
18 de abril de 201324 

José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con fundamento en los artículos 1º y 9º de la Ley 
orgánica, así como en las fracciones IX y X del artículo 34 del 
Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México es una corpora-
ción pública, organismo descentralizado del Estado, que tiene por 
fines impartir educación superior para formar profesionistas, inves-
tigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, 
organizar y realizar investigaciones y extender con la mayor ampli-
tud posible los beneficios de la cultura.

Que el 22 de octubre de 2014 se cumplirán doscientos años de 
que fue sancionada por el Supremo Congreso Mexicano, reunido 
en la ciudad de Apatzingán, el “Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana”, documento de carácter cons-
titucional con el que se pretendió conferir un soporte institucional 
al movimiento de independencia, reconociéndose a México como 
una Nación independiente, sujeta a la soberanía popular, con un 
régimen de división de poderes, en donde se reconocen diversos 
derechos humanos y que sirvió para constituir, aunque en forma 
provisional y limitada, el primer gobierno con una ideología clara-
mente liberal en México.

Que tomando en consideración la relevancia histórica, política y 
jurídica de este documento, así como la importancia de las perso-
nas que intervinieron en su redacción, la Universidad Nacional no 
puede permanecer ajena al mismo por lo que es pertinente que 
se realicen diversos actos para conmemorar, no sólo la sanción 
del texto constitucional, sino también los trabajos del Congreso 
que la formuló, así como otros documentos que se presentaron 
durante dicho proceso o que influyeron en el mismo.

Que la investigación, estudio y divulgación de las cuestiones vin-
culadas al Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana (Constitución de Apatzingán) así como a los trabajos del 
Congreso que los formuló, se ha realizado en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México desde hace más de cincuenta años.

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

A C U E R D O

PRIMERO. Se crea el CONSEJO ASESOR DEL PROGRAMA 
CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DEL DECRETO CONS-
TITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE LA AMÉRICA MEXICANA 
(CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN) EN LA UNIVERSIDAD NA-
CIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, como la instancia responsable 
de planear, promover y brindar asesoría y apoyo en la realización de 
las actividades académicas, científicas, culturales y de divulgación 
que se lleven a cabo para conmemorar y festejar el Bicentenario de 
la sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana (Constitución de Apatzingán) así como del inicio de los 
trabajos del Congreso que formuló el mismo.

SEGUNDO. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Ase-
sor estará integrado por:

I. El Rector de la UNAM quien lo presidirá;
II. El Abogado General, quien fungirá como Secretario Ejecutivo 
de dicho Consejo y suplirá al Presidente en sus ausencias;
III. La Coordinadora de Humanidades;
IV. La Coordinadora de Difusión Cultural;
V. La Directora del Instituto de Investigaciones Históricas;
VI. El Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas;

VII. La Directora de la Facultad de Derecho;
VIII. El Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales;
IX. El Director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán;
X. El Director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón;
XI. El Director del Museo de las Constituciones de México;
XII. Los profesores, investigadores y expertos en el tema que para 
estos fines sean convocados por el Presidente del Consejo.

TERCERO. El Consejo Asesor tendrá las siguientes funciones:

I. Emitir opinión sobre la realización de las actividades académicas, 
científicas, culturales y de divulgación que proponga el Presidente 
del Consejo como parte del Programa Conmemorativo.
II. Asesorar en la realización de estudios, investigaciones, pu-
blicaciones y eventos que se lleven a cabo en el marco del 
Programa Conmemorativo.
III. Definir acciones y mecanismos de operación para cumplir con 
las actividades programadas en apoyo a las tareas del Secretario 
Ejecutivo del Consejo.
IV. Proponer al Presidente del Consejo la realización de activida-
des dentro del Programa Conmemorativo.
V. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del 
Consejo Asesor.

CUARTO. La coordinación operativa de las actividades que se lle-
ven a cabo dentro del Programa Conmemorativo estará a cargo del 
Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor. Para la realización de las 
actividades que se determinen dentro del Programa Conmemorativo, 
se podrá buscar la vinculación con entidades públicas y académicas 
externas a la Universidad Nacional, conforme lo determiné el Pre-
sidente del Consejo Asesor, quedando los aspectos operativos de 
dicha vinculación a cargo del Secretario Ejecutivo.

QUINTO. El Consejo Asesor será convocado a sesión por el 
Secretario Ejecutivo del mismo. En caso de que alguno de los 
miembros no pueda asistir a alguna sesión, podrá designar un 
representante para que participe en la misma. En las sesiones 
del Consejo Asesor podrán participar como invitados los repre-
sentantes de entidades externas a la Universidad Nacional que 
sean convocados por el Presidente del Consejo.

SEXTO. Para la difusión y promoción de las actividades que for-
men parte del Programa Conmemorativo, se establecerá una 
página web, la cual estará a cargo del Secretario Ejecutivo, en 
la que además de dar a conocer los objetivos del Programa, las 
actividades que se vayan a realizar y contenidos vinculados al 
mismo, se divulgarán en versión electrónica los materiales, textos 
y publicaciones que se realicen con motivo del Programa. 

SÉPTIMO. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo se-
rán resueltos por el Presidente del Consejo Asesor, quien podrá 
delegar tal atribución en el Secretario Ejecutivo de la misma.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su pu-
blicación en la Gaceta UNAM y sus efectos concluirán el 31 de 
octubre de 2014.

SEGUNDO. El Consejo Asesor se instalará en un plazo máximo de 
treinta días hábiles posteriores a la publicación de este Acuerdo.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 17 de abril de 2013

EL RECTOR
DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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