
24 de agosto de 201524 CONVOCATORIAS

Dr. José Narro robles, Rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, y lic. María eleNa Vázquez 
NaVa, Presidenta del Patronato Universitario, con fun-
damento en los artículos 1°, 3º, numerales 3 y 4, 9°, 
10 y 15 de la Ley Orgánica; 12, fracciones III y IV, 34, 
fracciones IX y X, y 36 del Estatuto General; 7°, frac-
ción 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 ob-
jeto de proyectar, diseñar, contratar y supervisar la 
obra nueva, remodelación, reacondicionamiento, re-
habilitación 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 para la 
Instalación de la Red de Distribución Subterránea en 
Media Tensión en 23 KV, con el objeto de incluir la 
instalación de fibra óptica en Ciudad Universitaria.

Que mediante Acuerdo de fecha 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 Óptica, se ampliaron las 
funciones del Titular del Programa.

Que el 4 de diciembre de 2014 fue publicado en Gaceta 
UNAM el 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, ampliando su vigencia al 31 de agosto 
de 2015.

Que la Universidad constantemente actualiza su es-
tructura administrativa para fortalecer la calidad en 
la gestión institucional con la finalidad de cumplir ca-
balmente con sus funciones sustantivas de impartir 
educación superior y realizar investigaciones, prin-
cipalmente acerca de las condiciones y problemas 

nacionales, y extender con la mayor amplitud posible 
los beneficios de la cultura.

Que el objeto del Programa para la Instalación de la Red 
de Distribución Subterránea en Media Tensión en 23 KV 
y de Fibra Óptica y sus acciones complementarias se 
han cumplido.

Por lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente:

acuerDo

PriMero.- Se dan por concluidos los trabajos del Pro-
grama para la Instalación de la Red de Distribución 
Subterránea en Media Tensión en 23 KV y de Fibra 
Óptica en cumplimiento al Acuerdo Único del diverso 
publicado el 4 de diciembre de 2014.

seguNDo.- Se transfieren a la Dirección General de 
Obras y Conservación, dependiente de la Secretaría 
Administrativa, la infraestructura, así como los recur-
sos humanos, financieros y materiales del Programa 
para la Instalación de la Red de Distribución Subterrá-
nea en Media Tensión en 23 KV y de Fibra Óptica. 

Tercero.- Deberán concluirse, en su caso, los traba-
jos que a la entrada en vigor del presente Acuerdo 
estén pendientes, conforme a las disposiciones vi-
gentes al momento en que se iniciaron. 

cuarTo.- Se entregará la documentación en su totalidad 
a la Dirección General de Obras y Conservación, que 
avale los trabajos realizados y en proceso, así como 
los asuntos pendientes y en trámite del Programa para 
la Instalación de la Red de Distribución Subterránea en 
Media Tensión en 23 KV y de Fibra Óptica, mediante 
Acta de Entrega Recepción.

TraNsiTorios

PriMero.- El presente Acuerdo empezará a surtir sus 
efectos a partir del 1º de septiembre de 2015.

seguNDo.- A partir de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, se contará con un plazo de sesenta días natura-
les para efectuar el proceso de entrega recepción, el cual 
deberá realizarse ante la presencia de representantes de 
la Contraloría y de la Oficina del Abogado General.

acuerDo Por el que se DaN Por coNcluiDos los TrabaJos Del 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 24 de agosto de 2015

          DR. JOSÉ NARRO ROBLES        LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA
   RECTOR             PRESIDENTA DEL PATRONATO
                  UNIVERSITARIO
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