
1920 de septiembre de 2007

a
Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica y 34,
fracciones IX y X, del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que la República Mexicana se encuentra en una zona
geográfica altamente sísmica por lo cual requiere de estu-
dios y análisis de alta calidad que proporcionen información
permanente y oportuna.

Que el Servicio Sismológico Nacional, fundado en 1910
ha trabajado de manera ininterrumpida registrando informa-
ción sustantiva para el conocimiento e identificación de los
movimientos de la corteza terrestre.

Que en 1929 el Servicio Sismológico Nacional se incor-
poró al Instituto de Geología de la UNAM, quedando adscrito
formalmente a partir de 1948 al Instituto de Geofísica de
esta Máxima Casa de Estudios.

Que el Servicio Sismológico Nacional tiene como obje-
tivo primordial la detección, registro y análisis de la informa-
ción sísmica del país, a fin de proporcionar de manera
expedita y puntual a las instancias gubernamentales corres-
pondientes datos e información relevante que apoyen las
tomas de decisión institucional en beneficio de la población
ante posibles desastres causados por los movimientos
sísmicos.

Que la red sismológica del país ha crecido considerable-
mente en los últimos años y que sus registros son de
primera calidad por tanto se requiere de una normatividad
que garantice su funcionamiento ágil y asegure altos
estándares de seguridad y operación.

Que las necesidades actuales de protección civil
precisan de la colaboración y el concurso de diversas
instituciones universitarias y de los gobiernos federal y
estatal para el adecuado funcionamiento del Servicio
Sismológico Nacional.

Que para estos propósitos es conveniente que la Univer-
sidad cuente con un cuerpo colegiado de asesoría técnica
y planeación estratégica, que complemente y oriente el
trabajo profesional del Servicio Sismológico Nacional.

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

ACUERDO

PRIMERO. Se crea el Consejo Consultivo del Servicio
Sismológico Nacional, como órgano de asesoría técnica y
planeación estratégica que apoye y oriente a las instancias
gubernamentales en la prevención de eventuales movimien-
tos sísmicos a fin de proteger con la mayor amplitud posible
a la población.

SEGUNDO. Para cumplir con su objeto, el Consejo
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer los planes estratégicos de crecimiento y
actualización de las redes sismológicas nacionales;
II. Elaborar y aprobar las reglas de operación internas del
Servicio Sismológico Nacional;
III. Aprobar los programas anuales de trabajo con metas
concretas a cumplir;
IV. Conocer y opinar sobre los informes financieros del
Servicio Sismológico Nacional;

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO
DEL SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL

V. Establecer las políticas de intercambio de datos con
otras instituciones nacionales e internacionales, a través
de convenios de colaboración;
VI. Autorizar y revisar periódicamente el organigrama de
funcionamiento del Servicio Sismológico Nacional;
VII. Promover una estrecha colaboración con otras redes
sismológicas para el cabal cumplimiento de los objetivos
del Servicio Sismológico Nacional y la protección de la
sociedad ante el fenómeno sísmico, y
VIII. Aquéllas que le sean encomendadas por el Rector.
TERCERO. El Consejo estará integrado por:
I. Consejeros ex oficio:
1. El Coordinador de la Investigación Científica, quien
fungirá como su Presidente;
2. El Director del Instituto de Geofísica;
3. El Director del Instituto de Ingeniería;
4. El Jefe del Servicio Sismológico Nacional, quien será
el Secretario Ejecutivo;
5. El Director del Centro Nacional de Prevención de
Desastres;
6. El Jefe del Departamento de Sismología del Instituto
de Geofísica, y
II. Consejeros honoríficos:
1. Cuatro especialistas en la materia altamente recono-
cidos, nombrados por el Rector a propuesta del Director
del Instituto de Geofísica.
Los consejeros especialistas durarán en el cargo cuatro

años, pudiendo ser designados para un periodo adicional.
CUARTO. Es facultad exclusiva del Presidente convo-

car al Consejo para el ejercicio de sus atribuciones,
debiendo celebrar dos sesiones ordinarias al año, una en
marzo y otra en septiembre, y extraordinarias cuando sea
necesario.

QUINTO. El Secretario Ejecutivo elaborará un informe
anual respecto de las actividades realizadas por el Consejo
en el ejercicio de sus atribuciones.

SEXTO. Los asuntos que requieran interpretación nor-
mativa serán desahogados por el Abogado General.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día
de su publicación en la Gaceta UNAM.

SEGUNDO. El Consejo se integrará en un plazo máximo
de diez días hábiles posteriores a la publicación del presente
Acuerdo.

TERCERO. En un plazo no mayor a seis meses poste-
riores a la publicación de este Acuerdo, el Consejo elaborará
y aprobará las reglas de operación internas del Servicio
Sismológico Nacional.

CUARTO. Quedan derogadas todas aquellas disposicio-
nes que se le opongan al presente Acuerdo.`

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, DF, a 20 de septiembre de 2007

El Rector
Dr. Juan Ramón de la Fuente


