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Acuerdo que reformA el diverso por el que se modificA el consejo consultivo

externo en mAteriA de inversiones del pAtronAto universitArio

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México e Ing. José María Zubiría Maqueo, 
Presidente del Patronato Universitario, con fundamento en los artículos 2o, fracción I, 3o, numerales 3 y 4, 9o, 10 y 15 de la Ley 
Orgánica; 12, fracciones III y IV, 34, fracciones IX y X, y 36 del Estatuto General; 7°, fracción V y 10, fracciones II, VII, XI y XIII 
del Reglamento Interior del Patronato Universitario, y

considerAndo

Que la Universidad Nacional Autónoma de México por conducto de sus autoridades y en ejercicio de su autonomía tiene la facul-
tad para organizarse como lo estime mejor y de administrar su patrimonio, dentro de los lineamientos generales señalados por 
su Ley Orgánica.

Que al Patronato Universitario le corresponde la responsabilidad de administrar el Patrimonio Universitario; tiene la facultad de 
realizar o encomendar investigaciones, estudios, análisis y consultas necesarias sobre materia de inversiones y emitir las dispo-
siciones que sean necesarias para los propósitos previamente señalados. 

Que el 29 de marzo de 2007 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo Externo en Materia 
de Inversiones del Patronato Universitario, con el propósito de contar con un órgano especializado en cuyo objeto se consideró 
estudiar y analizar las estrategias y acciones para la mejor utilización e inversión de los recursos financieros de la Universidad.

Que el 29 de octubre de 2015 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se Modifica el Consejo Consultivo Externo en 
Materia de Inversiones del Patronato Universitario.

Que es importante modificar la denominación del Consejo Consultivo, para que este cuerpo colegiado no se limite únicamente a 
identificar riesgos y alternativas, sino que también sugiera opciones en materia de inversión, con el objetivo de incrementar los 
recursos financieros de la Universidad, en atención a los cambios económicos que se han presentado en el país. 

Que la presente reforma permitirá asegurar a los consejeros presentes y futuros la inexistencia de conflictos de intereses entre 
sus actividades productivas y su generosa participación en el órgano colegiado materia del presente Acuerdo.

En razón de lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se modifica el punto Primero y el punto Tercero, fracción VI para quedar como sigue:

primero.- Se modifica la denominación del Consejo Consultivo Externo en Materia de Inversiones del Patronato Universitario en 
Consejo Consultivo Externo en Materia de Política de Inversiones del Patronato Universitario (Consejo Consultivo) que tiene 
por objeto estudiar, analizar y sugerir estrategias y acciones para optimizar la política de inversiones que logre una mejor 
utilización de los recursos financieros de la Universidad.

segundo.-…
I a III…

tercero.- El Consejo Consultivo tiene las funciones siguientes:

I. a V.      …
VI.  Identificar riesgos y sugerir alternativas para proteger e incrementar los recursos financieros de la Universidad, y
VII. …

trAnsitorio

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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