
214 de diciembre de 2014CONVOCATORIAS

Dr. José Narro robles, Rector de la UNAM y Dr. 
José MelJeM MoctezuMa, Presidente del Patronato 
Universitario, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1°, 3°, numerales 3 y 4; 9°, 10 y 15 de 
la Ley Orgánica; 12, fracciones III y IV; 34, fraccio-
nes IX y X y 36 del Estatuto General y los artículos 
7º, fracción V y 10, fracción XIII del Reglamento 
Interior del Patronato Universitario, y

coNsiDeraNDo

Que el 25 de octubre de 2010 se publicó en Gaceta 
UNAM el Acuerdo por el que se establece el Pro-
grama para la Instalación de la Red de Distribución 
Subterránea en Media Tensión en 23 KV, con el 
objeto de proyectar, diseñar, contratar y supervisar 
la obra nueva, remodelación, reacondicionamien-
to, rehabilitación y ampliaciones relacionadas con 
la red de distribución de carga y energía eléctrica 
en Ciudad Universitaria, el cual quedó adscrito a la 
Secretaría Administrativa de la UNAM. 

Que mediante el diverso del 9 de diciembre de 
2010, se modificó la denominación del Programa 
de la Red de Distribución Subterránea en Media 
Tensión en 23 KV, con el objeto de incluir la insta-
lación de fibra óptica en Ciudad Universitaria. 

Que para atender las necesidades relacionadas 
con la red de distribución de carga y energía eléc-
trica, así como la instalación de fibra óptica, en los 
edificios ubicados en el Centro Histórico, propie-
dad de la UNAM, a efecto de modernizar dichas 
instalaciones y preservar la seguridad de los in-
tegrantes de la comunidad universitaria, así como 
del público usuario de dichos inmuebles, se amplió 
el Programa mediante el diverso del 17 de sep-
tiembre de 2012. 

Que el 17 de enero de 2013, derivado del 
avance del objeto del Programa y las acciones 
complementarias necesarias para el fortaleci-
miento de la Red de Distribución Subterránea 
en Media Tensión en 23 KV y de Fibra Óp- 
tica, se ampliaron las funciones del Titular del 
Programa.

Que debido a la naturaleza y complejidad en la 
ejecución del objeto Programa, así como el estado 
actual en el avance de los trabajos, se considera 
necesaria la ampliación de los efectos del Acuerdo 
de creación del Programa para la Instalación de 
la Red de Distribución Subterránea en Media Ten-
sión en 23 KV y de Fibra Óptica.

En razón de lo anterior, hemos tenido a bien expe-
dir el siguiente:

acuerDo

Único.- Se amplía la vigencia de los efectos del 
Acuerdo por el que se establece el Programa para 
la Instalación de la Red de Distribución Subterrá-
nea en Media Tensión en 23 KV y de Fibra Óptica, 
por lo que la conclusión de los trabajos, sus finiqui-
tos, actas de entrega recepción y la capacitación 
del personal responsable de la operación y man-
tenimiento, no podrán exceder del 31 de agosto 
de 2015.

traNsitorio

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en la Gaceta UNAM.

acuerDo que MoDifica el Diverso por el que se establece el prograMa para la

iNstalacióN De la reD De DistribucióN subterráNea

eN MeDia teNsióN eN 23 Kv y De fibra óptica

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 4 de diciembre de 2014

  EL RECTOR     EL PRESIDENTE DEL PATRONATO

 DR. JOSÉ NARRO ROBLES      DR. JOSÉ MELJEM MOCTEZUMA
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