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ACUERDO POR EL QUE SE CANCELA EL COMITÉ DE 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNAM 

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y MTRO. ALONSO 
GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, Presidente del Patronato Universitario, con fundamento en los artículos 1º, 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 es una corporación pública, organismo descentralizado del 
Estado, que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones y extender con la mayor amplitud 
posible los beneficios de la cultura.

Que el 31 de mayo de 2010 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se crea el Comité de Simplificación 
Administrativa de la UNAM, con el objeto de simplificar, desregular y en su caso desconcentrar los trámites 
administrativos y de apoyo al personal académico al interior de la Universidad.

Que es necesario optimizar recursos y reorganizar las estructuras y funciones de los órganos colegiados de carácter 
propositivo que auxilian a la Institución en sus funciones administrativas, de acuerdo con su naturaleza y objetivos.

En razón de lo anterior, en el marco de los procesos destinados a revisar, adecuar y fortalecer las labores 
administrativas en la Universidad, hemos tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se cancela el Acuerdo por el que se crea el Comité de Simplificación Administrativa de la UNAM.

SEGUNDO. Los recursos humanos, financieros y materiales del Comité de Simplificación Administrativa de la UNAM 
permanecen en el Patronato Universitario para el cumplimiento de sus fines y funciones.

TERCERO. Las obligaciones contraídas durante la vigencia del Acuerdo por el que se crea el Comité de Simplificación 
Administrativa de la UNAM serán asumidas por el Patronato Universitario a través de la Tesorería y la Contraloría, 
según la naturaleza de los asuntos pendientes al inicio de la vigencia del presente Acuerdo. 

CUARTO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por la persona titular de la Oficina 
del Abogado General.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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