos.No habrá límite en cuanto a númerode mjembrostjtularesque pueoanesraf
por una persona,pero ningúnmiembrotitular,funcionarioo empteadode ta
L9pjes9lrag9s
podrátener'representáción
FUNDACIÓN
de algúnotromiembro
titutar.

Artlculo 37.- PERIODICIDAD
Y SEDES.Las ASA¡¡BLEASGENERALESORDTNARTAS
deberán
celebrarse.por lo menos dos veces al año, la primera dentro de los cuatro meses siguienlesa la
terminación
del ejerciciosocial,que duraráun año y se iniciaráy termjñaráon las fechasque ta
mismaAsamblearesuelva,y la segundadentrodel quinlomes a parlirde la fscha de ta prlmera
Asamblea.Las Asambleasse celebrarán,
en el domiciliosocialde la FUNDACIóNsalvoen caso
de fuerzar¡ayory segúnlo estipuado en el Artículo3'y otrosrelativosde los presentesEslatutos.
Artículo 38.- OBJETIVOS DE LAS ASAMBLEAS. En tas ASAMBLEAS GENERALES
ORDINARIAS,
se tratarácualquierasuntoretac¡onado
con la FUNDACIóN,sus finesy actividades,
que se ¡ncluyanen el Ordendel Día de maneraenunciativa
más no lim¡lativa
y en especialtendrán
por objeto:
a) Aprobaro rectificarla redaccióndel Acta do la Asambleaant€riorde Asocjados.''----------b) Tratar los asuntos que se refieren a lo estipuladoen los Adfculos 8" y 9" de los presentes

Eslatutos.

c) Aprobarsol¡citudes
de Admisiónde nuevosm¡embros,
aceptarrenunciaso decidirsuspensiones
y/o exclusionesde otros miembros según lo estipuladoen el Artfculo 22" y demás relativosde

eslosEslatutos.

d) Conocer,evaluary disculirel informeque cadaaño deberánsometerla JUNTADIRECTIVA
v la
DirecciónGeneralrespectoa la marchade los asuntosde la FUNDACIóNy aprobaro desapro-bar
la actuaciónde dichosórganos,asÍ como los aclosejecutados
por sus miembrosen el eierciciode

susfunciones.

e) Fijary/o revisarlas políticasgeneralesadministrativas
y financ¡eras
y evaluar
de la FUNDACTóN
y discutif para su aprobación,modificacióny/o rechazode los lnformesy estadosf¡nancierosde ta
FUNDACjONque deberánpresenlaral COI\4¡SARIO
en la figura del ConiralorGeneralde la
UniversidadVeracruzanay tomar las medidasque juzgue oportunasal rcspecto.-----------señalandoel plazoparael desernpeño
0 Elegir,en su caso,a los mier¡brosde Ia JuntaDirectiva,
de su cargo, de acuerdoa fo estipuladoen los Affculos 25", 28", 45. y 46. y demás relativosde los
presentes Eslatutos, y delerminandoakibuciones de la Junta D¡rectivay de sus miembros, no
establecidasen los presentesEstatutoscon vigenciasy limitaciones.
9) Coñocer, evaluar y discutir en su caso, para su aprobación, ntodificacjóno recnazo tos
reglamentosy mecañismosde operaciónde programas,los iñformesde Comités,organismos,
funcionanos
y personallécntcode la Asociación.

''|\¡'.|
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h) Designarlas comisionespermanenlesy,c k¿nsttoai!¡sque así se juzguen necesariasen apoyo
de los fines de la FUNDACION
y elegira io! mi-^[¡b(+,de acuerdoa lo estipu¡ado
en ¡osArtículos
24' y 27' y demásrelalivosde los presenlesEs,atu{os.
i) Ratflcar,en su caso, la designación
que la Junta Dheclivahizo de la Direcc¡ónGeneralde la
Fundación
j) Deslgnaral Tesorero.
k) Conocer,y en su caso, decidirsobrecualquieroho asuntode s! cornoelencia
incluidoen el
ordendeldíay eslipulado
en la convocatoria
correspondie¡le.
l) DefinI la fechay sedede la siguienieAsambleaGeneralOrdinaria.
m) Determinarlas fechasde inicioy cierrede los EjerciciosSoc¡ales.
n) Conferiry revocarpoderes.
o) Conocer,evaluary discutk para su aprobación,mod¡ficacióno rechazo,propuestasde cambio a
la présenteActa Coñstitutiva
o Estatulosde la FUNDACIONde acuerdoa lo dispuestoen el

Artículo39"y demásrelativos
presenles
de lospresel
Estatutos.

p) Conocer, evaluar y discutir para su aprobacióno rechazo propuestaspara la adquisicióno
enajenaciónde los bienesde la FUNOACION
de acuerdoa lo dispuestoen tos Artículos6", 7. y

60' y demásrelaiivosde los oresentes
Estatutos.

Artículo 39.- ASAI\4BLEASEXTRAORDINARIAS.Serán ASA¡IBLEAS EXTRAORDTNARTAS,
aquellasqLrese reúnanpara conocery dec¡dir,de ma¡era enu¡cialivamás no limitativa,sobre

cuaquieradelossiguienles
asuntos:
---a) Disolución
de la FUNDACION.

b) N¡odificación
al Acta Constitulivao los Estatutos.
c) Suspensión
o expulsiónde algirnmiembrotitular.
d) Fus¡ónde esta FUNDACIÓNcon otra u otras asociaciones,sien'tpreque dichas agrupacrones
teñgan la calidad de donatariasaulorizadaspara recibirdonativosdeduciblesdel lmpuestoSobre
la Renta.Cláusulairrevocable
Artícr¡lo 40.- CONVOCATORIAS.La ASAMBLEA GENERAL podrá ser convooadaen cuatquier
época por la Junta Direciivay/o su Presidentey por med¡odel Secretar¡ode la Junta Direct¡va y/o
por el DirectorGeneralbájo los siguientestérminos:-----------a) Las convocatorias para cualquier ASAI\4BLEAGENERAL, deberán haceEe por escrito y
enviarsepor coreo con acuse de recibidosi fuere n.ecesarioal domiciliode los miembros,o por
mediode ckcularescritaal mismodomiciliopreviamente
señalado,recabandola constanciade
recibidoco(espondientecon la firma de qu¡enasí lo hubierehecho.Podránlas convocalorias
tambiénhacersepor mediode oublicacion€s
en los Deriódcos de más amoliacirculac¡ón
en el o
los dornrcliossocialesde la FUNDACIÓN

b) Tfatándoso
de unaASAMBLEA
GENERAL
EXIMORDINARIA,
las convocatorias
se deberán
enviarcon cuandomenosd¡ezdias naturalesde anticipación.
lt4ismas
oue deberáncontenerel
'ugar,fechay horaparala celebr¿cióñ
de la asamblea,
a9lcomoel Ordende¡Díaa la quedeberá
c) La Asamblea también podrá constitukse sin haber rnediado convocator¡aalguna por estaa
reunidala totalidadde los miembrostitularesde la FUNDACION,en cuyo caso, se deberá elaborar
el ordendeldla,anlesde dar comienzola ses¡ón.
'Artículo
41.- QUÓRUM.Para que una Asambleapuedaconsiderarse
legalmenleconstituida
se

que:
requerra

a) Tratándosede ASAMBLEASORDINARIAS,sólo que se encuentrenpresentes.la milad más
uno de sus miembrostitularesal tratarsede la primeraconvocatoria;
o con un mínlmode cuatro
miembrostitularespresentes,si se tratade una segundao posleriorconvocaloria,
no pudieñdo
ex¡stirLrnlapsomayora 30 dlas naturales
entrecada una de elas.
que se encuenkepresentela mitad
b) Tratándose
de ASA¡,1BLEA
GENERALEXTRAORD¡NARlA,
más uno de ¡os m¡embrostitu¡aresal tratarsede la primeraconvocaloria,o con los miembrosque
se encuenlrenpresenlessi se kata de la segundao posteriorconvocatoria,
no pudiendoexislirun
¡aosomavofa 30 dfasnaturales
entrecadauna de ellas.
Arfículo 42.- RESOLUCIONES.Para que las resolucionesde una Asamblea seañ válidas se
requen|al
a) Traiándose de ASAMBLEAS ORDINARIAS,que d¡chas resolucionessean lomadas por la
mavoríade los miembrostitu¡aresorosentesv/o debidamentereoresentados.
b) Tratándosede ASAI\¿BLEASEXTMORDINARIAS, que dichas resolucionessean lomadas por
la mayoríadelnúmero total de miembroslitularesdel ejerciciosocial y en caso de no completarse,
se deberá convocarsegún lo indicadoen el artículo40o y co¡ el Quórum estipuladoen el articulo
c) El Presldentede Ia Junla Dkectiva y/o quien presida la Asamblea General, tendrá voto de
calidadea caso de empate.----------d) Que la Asambleaesté presentey haga constarsu parecefen el Acta corfespondiente.--*----
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e) Que el Acla corresoondienle
sea levantada
sesión,consignando
en e,la as reso.lciones
Presidentedel consejoo por quien haya.
asistentesque asf desearanhacerlo.
Artfculo 43.- VOTACION. La forma en

y/o Extraordinarias,
Generales
Ordinar¡as
a)

por la p.opia
Determinada

o)

l\¡ediante
el usoy

desoués
de dar oo¡ concluida
Ia
badas y que sean firmadas ta¡lo por el
,4a sesión, por ol Secretar¡oy por demás
realizaf¡as votacionesen las Asambleas

demuestre la presencia ffsica del
Asambleay mediantela cualemila
que se levante¡nmediatamente
CAPITULO¡X.
JUNTAD
y represenlación
Artículo
de la FUNoACON tanlo
, adm
como
de é l
a cargo
una JUNTA DIRECTIVA,que será el órgano
los
0e ta
lblea y en tal caráctor coordinaráy operarájunto
de
de Ia FUNDACIÓN,
el Difector
A esta JUNTA DIRECÍIVAIe
Generales Ordinariasy convocar a las

Articulo 45.mtembros

carácler

. La JUNTADIRECTIVA
estaráintegradapor un mlnimode cuatro
de doce teniendoel C. Gobemadordel Estadode Veracruz.ei
y el C. Rector de la UniversidadVeracruzana,el caráctef de
y por acuerdode la AsambleaGeneral,se elegirá;Presidenlede la

Secretario;
Tesorero;DirectorGeneral;y 5 representanles
de las

quedandoentoncesl
estadoen dondela Universidad
Veracruzana
tiene presencia,
de la región Xalapai 1 Representantede la reg¡ón Veracruz-Bocadel Río;
de la regiónCórdoba-Orizabai
I Representanté
y
de la regjónPoza Rjca-Tuxpan
de la regiónCoalzacoalcos-l\¡inat¡tlán,
hac¡endomenciónque el DireclorGeneral
será miembro ex--oficiocon voz pero sin voto. Úñicamentepodrán ser olectos a esla JUNTA
DIRECT¡VAlos MlEt\¡8ROSTITULARESde la FUNDACIONsegúnlo estip!ladoeñ los Artlculos
25'y 28" y demásrelacionados
de los presentesEstatutos.
Estoscargostendránoná duraciónde
dos ejercicios
socialescomplelos-------Artículo 46.- ELECCION.Los integrantes
de la JUNTADIRECTIVAseránel6gidosy nombrados
por la ASA¡,4BLEAGENERAL para esos ejercicios sociales, señalándoles el plazo para el
desempeñode sus cargos y fljándolessus facultadesy obligaciones.Dichos directivospodrán ser
reelectospara el mismo cargo hasta c¡ncoveces, dichos cargos serán honorariosy por lo tanto los
miembrosno tendránderechoa retribuciónalguna.---------Artfculo 47.- FUNCIONESY FACULTADES.Serán func¡onesy facultÉdesespecíficasde la

JUNTADIRECTIVA
lassiguientes:
y necesario
la FUNDACIÓNy podrácelebrarcúantoaclo sea conveniente
a) Dirigiry administrar
parala consecución
de los finesde la Fundación,
salvoaquelloque por Ley o por esios Estatutos
esténreservados
a la AsambleaGeneralde Titulares.-----------y a okos funcionarios
que estimeconvenentes,
b) Designaral DirectorGeneralde a FUNDACTÓN
señalándolessus facultadesy obligacionesasí como importe de sus emolurnentos,sus
prestacionesy otras condicioñesde trabajo.

c) Recomendara la AsambleaGeneralla creacióny/o ratificacióny nombramienlo
de las
queasíjuzgue
parael cumpl¡miento
y finesde
Comisiones
Especiales
o Transiiorias
conveniente
la FUNDACION.Podrá tambiéniñtegrarlos gruposde trabajoy/o asesorlaque considere
y tareas.
necesarios
en apoyoa susfunc¡ones
d) El Presidentede la Fundación,el Vicepres¡dente,el Secretarioy Tesorero de la Junla Directiva,
de maneraconjontao separadaejercitarán:
L Un poder general para pleitos y cob¡anzas, con todas las facultades
generales
y aún las especiales
qu6 requierancláusulaespecial,en términosde
ley, de acuerdo a lo iñdicado en el párrafo primero del artículo dos mil
cuatrocienlos
ochentay sietedel CódigoCivilparael Estadode Veracruz,y los
démás relalivosy aplicablesde los demás códigosde los Esladosde la
Repúblical\4exicana,podránde maneraenunciativamas no limitativa:*----ll. Presenlafdemandas,denunciasy querellas,
iniciartodoslos p.ocedimientos
y recursos establecidospor la Ley de la Federación,los Estados y de los
podrá desistirse,transigir,compromete¡en árb¡tros,articuLar
y
l\4unicipios;
absolverposiciones,recusar, recib¡rpagos, promoviendotodos los recursos
y defensasque las m¡smasdeterminen,
en los términosde lo indicadopor el
arliculo dos mil qu¡nientos veinte del Código C¡vjl para el Estado de
Veracruz,as¡ como solicitaramparo,tramitarloo des¡st¡rsede¡ mismo.---.--

^ ::.:rlj,1

Iendrán la representaciónlégal / patronalde la Asociaciónconformey para
los efectos de los artlculos c,,:ce,cLrareniay seis, cuarenta y siete, ciento
heinta y cualro fraccór¡ tercera, quin e¡tos velntitrés,seisc¡entosnoventa y
dos fracción pr¡mera, segunda y tercera, setec¡enlos ochenta y seis,
setecionlos
ochentay siete,ochoclentos
sete¡tay tres,ochocientos
selenta
y cuako, ochocientos setenla y seis, ochocientos setenta y ocho,
ochocientosochenta,ochocientosochentay tfes, ochocientosochentay
cuatrode la Ley Federaldel Trabajo,en lérminosde ¡as reformasvigentesa
partirdel primerode mayo de mil novecientosochenta
lV. Podrán actuar anle o frente a ¡os S¡ndicatos con los cuales celebren
contratos coléct¡vos de trabajo, y pa.a todos los efectos de conflictos
colectivos;podrán actuaf ante o frente a los trabajadorespersonalmente
considerados,y para todos los efectosde conflictoseventualesy en general,
para todos los asuntos obrero-palronalesasf como para ejercitar ante
cualesquierade las Autoridadesde Trabajo y Servic¡osSociales a que se
refie.e el artfculo qu¡nientos veintitrés de ia Ley Federal del Trabajo.
As¡mismo, se confieren igualmente facultades para proponer arreglos
conciliatodos,celebÉr transacciones,tomar toda clase de decisiones,y para
celebrar y susc bir convenios; al n'rismo tiempo podrán. actuar como
representantesdo la Asociaciónen calidad de Administradoresrespecto y
paratoda clasede joicioso procedlr¡ientos
de trabajoque se lramitenante
podráncelebrarloda clasede contratos
cualesquiera
autorjdades,
finalmente
------de trabajoo darlospor terminados.
Iendrán facultadespara actuar de conformidady para todos los efectos de
los Artículosdiecinuevey doscientosdel Código Fiscal de la Federacióny
veintisietedel Código de ProcedimientosAdmiñistrativospara el Estado de
Veracruz, a nombro de la Asociación,frente a toda clase de Autoridades
Adminislrat¡vasEstatales y Federales especial y señaladamenteante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Admiñistración
Tributaria,el InstitutoMexicano del Seguro Social y el instituto del Fondo
que se encoentrenen su
Nacionaide la V¡viendapara los T¡abajadores,
jurisdicción
y dentrode la esferade su competencia,
AgenciasAduanales,
Procu€duríaFiscalde la Federación,
TribunalFederalde JLlsticiaFiscaly
Administrativaen sus d¡stintasSalas Regioñalesy cualesquieraotra
de
D¡rección,
Departamento
o Oepe¡denciaAdminiskativa
o Recaudadora
Contribuciones
FiscalesFederalesy de las Admin¡straciones
Localesque
para tal efectose establezcañen su reglamentointerior.Asiñismo, ostentará
la representaciónde la Asociación ante la Secreiaria de Finanzas y
Planeacióndel Estado de Veracr:uzy lodas las Oficinas de Hacienda del
Estadov sus deoendenciasdkectas.
Vl. Un poder general para actos de administración,con lodas las facultades
generalesy aún las especialesque requierancláusulaespec¡al,en términos
de ley, de acuerdo a lo ind¡cadoen el párrafo segundo del artículo dos m¡l
cuatrocienlosochenla y siele del Códi9oCivil para el Estado de Veracruz,y
de los demás relativosy aplicablesde los CódigosCivilesde los demás
------Estadosde !a República
IVexicana.
Otorgarán y revocarán poderes genefales o especiales adminislrativoso
judiciales,así como también delegarán la autodzaciónpara conferir
determinadospodeaesy revocar los m smos o para la ejecución de actos

v t,

determinados.

los negociossociales,con el uso de la fkma social,
Di girány administ¡arán
ejecotandotodos los actos y celebrandotodas las operaciones,conveniosy
coñkatosque se relacionencon el objetosocial.------------------Podrán abrir y cerrar cuentas bancariasen nombre de la Asociación,hacer
depósitos,girar en contfa de aquellasy designara las personasque puedan
abrir y cer¡ar cuentas, depositar y librar en conha de las mlsmas, en los
términosde lo indicadopor el artículonovenode la Ley General de Titulos y
Operacionesde Crédito.
X . El Pres¡dentede la Fundación,el Vicepresidente,el Secfetadoy Tesorerode
la Junta Directiva,de manera coniuntacuando menos dos de ellos,
ejercitarán un Poder General para Actos de Dominio, con todas las
que requierancláusulaespecial
facultadesgeñeralesy las especiaTes
conforme a la Ley, en ¡os lérminos del párrato tercero del Artículo dos rnil
cualrocientosochentay siete del Código Civil para el Estado de VeÉcruz y
de los concordantes
de los CódigosCivilesen todoslos demás Estadosde
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la Repúblical\4exicana,
sin
AsambleaGeneral:
.
Para la venla
Asociacióni
Para otorg
crédito,de
Crédito,

necesitarán
previade la
aulorización

propiedadde la
muebles€ ¡nmuebles

fracción
de las facultades
enunciadas
en los cinco

sin perjuiciode que la Asarirblea
oe eslos
facutades

g) Elaborar
para la

que se expidany/o
,afutosy de los reglamenlos
fesolvertodosIosproblemas
quesucedany queno

programasde caplaciónde donativosy allagamiento
de recursos
DACION, asi como para la generación y consolidación de su

oponefa la Asambleatodo tipo de actividades,programasy acuerdostendientesa
de la FUNDACION.-dictaminarsobrela admisiónde nuevosmiembrosde la FUNDACIóNsomeliendoorcno
y aprobación
a la consideración
de la AsambleaGeneral.-----a la AsambleaGeneralOrdinariaun informesemestraly anual delallado,sobre las
realizadasy sobrela admjnlstración
genqralde fondosy otrosbienes,patrimoñio
de la
FUNDACIÓNk) Acordarsobre las convocalorias
a las Asambleasy sobrejuntas del propioConsejo,sobre
proyectosdel Orden del Día, nol ficar a los miembrostitularesde acuerdo a lo est¡puladoen los
Artículos37',38'y 40' de los p.esentesestatutos,y presentara la misme,cuanoo ast sea
oportunoun programaanual de trabajo.
l) Aprobar o modificar el presupuestopresentadopor el Director General para la operación del
------'----ejerc¡cio
socialde la FUNDACION.
m) Reunirseen juntas ordinariascuando menos seis veces duranle ol ejerciciosocial, pudiendo
dos de estas'coinc¡dircon las Asambleascenerales Ordrnariasde la FUNDACTóN.-------------------Artlculo 46.- QUÓRUM.La JUNTADIRECTIVAestarálegalmente
constituida
al estarprese¡teso
debidamenterepresenladosla mitad más uno de sus miembroscon derechoa voto.-----------Artículo 49.- RESOLUCIONES.
Las decisionesde ¡a JUNTA DIRECTIVAseránválidascuando
sean tomadas por la mayorfa de votos de miembros presentes, el Presidente tendrá voto de
calidad.Las resoluc¡ones
de la JuntaDirectivadeberánhacerseconstarpor €scritoen las actas
co.respondienles
y el Secretarioo quienes
mismasque deberánestarfirmadaspor el Presidente
hayanfungidocomotales
Artículo 50.- CONVOCAIORIAS.Para la celebración
de las Reunionesde la Junta Directlva.el
Direclor General deberá nolificara los Nliembrospor escritoy con acuse dg recibidocon clrando
r¡enos 8 dias ñaturalesde anticipaclón
a la fecha de colebrac,ón.
La Junla D¡reclivapodréser
citada por su Pres¡dontea junlas exkaordina¡ias,cuando éste asl lo juzgue conven¡ente,en razón
---.--------que el asuntorepresente
parael funcioñam¡ento
de la ¡mportancia
de la FUNDACIóN.
Artículo 51.- COMISARIO.El Conlralorgeneralde la U.V. tendrá derechoa asisl¡ra las Reuniones
de la JuntaDireclivapo.lo que podráser citadoa la misma.
CAPITULOX. DEL PRES¡DENTE
DE LA JUNTADIRECTIVA
Artlculo 52.- EL PRESIDENTE de la Junta Directiva será el representantey ejeculor de los
acuerdosde dicha Junta y de la AsambleaGeneraly gozaráde todas las facultadesestipuladasen
el Artículo47" de estos Eslatutos,ademásgozaráy hará uso de las s¡guientes:--------*---a) Convocary presidirlas reunionesde la JuntaDirectivay las AsambleasGeneralesOrdinarias
y/o Extraordinarias,
y ser responsableante dichosórganosde la ejecuciónde tos acueroosoe
----------------aTn00s.
b) Represeniar
a la FUNDACIÓNcon todaslas facultades
y lim¡laciones
por la Ley y
establecidas
por los presentesEstatutos,
en todos os actosy conkatosque la FUNDACION
ceteore,------c) Promover y vigilar el cumpljmienlode los f¡nes, eslatutos,polflicasy reg¡amentosde la
FUNDACIÓN.
d) Firmarlas actas correspondientes
a las reunionesde la Junta Directivay de las Asambleas
Generales conjuntamente con los miembros que hayan estado presentes, asi como las
comunicaciones,aciredos y demás documentosque por su imporlanc¡aasf lo requieran.------

e) NombrarSec¡etariopara las sesionesde la ,.i,lnlaDiaect
va y pa.a las Asambreas,
cuanoono

asistanlostitulares,
nombrarescruiadores
en lassesij,,Jles
de ambos.

f) Firr¡arcuandoasl sea procedente,
los dipiomas,iítutos,co¡slañciasy certificados
que expidala
FUNDACIÓN,
g) Delegar,temporalo indefinidameñte,
bajo su responsabilidad,
atgunao todassus facuttades
a
favor del Vicepresidenteo de ohos miembrostitularesde ¡a FUNDACIóN.--------------------------------

CAPITULO
XI.DELVICEPRESIDENTE

Artículo 53.- E¡ VICEPRESIOENTEsustilu¡ráen las ausenciastemporaleso por delegac¡ónal
Presidentea cuyo efecto gozará de las facultadescontenidasen ¡os pfesenles eslatutos. para el
caso de ausencia def¡nit¡vao renuncia irrevocabledel Presidente,el Vicepresidenteasumká en
forma total g permanenteel cargo de Presidenteó también podrá ser nombradopor ¡a Asamblea
General.
CAPITULOXII.DEL SECRETARIO
DE LA JUNTA D¡RECTIVA
Artículo54.- FUNCIONES
Y FACULTADES.
El SECRETARTO
DE LA JUNTADtRECTIVAtendrá
las siguientes
funcionesy facultades:----a) Llevaraldia los librosde actasy documenios
procedentes
de JaFUNDACIóNy deberá¡evantar
con toda oportunidadlas aclas correspondientes
a las Reunionesde la Junta Directivay
Asambeas Génerales,convocaráasimismojunto con el Presidente,
a las sesionesde unas y
.----olras,de acuerdoa lo eslipulado
en los presentesEstatutos.
b) Leer los acuerdos respeclivosal final de cada Reunión de Junla Directivao Asamblea, y las
actas correspondjeñtesa la sesión ¡ñmediatamenteanterior, así como todos los demás
que asflo me¡ezca.
documentos
c) Firmar de manera individual o conjuntamente con el Presidenle. las convocato¡ias.
correspondencia
y demás documentaciónque así lo amer¡te.
d) Tener a su ca¡go la correspondenctay comunicacióne ¡nformación¡nterna y externa de ¡a
FUNDACION
y su funcionarniento,
así como los registrosy directorios
de los miembrostjtularesy
honofanos.
e) Desempeñar
las labores,lareasy cargosque el Presidente
le encomiende.
f) Rendiranualmente
y al Presidenle.
un infor¡e de actividades
a la Asarnblea
CAP¡TULOXII¡.DEL TESORERO
Artículo s5.- FUNCIONESY FACULTADES.
El TqSORERODE LA JUNTAD|RECT|VAtendrá
las siguientesfuncionesy facullades:----y dest¡node los recursosde la Fundación
a) Vigiar la correctaaplicación
a kavés de los informesy
reportesperiódicosque le requieraal DirectorGeneral.----..-.--b) Autorizarcompras de activos fijos así como de gastos mayores,al efecto se entenderácomo
gaslo mayor, aquello que exceda de diez salariosmlnimos mensuales.o bien los gastos,
y comprasque la Asambleahubiere
inveasiones
c) Conjlntamente con la DirecciónGeneral de la Fundación,podrá firmar los cheques de las
cuentasbancariasde la institución,
así como sugerirmecánicasy esquemasdel manejode los

recursos.

d) Deberá presentardentro de los 3 meses sigúienlesa la clausuradel ejérciciosocial, un informe
general de actividades,destacandola informac¡ónconlable que discutié con la Asamblea,d¡cha
informacióndéberé quedar a dispos¡cióndo los Asociadosjuñto con la documentacióñ
por lo menos10 dfasnaturalos
cor¡probator¡a
anteriores
a la asambleaen la que serándiscr.ttidos.
e) Vigilarque las obligaciones
fiscalesde la FUNDACIóNseancubiertas
en liempoy forma.-----CAPITULOXIV. DEL DIRECTORGENERAL
GENERAL.
Artículo 56.- REQUISITOSBASICOS.Para ocuparet puestode DTRECTOR
GENERALoe ta
FUNDACIÓN,
el candidato
deberásalisfacer
los siguienles
requisitos:
a) Ser de nac¡onalidad
mexicana.
b) Poseerun grado académicopfofesionalequivalenteal menos a una Licenciatura.-------------c) Hablarcuandomenosun segundoidioma,preferentemento
ei inglés.
d) Reconocidaprobidadmoral y lidorazgocomun¡tario.
e) Ser, en lo posible,reconocidoy distinguidoeducadory/o académico,con amplia experienciay
coñocimientode la realidadnacionaly su problemáticaeducativa,social,culturaly económica.--Artículo 57.- DURAC¡ONY NOIVBRAMIENTO.
El DIRECTORGENERALdúraráen su cargoel
tiempoestipuladoen su contralo,pudiendoeste ser renovadohastapor un númeroilimitadode
veces,más, a salvoque por decisiónde la Asambleasea removldoantesde cumplirsu contrato,
en cuyo caso se procederá a elegir y nombrar un nuevo Dlreclor General de acLrerdoa lo
establecidoen estos Estatulosy en los feglamentosinternosde a FUNDACIóN.Et Director
Generalseráseleccionado
por procedimienlos
profesionales
y preeslablecidos
por la Asar¡bleade
Asociadosbajo la dheccióndel Presidenlede la Junta Directva,quien tend.á el derechode
proponerle
y buscarla ratificación
del ñombramiento
en la AsambleaGeneralinmediata.---.----
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Artículo 58.- FUNCIONESY FACULTADES.
El DTRECTOR
GENERALtendráprimordiatmente
tas
fLrncjoñes
siguienles
y facullades:
a) Planea¡,ofganizar,dirigiry evaluarlos
y €ventos,y en generaltodaslas
activ¡dades
de la FUNDACIóNtendienles
---------i---:-----al
sus
metasy objetivos.

y en su caso ejecutar,las
b) Instrumentar
s y
por l4Asamblea
dos establecidos
Generaly la Junta D¡recliva,entre ellas l¿ captación ) doñativos,
nativos,
y.
allegamiento
allegamiento
dF_fondos
d9 fondog,i
acuerdosconjuniosa otras ¡nst¡tucionesf apoyo
logro de los objetjvos y m€tas de la
FUNDACIÓN,
c) Convocar a los miembrosde la
notificandoa cada uno de ellos por
d) Representar
a la FUNDACIONen
como fesponsable
de la
Junla
e)

quosean
aclosy ceremontas
en conjuntocon el

y fúngk
ta

y de la Asamblealos ¡nformesde
de operac¡ón
anualesy en generaltodo
de la operaciónde la FUNDACIóN.------------

lo

a consideración
las eskucturasorganizacionales
y
asl comomodificaciones
antela JuntaDirectiva
o la

f)

Junta Direct¡valos nombresde candidatospotencialesde miembrosde la misme
os candidatos a los puestos de Direcciónde Administracióny Controt, Dirección de
Institucional
y Direcciónde Instalaciones,
teniendola facultadde oroponera la.runra
la creación de okas dkecciones o puestos para alcanzar los objetivos y metas de la

róN.

i) Auto.izar
lascontrataciones
de personal
administrativo,
profesional
y de apoyoaprobados
en los
planesy presupuestos
porlosórganos
pertinentes,
anuales
y no reservados
a otroórganode la
----FUNOACTON.
j) Fungircomo Representanle
Legaly ApoderadoGeneral para Pleitosy Cobranzasy para Actos
Administrativos,para cuyo efecto gozatáy podá hacer uso de las faculadesconten¡das
en el
Artícu¡o47" ¡ncisod), fraccionesI, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vllly lX, de los presenlesostatutos.-.-'...k) Capac¡dadpara suscribirtítulos y operacíonesde créditode manera mancomunadacon alquno

de los sigu¡entes
m¡embros
de ¡aJuntaDirect¡va;
Presidente,
Viceoresidente
o Tesorero.
Pudiendo

de esta foli]a, abrir cuentasde chequesy de inversióny gest¡onarla aperturade Fide¡comisos.u
otras figuraspara el manejode los recursos,en términosdel Articulo Noveñode la Ley Geñeralde
Tltulos y Operacionesde Crédito.
¡) Llevara cabo cualqu¡erotro acto o tarea que le encomiendeel Presidentede la Junta Directivao
la AsambleaGeneral,estipuladasen la descripcióny contratode su puesto. --,---------*-CAPITULOXV. DEL COMISARIO
Articulo 59.-VIGILANCIADE LA ASOCIACIÓN.
La AsambleaGenerallienederechode vigiar que
el pakimoniode la Asociaciónse desltneal fin para el que se creó y, con ese objeto,podrá
que recaeráen el ContralorGeneralde la LJniversidad
designarun COMISARIO,
Veracruzana
en
turnoy quientendrálas siguientes
funciones:
A. Realizar en cualquier momento un examen de las operac¡onesfnancieras,
documentación,registro y demás evidenciascomprobatorias,on el grado y extensión
que sean necesariospara efectuar la vigilanciade las mismas y para poder rendir
fundadamenteel dictamenque se menc¡onaen el siguientopunto;B. Rendiren cualqu¡ermomentoante la AsambleaGeneralOrdinariade la Asociacióñ,un
informe respectoa la veracidad,eficienciay razonab¡lidadde la informaciónfinanciera
presentada por el Tesorero y el D¡rectorGeneral a la Junla Directiva. Este informe
deberá ¡ncluir,por lo menos:--------------------.
La opinión del Comisario sobre si las polfticas y criterios contables y de
info.maciónseguidospor la Asociaciónson adecuadosy suficientes,tomando
particulares
en coñsideración
las circunstancias
de la m¡sma.--.
La opinióndel Cor¡isariosobresi esas politicasy criterioshan sidoaplicados
consistenlemente
presentadapor ei Tesoreroy el Directol
en la informac¡ón
General.
.
La opinión del Cornisariosobre si, como consecuenciade lo anlerior,la
¡nformación presenlada refleja en forma veraz y suficienle la situación
y los resultados
financ¡era
de la Asociación;
c. El Comisar¡oasistirácon voz, pero sin volo, a la AsambleaGenerafa la cual deoeG
ser citado;
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D, El Comisarioasistirácon voz, peio siri roio, a todaslas JunlasOrdinariasde JaJunta

Difectiva,
a la cualdeberáser cltado;--, --."
E , Sugerirque se inserlenen el oroendel dia de as sesones de la AsambleaGeneraty
de lasJuntasOrdinarías
'-----de la JuntaDirectiva,
los puñlosque crea pertinentes;
Verificaf que las asambleassean vál¡dasen los 1érminosseñaladosen los presenles
estatutos:
v------G. En general,vigilarlas operacionesfinanc¡erasde la AsociaciónCivil_
cAPtTULO XVt. DE LOS FONDOS----------.
Artículo 60.- DE LA DISPOSICIóNDE LOS FONDOS.Ni ta JúntaDirectiva,
ni c{.ratquiera
de sus
integrantes,ni el Director General podrán destinar fondos de la FUNDACIóN a fines que aún
cuandosean lícitosy conlribuyana¡ bienestary desarroo de la Comunidadde la universidad
Veracruzana,
no se relacionedirectamente
con los objetivosde la FUNDACIóN,segúnlo indicado
por la Fraccióñlll del adiculo97 de la Leydel impuestoSobreta Renla.Cláúsulairrevocaole.
---CAP¡TULOXVII.DE LA OISOLUCIÓN
DE LA FUNDACION..
Artículo 61.- POSIBLESCAUSAS.La FUNDACTóN
se d so verá por tas causasprevistasen el
a.tículo2618del CódigoCivilparael Estadode Veracruzy/o por aiguñade tassiguientes
causas:-a) Por voluntadexpresadel noventay cincopor cientode la lotalidadde los miembroslilutaresen
ese ejercicio
social,manifestadas
en AsambleaGeneralExtraord¡afia, convocada.exclusivamente
paaatal efecto,mediantevolaciónnominalv d,recta.-----------b) Por llegara tenermenosde ires miembros
c) Pof fusionarsecon otra agrupación,mediante acuerdo del noventa y c¡nco por ciento de la
totalidadde los miembrosde dicho ejefciciosocial y expresadaen la forma indicadacomo incisoa)
de este artículo estatulario.Dicha agrupacióndeberá estar aulotizada pata recibir donativosdel
impuestoSobrela Renta.Cláusulakrevocaote.
Artículo62.-SOBRELOS BIENES.En casode liquidacióñ,
ta totalidaddel patrimonio
de lá m¡sma
se destinaráa otfa Instilrrciónde AsistenciaPr¡vadacon fines análogoso a oka que se constituya,
que esténautorizadas
para recibirdonativos
paraefectosdel lmpuesloSobrela Renta
deducibles
y que se encuentreinscritaen el RegistroFederalde las O¡ganizaciones
de la SociedadCivil. La
djsposicióncontenidaen este párrafoes de carácterirrevocable.
Artículo 63.- LIQUIDADORES.
Décretadala disolució¡de la FUNDACTóN,se pondrá en
liqudacó¡ y la Asamblea.nombraráuno o varios.liquidadores
que podránser o no miembros
tilul¿resde la FUNDACIONy que podrán ser removidosen cualquiert¡empo por la propia
AsambleaGeneral.El liquidadoro liquidadofes,
salvo dlsposiciones
contrariasde la Asamblea
Generalque acuerdela liquidacióno aeconozcala causa de disolución,tendrá las sigu¡entes
facullades
y funciones:
pend¡entes
a) Concluiflos negociosy actjvidades
socia¡es
de la FUNDAC¡ON.
b) Cobrarlo que se dobaa la FUNDACIÓN
y pagarlo que éstadeba.
c) Disponerde los bienessocialesde la FUNDACION
de acuerdoa lo establecido
en el Articulo2',

58' y 66' deestosEstatutos.

d) Obtenerla cance'ación
en el RegiskoPúb'jcode,a inscripción
de ContratoSocialy la de las
demásinscripciones
a que hubierelugar
Artículo 64.- ASAIVBLEAEN LIQUIDACIóN.La Asambea ceneral deberáreunifseduranteel
periodode liquidación
de la mismaformaque antesde acordarla d¡solucióñ.
Artículo65.-COMISARIO.
Dúranteel periodode liquidación
continLlará
en funcionesel Comisario,
en la forrnabnlerioral acuerdode disolución
y tendrálas mismasfacultades
respectodel liquidador
----'-----------que las que hubie¡ecompetido
respectode 1aJLrñtaDifectiva.
o liquidadores,
Artículo 66.- LIQU¡DADOR.
El liquidador
o liquidadofes
rendiránsemeshaly anualmentecuentas
de sus gastosa la Asambleaceneralde la FUNDACIóN."rn'"'D
..- EXPUESTO LO ANTERIOR, EL COMPARECIENTECON LA PERSONALIDADQUE
EJERCITA,OTORGALAS SIGUIENTES:-CLAUSULAS
- - P R l M E R A . " P a r a l o d o s l o s e f e c t o s l e g a l e s a q u e h a y a l u g a r y a s o l i c i tsuedñdoer l
INGENJEROFAC-UNDOENRIQUE PACHECO ROJAS, en su carácter de OELEGADO
ESPECIAL de la percona moral denominada "FUNDACION OE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA,"ASOCIACIóNClvlL, QUEDA FORI\¡AL[,4ENTE
PROTOCOLIZADA
el ACTA
DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ASOCIADOSy el ANEXO "A" que
acomp¿ñ¿de la personamoral anles citaoa,celebradael d,a [4IERCOLESVEINTITRESDE
MARZODEL DOS MIL ONCEcuyotextoha qúedadot¡anscrtoen el capítulode antecedentes
de
este r¡ismo Instrumento
Público,el cual se tiene aqui pof literalmente
reproducidocomo si se
insertase
a la letra.

---SEGUNDA,-Comoconsecuenciadelapresenteprotocolizaclónydeacuerdoalos
jBfiQ!!Q.LqQS,_98-E-q,
qiredanllQSlfleA!,QS_LQS
antecedentes
de¡ presenleInskumento,
y CUARENTA
NUEVE.
DIEZ.VEINTICINCO
Y SIETEDE LOSESTATUIOS
SOCIALES
de la
persona moral denominada"FUNDACIONDE LA UN¡VERSIDAD
VERACRUZANA"
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ASOCIACIóNcvll, para quedaren la forma s.han quedado
transcritos
on el ANEXO'A'
prolocolizado,
anteriormente
mismosquese
aqulporfntegramente
reproducidos
comosi a
paraquesurlansus
la lekase insertasen,
conoucenles.
--LE_E_A_E_BI.Por lo demásy en lo no
esteInstrumento
Públ¡co.
lasCláusulas
de
la Personal\y'oral"FUNDACIÓN DE LA
VERACRUZANA",
ASOCTA,CtÓ¡¡'
CrvrL.y.
sus reformas,siguenconseNandolodo
legal,tal y comoaparecentrAliscritos
en
su totaidaden elANEXO"A" a que se

-- El Comparecienle
acredita¡a
manifestandobajo prolestade
revocadas.
limiladasni susoend

--- t. - coNsTtTUctoN.-

siete, otorgadaen la Ciudad
novenla
ante la fe

numero
constaen el
comost se

-alguna,con los siguienl€s
documentost
,Fi¡co número v€iñti(¡nmil ochocieñúistreintay
i con fecha nueve de marzo ddliEltliovecientos
de la Huerta ñ,1anjarrez,
NotaridjAdscritoa la

Nolarial,documento
cuyatrascripción
en lo
de estemismoinstrumento,
el cualse tienepor
letra.
públiconúmerocuarentay tresm¡ldoscientos
instrumento

de agostodel año dos mil cinco,ororgadaen esla Notaria,docJ.¡eñto
conducenleconsta en el capitulode antecedentesde este misr¡o
oor reoroducidocomo si se ¡nsertasea la letra.
públiconúmerocuarontay lres mil quinientos
¡nstrumento
: f\4ediante
ocho de noviembredel año dos milcinco,gtorgadoen esla Notaria,docume¡to
en lo conducenteconsla en el caoitulode anlecedentesde este mlsmo
e¡ cualse tieneoor reoroducido
comosi se ingertase
a la leka.
PROTOCOLIZACION.- l\y'edianteinstrumento oúblico número cuarenta v cuako mil
ochenta, de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil seis, Otorgada en esta

documento
cuyatrascr¡pcióñ
en lo conducente
consta€n el capitulode antecedentes
de
eslem¡smoinstrumento,
el cualse tieneporreproducido
comosi se insertase
a la letra.-------- V.- PROTOCOLIZACION.públiconúmerocuarentay nuevemil
l\,lediante
instrumento
setecientossetenta y ocho, libro ochocientossetenla y seis de focha cinco de junio de dos m¡l
nueve, pasada en el Protoco¡ode esta Notar¡a,documenlo cuya trascripciónen lo conducente
consta en el capitulode antecedentesde este mjsmo instrumento,el cual se tiene por reDroducido
como si se inserlasea la leka.
---Vl.-RATIFICAC!ÓN..
públ¡co.número
l\4ediante
lnslrurnento
ochomil qu¡nienlos
libro
diecinueve,
centésimo.prjmero,
otorgadoante la le del Licenciado
Rafaelde la HuertaManjarrez,
Tilu aade la
NotaríaPúblicaNúmeroDieciséisde estaDemarcación
Nolarial,documenlocuyatfascripción
en lo
conducenteconslaen el capitulode antecedentes
de estemismoinstrumento,
el cuafse tieñepor
reproducido
comos¡ se inserlasea a letra.
--- lV.- ASA|BLEA.- Con e textodel ACTA 0E ASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIA
DE
ASOCIADOSde su representada
celebradael M|ÉRCOLESVEINTITRÉSOE MARZO DEL DOS

MILONCE,quees materia
de estaprotocolizac¡ón.
GENERALES
-- De que el Comparecientebajo protestade decir verdad y advertidode las sancionescon que la
ley cast¡gael falso testimonio,por sus generalesdice ser mexicanopor nacimiento,originariode
la Ciudad de Puebla, Puebla,en donde nació el veintitrésde agosto d6 mil novec¡entossesentay
cinco, casado, Consultor Empresar¡al,con domicilio en Ia Avenida Cafetales número seis,
FraccionamientoJardines de las Animas de esta Ciudad; habiéndoseident¡ficadocoñ credencial
pa¡a volar con su fotografiay fifma,con númeroen el reversoDOS CERO CINCOTRES CERO
OCHO UNO OCHO CINCOSEIS UNO CERO NUEVE,expedidapor el InstitutoFederalElectoral,
RegistroFederalde Electores.
-. YO. EL NOTARIO.CERTIFICOY DOY FE: ----------------------------- l.- De que a mijuicio el Compareciente
para el caso por no
tienela capac¡dadlegalsuf¡c¡ente
constarmelo contrario
-- ll.- De que todo lo relacionado
e nserioconcuerdaflelmentecon sus originales
a que me rernito
y tuve a la vista.
-- lll.- De que los rasgosfisonómicos
del OIORGANTEcoincidena mijuicio,con la identificación
que me presentó,consistenteen la Credencialpara Votar con fotograflala que fue expedidapor el
InstitutoFederalElectoral,Reg¡stroFederalde Electoresy la que verifiqué,previa a la firma, en la
páginaWEB de ConsultaPermanentea la Lista Nominaldel mencionadoInstitulo,mismaque
impresa, con la copia fotostática de su respectjva credencial,se agregan al apéndice de este
inskumentocoñ la leka eue le corresponda,de las cuales se advierlencojncidenciasen los datos
--------esenciales
de eSlosdocumentos.

'ri::1r

-- lV.-De que tambiénagregoal apéndic€de estevolumendel protocolo
con el númerode este
instrumentoy la letra que le cor¡esponda,
Ia lolograflaque se lomará al intervinienley
posler¡ormente
se imprimirá,
delactode la tirmade estaescrilura.
... V,. DE QUE HABIENDO
SIDOLEIDOY EXPLICADO
POR MI ESTEINSTRUI\¡ENTO
AL
CON¡PARECIENTE
Y ENTEMOO DE SU VALORY FUERZALEGAL,LO ACEPTAY FIRMADE
CONFORI\¡IDAD
EN EL I\4ISI\¡O
LUGAR,
DIAOESU FECHAY ANfE EL SUSCRITO
NOTARIO
AUTORIZANTE,DOYFE.

-- FlR|\,4ADOS:
INGENIEROFACUNDOENRIQUEpACHECOROJAS.-LTCENCTADO
ANTONTO
GAUDENCIO
L¡MÓNCHAZARO,.RUBRICAS
--- EL SELLODE AUTORIZARDE ESTA NOTARIACON EL ESCUDONACIONALOUE DICE:
LlC. ANTONIOGAUDENCIOLlt\¡ONCHMARO.- NOTARTO
TtTULAR.-NOTARIApUBLtCANo.
12. - XALAPA- ESTADODE VERACRUZDE IGNACIODE LA LLAVE..ESTADOSUNIDOS
I\4EX¡CANOS.

----'-----.DOCUMENTODELAPÉNDICE
-- GOBIERNO
... RECIBOOFICIAL..
DEL ESTADODE VEMCRUZDE IGNACIODE LA
LLAVE..PAGO REFERENCIADO.. . , .. ACTA CONSTITUTIVA
Y I\4ODIFICACIONES
DE
ASOCIACIONES
CIVILES..
IIVPORTE
TOTAL$782.00..
UN SELLODE BANCONACIONAL
DE
MEXICO,
S,A..6 JUN2011
.-- E S P R II\4 E R
T E ST IM.O N IO, FIELY EXACTAMENTE
TO¡¿4ADO
DE SU
ORIGJNAL
QUEOBRAEN EL PROTOCOLO
A I\¡ICARGO,DONDEDEJOANOTADA
ESTA
EXPED]CION
ALCALCEDESUI\¡ATRIZ,----- VA EN NUEVEHOJASCOTFJADAS,
DEBIDAI\¡ENTE
REQUISITADAS..--.---. LO EXPIDO
PARAEL SEÑOR
DELEGADO
ESPECIALDE LA
DENO]\rllNADA
UNIVERSIDAD

ENRIQUEZ,ESTADODE
DEJUNIODELAÑO

ASOCTACTÓN
//CIVIL, EN LA
DE LA LLAVE?*I
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