
15 de octubre de 201518 CONVOCATORIAS

Dr. José Narro robles, Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México y lic. María eleNa Vázquez 
NaVa, Presidenta de la Junta de Patronos, con funda-
mento en los artículos 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; y 7°, fracción V y 10, 
fracción XIII del Reglamento Interior del Patronato Uni-
versitario, y

coNsiDeraNDo

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ocupa 
un lugar destacado como institución pública dedicada 
a impartir educación superior y formar profesionistas, 
investigadores, profesores y técnicos útiles a la socie-
dad que puedan enfrentar los problemas nacionales e 
incrementar y difundir los beneficios de la extensión de 
la cultura.

Que mediante acuerdo publicado en Gaceta UNAM 
el 9 de diciembre de 2013, la Rectoría y el Patrona-
to Universitario determinaron asignar Recursos para 
el Mantenimiento Mayor y Conservación del campus 
Ciudad Universitaria y otros Inmuebles Históricos y Ar-
tísticos de la UNAM. 

Que la Universidad cuenta con un extenso patrimonio in-
mobiliario dentro y fuera de Ciudad Universitaria de gran 
valor histórico y artístico, y por lo tanto requiere recursos 
para su preservación y conservación.

Que el Patronato Universitario llevará a cabo un diag-
nóstico y evaluación para determinar las necesidades de 
mantenimiento y preservación de los Inmuebles Históri-
cos y Artísticos de la UNAM.

Que la Rectoría efectuará un diagnóstico y evaluación 
de las instalaciones distintas a las referidas en el consi-
derando anterior.

Que la Rectoría y la Junta de Patronos elaborarán con-
juntamente una propuesta de programación anual de los 
trabajos de mantenimiento mayor a realizarse en las ins-
talaciones universitarias. 

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

acuerDo

PriMero.- Los productos o rendimientos que la Univer-
sidad obtenga con motivo de las inversiones de sus 

recursos financieros, se destinarán íntegramente para 
el mantenimiento mayor y conservación del campus Ciu-
dad Universitaria y de otros Inmuebles Universitarios.

seguNDo.- Las entidades académicas y dependencias 
universitarias, objeto de alguna intervención de mante-
nimiento mayor, aportarán recursos provenientes de la 
participación institucional, obtenidos por concepto de 
ingresos propios.

Tercero.- De ser necesario, previo análisis de la solici-
tud y de la disponibilidad de recursos, la Rectoría podrá 
contribuir presupuestalmente para la realización de 
labores de mantenimiento mayor y preservación del Pa-
trimonio Inmobiliario Universitario.

cuarTo.- El procedimiento de autorización y supervisión 
del ejercicio de los recursos a que se refiere el nume-
ral primero del presente instrumento, aplicados para el 
cumplimiento de este Acuerdo, corresponderá a la Jun-
ta de Patronos a través de la Tesorería y la Contraloría 
conforme a las disposiciones legales aplicables.  

quiNTo.- La Junta de Patronos aprobará los montos eco-
nómicos a que se refiere el numeral primero del presente 
Acuerdo, que se destinarán a implementar las acciones 
de mantenimiento mayor.

sexTo.- Los recursos no podrán destinarse a concep-
tos diferentes de los fines establecidos en el presente 
Acuerdo, salvo cuando existan causas evidentes y justi-
ficables o de extrema urgencia y que sean consideradas 
así por el Rector y la Junta de Patronos.

séPTiMo.- La interpretación jurídica del presente Acuerdo 
quedará a cargo del Abogado General de la UNAM.

TraNsiTorios

PriMero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en Gaceta UNAM.

seguNDo.- El presente Acuerdo deja sin efectos a su si-
milar publicado en Gaceta UNAM el 9 de diciembre 
de 2013.

Tercero.- Las obligaciones contraídas por la Univer-
sidad para el mantenimiento y conservación de los 
inmuebles históricos y artísticos antes de la vigencia 
del presente Acuerdo, se concluirán en los términos 
en que se hayan pactado.

acuerDo Por el cual se asigNaN recursos Para el MaNTeNiMieNTo Mayor

y coNserVacióN Del PaTriMoNio iNMobiliario uNiVersiTario

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 15 de octubre de 2015

       DR. JOSÉ NARRO ROBLES          LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA

           RECTOR                   PRESIDENTA DE LA JUNTA
          DE PATRONOS
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