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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE VALIDACION y DEPOSITO DE LOS CONVENIOS,
CONTRATOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS CONSENSUALES EN QUE LA UNIVERSIDAD SEA PARTE

Francisco Bamés de Castro, Rectordela UniversidadNacionalAutó
nomadeMéxico,confundamentoenloprevistoenlosartículos 9"de laLey
Orgánica, Y34 fracciones1, IXYX del EstatutoGeneral, y

CONSIDERANDO

- Quela Universidad Nacional Autónoma de México constantemente
participa en la celebraciónde instrumentos consensuales que tienenpor
Objetocontribuirallogrodesusfinescomoson:impartireducaciónsuperior,
organizar y realizar investigacionesy extender los beneficios de la cultura
en favorde la sociedad.

- Quedebido al número de instrumentos jurídicosque la Universidad
suscribe mediante susentidades académicasydependenciasadministrati
vas,esnecesario establecer mecanismosque permitan obtener unprocedi
miento eficaz, independientemente dequien lossúscriba,quegarantice el
cumplimiento de losobjetivos quese establecen en los mismos.

- Que corresponde a la Oficina del AbogadoGenerala través de las
direccionesgenerales de Asuntos Jurídicos y de Estudios de Legislación
Universitaria, lavalidaciónjurídica, registroydepósitodelos instrumentos
consensuales quecelebre la Universidad.

- Queconla finalidad dedaragilidad a losprocesos decontrataciónde
los servicios básicos requeridos porlasdiversasdependencias y entidades
universitarias, se hace necesario adoptar medidas que simplifiquen y
agilicen laformal izacióndedichos compromisos.

Enrazón deloanterioryenelmarcodelosprocesosdestinadosarevisar,
adecuary fortalecer lagestiónde la Universidad enel cumplimientode su
misiónacadémica,he tenido a bienexpedirel siguiente:

ACUERDO

Primero,- Las entidades y dependencias universitariascontinuarán
con el envío a la Oficina del Abogado General de los convenios,
acuerdos,contratos,basesdecolaboraciónocualquierotroinstrumento
consensual, independientemente de su denominación, que programe
celebrar esta Universidad, con la finalidad de que sean validados
jurídicamente, registrados y en su oportunidad depositados. Los com
promisos sustantivosqueseasumanconlacelebraciónde instrumentos
consensuales, continuarán siendo responsabilidad de las entidades y
dependencias universitarias.

Segundo.- La Oficina del Abogado General continuará elaborando y
difundiendo los lineamientos a que debensujetarse lasentidadesy depen
denciasuniversitariasparalacelebracióndeiastrumentosconsensuales, así
comolos formatos recomendados paratalefecto.

Tercero.-LaOficina delAbogado General, a través de lasdirecciones
generalesde Asuntos Jurfdicosy de Estudiosde LegislaciónUniversitaria,
validaráy registrará los instrumentosconsensualesque sepretendan cele
brar, siempreque éstosseapeguen a los lineamientos.

Cuarto.- Una vez validados y registrados, la entidades ydependen
cias universitarias deberánenviar para depósito a ladirección general
que haya otorgadosuvalidación correspondienteen términosdel punto
anterior, unejemplarconfirmas autógrafasde los instrumentosconsen
sualesque suscriban, dentrode los quince días siguientes a la fecha de
su celebración. .

Quinto.-Losinstrumentosconsensualesqueseapeguenaloslineamientos
delaOficinadelAbogadoGeneralyqueseanfirmados enejerciciodepoder
notarial sólo se enviarán paradepósito, los cuales serán registrados sin
necesidadde validaciónjurídica,

Sexto- Losinstrumentos consensuales relacionados con intercam
bio académico,deberán ser sometidos a la consideración de la Direc
ción General de Intercambio Académico para su revisión y opinión.
Una vezefectuado esto, dichaDirección General turnaráa la Dirección
General de Estudios de Legislación Universitaria los instrumentos
consensuales quese estimenprocedentes parasu validacióny registro.
Los originales de los convenios de intercambio académico que sean
suscritos serán conservados en depósitopor la Direcci ón General de
IntercambioAcadémico.

Séptimo.-Lacontratacióndeserviciosgenerales ydeobraquerequieran
las dependencias y 'entidades concargoa su presupuesto, cuando sus
montos seanmenores al equivalente a 1,000días de salario mínimo
vigente enel Distrito Federal,sin incluir el Impuesto alValorAgregado,
norequerirá de la celebracióndecontrato, bastando paraello la solicitud,
orden o póliza de servicio, pedido, requisición o cualquier otro medio
análogoquejustifique el gasto.

Cuando la prestación de servicios generales o de obra excedan la
cantidadmencionadaenelpárrafo anterioryseanmenores alequivalente a
3,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, deberán
formalizarse empleando losformatos decontrato aprobados porlaOficina
delAbogado General, encuyocasonoserequerirá devalidación jurídica.

Loscontratos deservicios generales o deobraqueexcedan lacantidad
equivalente a 3,000 díasde salario mínimo vigente enel Distrito Federal,
requerirán de validación jurídica 'previa en los términos del presente
Acuerdo.

Unejemplardeloscontratosquesesuscriban bajolossupuestosdeeste
punto deberá ser enviado para depósito enlos términos delpuntocuarto de
esteAcuerdo

Octavo.-Loscontratoscuyomontoimpliquenlacelebracióndelicitación
pública, deberán serenviados a la Oficina delAbogado General parasu
validación jurídica previamente al lanzamiento de la convocatoria de
licitación.

Noveno.- La Universidadno reconocerá loscompromisos adquiridos
ante terceros en los instrumentos consensuales cuando no se otorgue el
debido cumplimiento a esteacuerdo.

TRANSITORIOS

Primero.- Elpresente Acuerdo entraráenvigor eldíasiguientealdesu
publicaciónen laGaceta UNAM.

Segundo.-LaOficinadelAbogadoGeneralenunplazoquenoexcederá
de tres meses elaborará y difundirá los lineamientos y formatos a que se
refiere esteacuerdo .

Tercero.-Losconveniosocontratos quesesuscribanentérminos de los
AcuerdospublicadosenGacetaUNAM defechas 27dejunioy14deagosto
de 1986,relacionadosconingresosextraordinariosyenmaleriaeditorial,no
requerirán de validación jurídica previa, siempre que se apeguen a los
lineamientos y formatos aprobados porla Oficina delAbogado General y
seenvíen pararegistro y depósito en los términos delpresente Acuerdo.

Cuarto.-Quedan sinefectolasdisposicionesqueseopongan alpresente.

"POR MIRAzA'HABLARÁ ELESpíRITU"
Ciudad Universitaria, D F, 21demayode 1998.

El Rector
Doctor Francisco BamésdeCastro
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