
UACM RECTORÍA 2020/2024
Universidad Autónoma

de la Ciudad de México

Nodo humono me es ajeno

LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y
DESTINO DE LOS INMUEBLES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 2, 3, 4 Fracción XII y XIV, 21, 22, Fracciones I, VI, Quinto
transitorio Fracción Vil y XII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aprobada por la
Asamblea legislativa del Distrito Federal el 16 de diciembre de 2004 y publicada en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 5 de enero de 2005; Artículos 3, 5 Fracción III, 45, 47, Fracciones V y XI, así como el
Artículo 130del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México expedido por
el Consejo universitario el 10 de febrero de 2010 ypublicado en el Boletín de la Universidad en fecha 12 de
febrero de 2010.

CONSIDERANDO:

Que la Universidad cuenta con normatividad aprobada por el Consejo Universitario en materia deAdquisición
de Bienes yPrestación de Servicios, así como en materia de Obras yServicios Relacionados con las mismas,
las cuales regulan los procedimientos respectivos en dichas materias.

Que dentro de la Norma en Materia de Adquisiciones de Bienes yPrestación de Servicios para la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México yen las Normas enMateria deObra yServicios Relacionados con la Misma
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se prevén los Comités que revisan y dictaminan los
casos de excepción a la licitación en la materia respectiva, con base en su Manual de funcionamiento yen
las normas en la materia.

Que dentro de Norma número Cuatro mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas
Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México; se establecen las funciones
generales de la Coordinación de Servicios Administrativos relativas a la adquisición, arrendamiento de bienes
y prestación de servicios.

Que en misma Norma número Cuatro mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas
Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México se establece como atribución
de la Coordinación de Obras yConservación, entre otras, presentar a la Comisión de Planeacion los estudios
acerca de ampliaciones, adecuaciones yproyectos nuevos necesarios para el desarrollo de la institución;
yvigilar la aplicación de la normatividad general vigente, en las obras que se realicen en la Universidad por
administración directa o por contrato con terceros.
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Que es atribución de la Oficina del Abogado General revisar y sancionar convenios y contratos sobre diversos
actos jurídicos en que la Universidad intervenga y en su caso, formularlos.

Que no existen disposiciones expresas que regulen y describan con claridad los mecanismos y actividades
específicas de las distintas instancias administrativas que participan para la adquisición, arrendamiento,
utilización, uso y destino de los inmuebles de la Universidad.

Que en el pasado se han presentado situaciones que afectan el patrimonio de la Universidad y que han
generado diversas observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

Que la Rectoría está facultada para establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las
funciones se realicen de manera articulada, congruente y eficaz.

Por lo anterior, ya fin de dar certidumbre jurídica a los procesos de adquisición, arrendamiento, usoydestino
de los bienes inmuebles en los que intervenga la Universidad; esclarecer el alcance, y atribuciones de las
instancias que intervienen en dichos procesos y describir las actividades relativas a las gestiones técnicas,
administrativas y legales para la adquisición, arrendamiento, uso y destino de los inmuebles para la
Universidad que contribuyan al ejercicio eficiente del presupuesto; así como establecer un instrumento para
el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia que garanticen un óptimo aprovechamiento de los
espacios y las mejores condiciones para la Universidad en cuanto a precio, calidad yoportunidad, se emiten
los presentes:

LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y DESTINO DE LOS
INMUEBLES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

1. Los presentes lineamientos tienen como objetivo, establecer las directrices para la adquisición,
arrendamiento, utilización, uso ydestino de inmuebles de la Universidad; describir las etapas, fases ycriterios
de los procesos técnico, administrativos ylegales e identificar las medidas de control ysupervisión dentro de
los mismos para asegurar que los inmuebles que adquiera la Universidad además de obtener las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, sean destinados y usados de la manera más
conveniente, para el cumplimiento de los fines de la Institución, atendiendo a los principios de legalidad,
transparencia, eficiencia, honradez y utilización óptima de los recursos
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2. Los presentes lincamientos son de aplicación general para todas las instancias administrativas de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

3. Cuando, de acuerdo con la planeación de la Universidad, la Administración determine la necesidad de

adquirir, o arrendar bienes inmuebles, la Rectoría deberá presentar al Consejo Universitario, a través de la o

las Comisiones del Consejo Universitario que correspondan, de acuerdo con sus atribuciones, la propuesta,

debidamente sustentada y justificada, con todos los elementos técnicos, administrativos y legales necesarios

para su aprobación.

Para lo cual, previamente La Coordinación de Obras, de conformidad con sus funciones establecidas en la
normatividad Universitaria, deberá presentar ante la Comisión de Planeación de la Universidad, los estudios
acerca de ampliaciones, adecuaciones y proyectos nuevos necesarios para el desarrollo de la Institución.

4. Una vez que el Consejo Universitario apruebe o autorice la adquisición y/o arrendamiento de los bienes
inmuebles para satisfacer las necesidades de espacio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
la Coordinación de Obras deberá localizar los inmuebles, integrar las diversas opciones y evaluar
técnicamente éstas, con base en las necesidades planteadas por las autoridades administrativas.

La Coordinación de Obras y Conservación deberá considerar, en la búsqueda e identificación de los
inmuebles que se pretendan adquirir, que las característicasde las ofertas disponibles sean compatibles con
la distribución de la Comunidad Universitaria a servir y sus actividades, con relación a otras instalaciones
existentes de la misma Universidad, respetando en todos los casos, los reglamentos aplicables en materia de
uso de suelo, estacionamiento, seguridad y protección ecológica.

5. La evaluación técnica de las distintas opciones de inmuebles que elabore la Coordinación de Obras y
Conservación deberá incluir, como mínimo, la ubicación y los ordenamientos vigentes en cuanto a lo urbano,
medio ambiente yecología, desarrollo urbano, seguridad estructural, seguridad yoperación y protección civil,
así como la disponibilidad de espacios físicos utilizables, de estacionamientos e instalaciones eléctricas e
hidrosanitarias, así como, los antecedentes y condiciones jurídicas de la propiedad.

En caso de que las ofertas disponibles en el mercado no cubran las necesidades determinadas por la
Universidad yque se requiera modificaciones para adecuarlas a dichas necesidades, la evaluación odictamen
técnico deberá describirlas puntualmente, incluyendo en su caso, la propuesta de proyecto de modificación o
habilitación respectivo, la que deberá incluir el costo estimado y tiempo necesario para la ejecución del
proyecto.

Tanto en la adquisición, como en el arrendamiento de los bienes inmuebles, la Coordinación de Obras yen
su caso la Coordinación de Servicios Administrativos deberán comprobar, con el estudio de mercado
respectivo, que los precios correspondan con aquellos del mercado, a fin de garantizar para la Universidad
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento ydemás condiciones pertinentes.
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En el caso específico del arrendamiento y una vez que se cuente con el Dictamen Técnico de la Coordinación
de obras la Universidad podrá considerar las opciones de arrendamiento financiero, es decir arrendamiento
con opción a compra a pago en anualidades, solo si esto representa para la universidad mejores condiciones
en cuanto a precio.

6. La Coordinación de Obras y Conservación deberá presentar, para su revisión por parte de la Oficina del
Abogado General, la documentación legal que acredite la situación jurídica en que se encuentre el bien a
adquirir o arrendar, a efecto de verificar que se cumplan los requisitos legales para su adquisición o
arrendamiento, la normatividad en materia administrativa, fiscal y demás normatividad aplicable. La Oficina
del Abogado General emitirá su opinión o sanción sobre la documentación presentada yesta se integrará en
el expediente correspondiente.

7. La Coordinación de Obras y Conservación integrará el expediente con las diversas propuestas localizadas,
el dictamen técnico, los documentos que acrediten la revisión y sanción de la situación jurídica del o los
inmuebles emitida por la oficina del Abogado General y propondrá la adquisición o arrendamiento de los
bienes inmuebles que, de acuerdo con el dictamen técnico, cumplan con las necesidades requeridas por la
Universidad y las mejores condiciones en cuanto, precio, calidad, financiamiento yoportunidad para su uso.

Para lo cual, la Coordinación de Obras y Conservación presentará el expediente para autorización a la
Rectoría, previa revisión y visto bueno de la Secretaría General.

La Rectoría revisará el Dictamen o evaluación técnica y la propuesta elaborada por la Coordinación de Obras
yConservación yautorizará la gestión del proceso de adquisición oarrendamiento del bien Inmueble.

8. La Coordinación de Servicios Administrativos, en el caso de arrendamiento, o la Coordinación de Obras,
en el caso de adquisición de bienes inmuebles, realizarán ante la Tesorería las gestiones de asignación de
suficiencia presupuestal de conformidad con los procedimientos aplicables. Una vez asignada la suficiencia
presupuesta!, esta se integrará al expediente correspondiente por la instancia respectiva que esté realizando
el proceso, según se trate de una adquisición de inmueble o arrendamiento.

Tratándose de adquisiciones de inmuebles para ser utilizados en propósitos directamente relacionados con
las funciones sustantivas de la Universidad, las erogaciones relativas deberán serautorizadas por el Consejo
Universitario yestar previstas en el ejercicio del gasto correspondiente.

9 La Coordinación de Obras y Conservación, o en su caso, la Coordinación de Servicios Administrativos
dependiendo de la operación de que se trate, sea de adquisición o arrendamiento del bien inmueble,
presentará ante el Comité de Obras oante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos yPrestación de
Servicios, el caso, para aprobación del procedimiento de adquisición o arrendamiento del bien inmueble
autorizado por la Rectoría, yobtendrán el acta, dictamen oacuerdo que dé cuenta de esto.
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Una vez que se cuente con los acuerdos de aprobación del Comité correspondiente, se procederá a realizar
la adquisición del bien inmueble o la contratación del arrendamiento, atendiendo a los procedimientos de
adjudicación correspondientes, yelaborarán el proyecto de contrato para la revisión ysancióncorrespondiente
porparte de la Oficina delAbogado General atendiendo a lo establecido en las normas correspondientes.

Una vez celebrado el contrato de adquisición o arrendamiento entre las partes, la Coordinación de obras y
Conservación asistirá a la entrega física del inmueble adquirido o arrendado y verificará que se cumpla con
las condiciones físicas de infraestructura, de seguridad y demás condiciones establecidas en el contrato,
levantando el acta correspondiente en la cual participarán, en calidad de testigos, la Contraloría General,
Rectoría, Secretaría General y Oficina del Abogado General. Esta acta se integrará al expediente
correspondiente.

10. En caso de que el inmueble requiera de modificaciones que impliquen un costo adicional para su
habilitación, estas deberán ser aprobadas, incluyendo el presupuesto, por las distintas instancias
Universitarias, indicando costos, fechas deejecución yentrega del inmueble para uso de las áreas específicas
de la Universidad o de laComunidad Universitaria. La ejecución del proyecto de habilitación o modificaciones,
en su caso, deberá dar inicio, de forma inmediata, una vez que el inmueble se encuentre en posesión de la
Universidad y estará a cargo de la Coordinación de Obras y Conservación.

11. La Coordinación deObras yConservación hará entrega de las instalaciones del bien inmueble a las áreas
usuarias, dejando constancia a través de actas correspondientes, en las cuales intervendrán, en calidad de
testigos la Contraloría General, Rectoría, Secretaría General yOficina del Abogado General.

12. El expediente original relativo a la adquisición oarrendamiento del inmueble quedará bajo resguardo de
la Coordinación de Obras yConservación, proporcionándose expediente, en copias, a la Rectoría, Secretaría
General, Contraloría General, Oficina del Abogado General y Coordinación de Servicios Administrativos, lo
cual estará sujeto a las disposiciones archivísticas que emita la Universidad.

CAPÍTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

13. La Coordinación de Obras y Conservación deberá aplicar los siguientes criterios a los inmuebles
identificados para adquisición o arrendamiento:

I Se dará preferencia a inmuebles no nuevos, ello porque puede tener una reducción en su valor de
hasta 30% en comparación con uno nuevo; además de la posibilidad de obtener una mejor ubicación
ytamaño, en total apego alos fines de nuestra institución educativa, protección del patrimonio de la
Universidad y debido ejercicio de los recursos públicos.
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II. La zona en la que se pretenda adquirir o arrendar el bien inmueble deberá ajustarse a la necesidad
y favorecimiento de la Comunidad Universitaria, en torno a sus actividades docentes, estudiantiles
o administrativas, para, con ello, garantizar su mejor utilización, ocupación, aprovechamiento y
desempeño.

III. Previo a la adquisición o arrendamiento de un inmueble, la Coordinación de Obras y Conservación
deberá recabar lasiguiente información ydocumentación, misma quedeberá poner en conocimiento
de la Oficina del Abogado General para su estudio y análisis jurídico:

a) Escrituras del Inmueble con sello de Registro Público de la Propiedad;
b) Avalúo comercial vigente emitido por perito con registro;
c) Avaluó emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario;
d) Dictamen de seguridad estructural emitido por Director Responsable de Obra

debidamente registrado y autorizado con carnet vigente y/o del Corresponsable de
Seguridad Estructural.

e) Boletas del pago del impuesto predial de los últimos cinco años;
f)Boleta del pago del agua correspondiente a los últimos cinco años;
g) Si se trata de Persona Física: Identificación oficial con fotografía de la persona

propietaria; en caso de contar con régimen conyugal se deberá recabar el Acta de
Matrimonio e Identificación Cónyuge;

h) Si se trata de persona moral: Acta constitutiva de la empresa; Poder para actos de
dominio; del representante legal y la Identificación oficial con fotografía del
representante legal;

i)Planos Arquitectónicos;
j)Licencia de Construcción;
k) Aviso de Terminación de Obra;
l)Constancia de Número Oficial
m) Certificado de uso de suelo vigente (como mínimo de un año).
n) Cuando se trate de terreno para futura construcción: Plano del terreno y

Constancia de uso de suelo;
o) Constancia que avale que el inmueble no se encuentra hipotecado o fuera de

todo tipo de gravamen y, en caso, de que así hubiera sido, se deberá recabar:
constancia de liberación de hipoteca; tabla de amortizaciones y saldos si ya fue
pagada pero no liberada, se adjuntará carta de instrucción al notario para su
liberación; ysi ya fue liberada, se anexará escritura de cancelación de hipoteca;

p) En caso de tratarse de inmueble adquirido por herencia: Testamento osucesión
testamentaria. Aceptación a la herencia Escritura otítulo de propiedad del testador.

q) Identificación con fotografía oficial (INE, pasaporte o cédula profesional),
comprobante de teléfono, energía eléctrica, vigentes.
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r) Para el caso de arrendamiento, agregar último pago de energía eléctrica,
teléfono, servicios de agua y en su caso de mantenimiento.

IV. La Coordinación de Obras yConservación deberá elaborar ypresentar un informe en el que
se haya realizado el siguiente análisis yobtención de documentación:

a) Certificado de uso de suelo;
b) Número de niveles permitidos de construcción;
c) Usos generales y específicos Permitidos: Residencial, oficinas; comercio,

industrial, etc.;
d) Planos: Terreno, topográfico, construcciones (en caso de existir);
e) Condición de suelo: Contaminado, limpio, duro, blando, etc.;
f) Construcción existente yen su caso establecer el interés en demoler, remodelar,

reestructurar, etc.;

g) Indicar existencia de condiciones especiales;
h) Fotografías de la propiedad; y
i) Diseño Universal ycondiciones de accesibilidad.

14 Una vez que la adquisición oarrendamiento del inmueble haya sido aprobada por las Comisiones del
Conseio Universitario yque se cuente con la suficiencia presupuesta! para tal efecto, sera estrictamenteStoZSel co respondiente contrato, ya sea de compraventa oarrendamiento, según sea el caso^
mimos qe en e, caso de una compra-venta será firmado por la Rectoría, asistida por la Coordmaaon de
Obras vla Oficina del Abogado General; en caso de un arrendamiento, este deberá ser firmado por la
Coordinación Serios Administrativos, asistida por ,a Secretaría General yla Coordinación de Obras y
Conservación.

15. La Oficina del Abogado General deberá revisar que los contratos contengan como requisitos mínimos, los
siguientes:

,. Contrato de compraventa de un inmueble: El contrato de compraventa debe contener, como
mínimo, las siguientes cláusulas ydeclaraciones:

a Datos ydeclaraciones del vendedor: En este apartado se deberá señalar quién es la
' o las personas que venden los bienes inmuebles ysi tienen la capacidad legal para

e izar e proceso. De igual forma, se mencionan los datos del inmueble como numero
de registro especificaciones técnicas y documentación e información puesta a
dfsposSn'de, comprador. También se aceptan las declaraciones hechas por e,
vendedor v las restricciones aplicables.b Datos ydeclaraciones del comprador: Se registran los datos del comprador ysus
aptitudes legales para hacer la compra de, inmueble. Asimismo, e, comprador confirma
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haber recibido la información y documentación relacionada con el inmueble, descrita en

los anexos y la declaración anterior.
c. Declaraciones de ambas partes: La voluntad, responsabilidad y capacidades de ambos

participantes en el acuerdo.
d. Cláusulas: En las cláusulas se determinan qué es y cómo se llevará a cabo el proceso

de compraventa, bajo qué normas y condiciones, y qué acciones se tomarán en caso de

incumplimiento.
e. Anexos: Anexo A: enlista las especificaciones técnicas del inmueble: materiales

utilizados, condiciones de seguridad, características de la estructura, instalaciones y
acabados; Anexo B: contiene lo relativo a los términos y condiciones de la garantía
del inmueble; Anexo C: detalla la información y documentación sobre la propiedad que
fue puesta a disposición del comprador. Todos los anexos deberán llevar firma de los
interesados.

Contrato de arrendamiento de un inmueble: El contrato de arrendamiento, además de incluir
las declaraciones del arrendador, arrendatario y su conjunto, contará con la participación de un
tercero que funja como fiador del arrendatario y declare su propiedad como garantía en caso que
se incumplan ciertas obligaciones del contrato.

a. Cláusulas: En las cláusulas se declaran entre otros los siguientes acuerdos: la concesión
que se está llevando a cabo en el contrato; fecha y vigencia del contrato, así como las
acciones a tomar en caso de incumplimiento; condiciones de entrega, recepción y
devolución del inmueble; entrega de depósito, cantidad y funcionalidades; pago de cuotas
yservicios del inmueble en responsabilidad del arrendatario; uso destinado del inmueble;
obligaciones específicas de cada parte y terminación del contrato.

b. Anexos: En donde se detallan las condiciones del inmueble. Especificaciones técnicas
del inmueble: Este documento es parte del primer anexo que debe incluir el contrato. Lo
descrito sobre el inmueble debe coincidir con loque realmente se está entregando. En las
especificaciones técnicas del inmueble se incluyen, como mínimo:

1. Tipo de inmueble a entregar;

2. Plano de ubicación;

3. Superficie de terreno;
4. Superficie de construcción;
5. Datos de escrituración;
6. Especificaciones técnicas, de seguridad del inmueble y los materiales;
7. Características de la estructura, instalaciones y acabados;
8. Instalaciones especiales como rampas para personas con discapacidad; y
9. Detalles o condiciones extras.
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16. En cualquier caso, los contratos, tanto de arrendamiento como de compraventa, deberán cubrir, como
mínimo los siguientes aspectos:

a) Garantía: Es un documento que detalla los términos y condiciones para e, uso de la garantía y
debe cumplir con las disposiciones aplicables de las leyes relativas y vigentes. Esta debe
contener, como mínimo:

a) Duración o vigencia de la garantía (no puede ser menor a un año);

b) Costos que no serán cubiertos por el comprador/arrendador;

c) Defectos o fallas del inmueble que cubre la garantía;

d) Bonificación sobre el valor de la reparación, en caso de que el mismo

comprador deba realizarlas;

e) Obligaciones del vendedor/arrendador;
f) Derechos del comprador/arrendatario; y
g) Garantía de las reparaciones realizadas.

b) Acta de entrega-recepción: El arrendador/vendedor debe dar cuenta de qué es lo que está
entregando al comprador o arrendatario, así como las condiciones en las que lo entrega.
Asimismo, el acta de entrega recepción debe mencionar qué trámites se realizaron o se
realizarán para llevar a cabo la entrega. Este documento debe incluir la firma del
arrendador/vendedor, arrendatario/comprador y sus testigos. El acta debe especificar, como
mínimo:

a) Tipo de inmueble
b) Número de espacios
c) Características de cada espacio
d) Tipos de acabado
e) Detalles extras
f) Uso de la garantía

17. En tenor de todo lo antes establecido, es preciso aclarar que se debe tomar en cuenta la opinión o
sugerencia vertida en el dictamen que en su momento emita la Coordinación de Obras y Conservación
respecto de los requisitos, características o condiciones con las que debe contar el inmueble a adquirir o
arrendar, pueses elórgano técnico yexperto en materia de inmuebles queexiste en la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 13-B, de la Norma Número
Cuatro, mediante la cual se Modifican Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

18. La Coordinación de Obras y Conservación deberá realizar un estudio con el fin de que e, bien inmueble a
adquirir o arrendar se ajuste a la necesidad y favorecimiento de la comunidad universitaria, en torno a sus
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actividades administrativas, docentes o estudiantiles, para con ello garantizar su mejor utilización, ocupación,
aprovechamiento y desempeño de la Universidad, para lo cual se basará, como mínimo, en los siguientes
criterios:

I. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ocuparán el inmueble, se deberá
verificar la existencia de la Constancia de Seguridad Estructural.

II. Con el propósito de verificar la utilidad del inmueble para los fines de la Universidad se debe
revisar el uso de suelo correspondiente al inmueble así como su vigencia, para lo cual se
deberá consultar con la SEDUVI.

III. Una de las características más importantes de los inmuebles universitarios es la accesibilidad
para las personas con discapacidad. Por lo que, se debe revisar la accesibilidad de los
inmuebles.

IV. El vendedor o arrendador deberá entregar el visto bueno de seguridad y operación del
inmueble.

V. La Coordinación de Obras yConservación deberáverificar los requisitos mínimos de espacios
para estacionamiento.

VI. La Coordinación de ObrasyConservación deberá verificar los requerimientos de habitabilidad
y funcionamiento.

Vil. La Coordinación de Obras y Conservación deberá verificar el número de sanitarios de los
bienes inmuebles para arrendar o adquirir. 1q

VIII. Con el propósito de verificar el estado de las instalaciones con que debe contar un inmueble,
para el uso inmediato por parte de la Comunidad Universitaria, la Coordinación de Obras y
Conservación, en el ámbito de sus atribuciones deberá emitir, al menos, los siguientes
dictámenes:

a) Dictamen sobre el cumplimiento de las necesidades de espacios de la Universidad
del inmueble;

b) Dictamen sobre el estado que tenga la instalación eléctrica en sus elementos,
disposición y tiempo de vida, en todo el inmueble;

C) Dictamen sobre la falibilidad para solicitar un incremento de carga eléctrica;
d) Dictamen sobre el estado que tenga la instalación sanitaria en todo el inmueble;
e) Dictamen sobre el estado que tenga la conexión de la red de drenaje exterior con el

inmueble;

f) Dictamen sobre el estado que tenga la instalación hidráulica en el inmueble; y
g) Dictamen sobre la instalación de la red contra incendios del inmueble.

19 En lo que corresponde al ámbito administrativo, la Coordinación de Servicios Administrativos, cuando se
trate de un arrendamiento, y la Coordinación de Obras yConservación, cuando se trate de compraventa, en
el ámbito de sus atribuciones, deberán realizar lo siguiente:
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I. Gestiona la suficiencia presupuestal con la Coordinación de Planeación y con la Comisión de
Hacienda del Consejo Universitario, conforme a lo señalado en las disposiciones generales;

II. Recibir e integrar el expediente de la adquisición o arrendamiento con los documentos
indicados en los numerales anteriores;

III. Enviar el expediente completo, para su análisis y observaciones, a las Comisiones de
Hacienda, de Planeación Institucional, a la Coordinación de Planeación, Secretaría General,
Contraloría General, Oficina del Abogado General y Rectoría;

IV. Integrar las observaciones recibidas por las Comisiones del Consejo Universitario y por las
áreas Administrativas y órganos de fiscalización arriba señalados;

V. Solicitar se dé inicio al proceso de búsqueda del inmueble que cubra las necesidades de
espacio de la Universidad, designándose al personal necesario para la búsqueda del
inmueble.

VI. Realizar todas las gestiones necesarias para la formalización del contrato del inmueble para
el pronto uso del bien por parte de la Universidad.

20. Las negociaciones para determinar el precio de adquisición del inmueble deberán realizarse de
conformidad con elavalúo respectivo, realizado por las instancias oficiales facultadas para ello, elcual deberá
establecer como mínimo, lo siguiente:

I. El precio máximo de adquisición en pago de contado; 11
II. La vigencia del mismo;

III. Las condiciones físicas yjurídicas en que deberá ser entregado el inmueble;
IV. En caso de requerirse un cambio de uso de suelo y de las normas técnicas relativas

aplicables, si la gestión ante la autoridad correspondiente es responsabilidad del
comprador/arrendador o vendedor/arrendatario; y

V. En caso de requerirse obras para garantizar la seguridad estructural y de instalaciones así
como lahabitabilidad conforme a la reglamentación aplicable, si las intervenciones necesarias
para ello corren a cargo del comprador/arrendador o vendedor/arrendatario, lo que deberá
estar estipulado en el contrato respectivo.

21. El precio de los inmuebles que se adquieran no podrá ser superior al establecido en el avaluó que emita
la autoridad competente. El avaluó deberá estar vigente en el momento de la celebración del contrato
respectivo yservirá de base para efectos de comparación contra el dictamen de la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario, para la escrituración o aplicación de los gravámenes fiscales que se generen.

22. Las adquisiciones de inmuebles que se realicen en los términos de los presentes lineamientos se
formalizarán ante los notarios públicos autorizados legalmente para ejercer ycon residencia en la Ciudad de
México.
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23. La vigencia y los importes de las rentas que contrate la Universidad, deberán ser anuales, pudiendo iniciar
dicha vigencia en cualquier día del año.

24. La Universidad deberá hacer el pago del importe de la renta por mensualidades, estableciendo los
mecanismos adecuados para que la acción de pago se realice en el plazo señalado en el contrato de
arrendamiento.

25. Los inmuebles a arrendar por la Universidad Autónomade la Ciudad de México, deberán ser satisfactorios
desde el punto de vista de la ubicación, deberán ser evaluados por la Coordinación de Obras y Conservación
en su seguridad estructural, así como de sus condiciones para el tipo de seguridad e higiene para la
comunidad universitaria y el público en general.

26. En ningún caso la Universidad podrá arrendar un inmueble o parte de él, que no esté en condiciones de
ser ocupado de inmediato por la Comunidad Universitaria.

CAPÍTULO III
DE LA INTERPRETACIÓN Y VIGILANCIA

27. Corresponderá a la Contraloría General y la Oficina del Abogado General, en el ámbito de sus
atribuciones, la interpretación de las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos.

28. La Contraloría General vigilará la correcta observancia de las disposiciones contenidas en los presentes
lineamientos.

TRANSITORIOS

PRIMERO: Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en la página
oficial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Dados en la Ciudad de México, a 25 de mayo de 2022.

4k
Dra. TaViia Hogla Rodríguez M¿ra

Rectora

VI
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