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Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs, Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con 
fundamento en los artículos 1° y 9° de la Ley 
Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto Ge-
neral, y 

consiDEranDo

Que dentro de las funciones sustantivas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de 
educación, investigación y difusión y extensión 
de la cultura, es esencial dar a conocer la histo-
ria de los textos fundamentales de México, los 
cuales surgieron como resultado del contexto 
social, momento político, experiencias y realida-
des sociales. 

Que la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, con sus cien años de vida, refleja 
la evolución histórica de las garantías individua-
les y sociales que se encuentran vinculadas con 
la construcción de un Estado de Derecho, entor-
no en el cual evolucionaron a derechos humanos. 

Que para dar a conocer la historia de la Carta 
Magna de México y contribuir a su estudio, la 
UNAM contó con la colaboración de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la 
Judicatura Federal, el Gobierno del Distrito Fe-
deral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, la Secretaría de Educación Públi-
ca y la Cámara de Senadores, creó el Museo de 
las Constituciones, ubicado en el emblemático 
Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo.

Que el 26 de abril de 2012 se publicó en Gaceta 
UNAM el Acuerdo por el cual se crea el Comité 
Consultivo del Museo de las Constituciones, con el 
objeto de constituir un cuerpo colegiado para apo-
yar a las instancias universitarias competentes en 
la toma de decisiones, determinación y operación 
de proyectos, así como a las acciones necesarias 
para el logro de los objetivos del Museo.

Que el Museo de las Constituciones se encuentra 
en un proceso de actualización y renovación, con 
el objeto de conmemorar el Centenario de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917 y así vislumbrar los nuevos problemas 

normativos que nos impone la realidad y asimismo 
dialogar acerca de las instituciones que se deben 
crear, corregir o suprimir para enfrentarlos.

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

acuErDo

PrimEro.- Se reabre el Museo de las Constitucio-
nes (Museo), con motivo de la Conmemoración 
del Centenario de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el 
cual se encuentra adscrito a la Coordinación 
de Humanidades. 

sEGunDo.- El Museo es un espacio destinado al 
resguardo, incremento, actualización y divul-
gación de la historia y evolución de las normas 
fundamentales del país, su importancia y trascen-
dencia en la realidad nacional.

TErcEro.- Para el cumplimiento de los objetivos 
del Museo, la Coordinación de Humanidades 
realizará las actividades siguientes:

I. Convocar los esfuerzos de las entidades 
académicas y dependencias universita-
rias a fin de propiciar la participación de 
equipos multidisciplinarios para la difu-
sión del conocimiento;

II. Organizar conferencias, seminarios, co-
loquios y otras actividades académicas, 
nacionales e internacionales, sobre la 
trascendencia de las Leyes Fundamen-
tales de México;

III. Participar en la reflexión sobre las Constitu-
ciones de México, su evolución y repercusión 
en todos los sectores del país;

IV. Difundir las aportaciones de las investi-
gaciones con enfoque interdisciplinario 
sobre las Constituciones nacionales, 
para el mejoramiento de la educación cí-
vica y la cultura jurídica;

V. Fomentar la colaboración con institu-
ciones de educación superior, así como 
organismos o asociaciones nacionales e 
internacionales, dedicadas al estudio de 
la constitucionalidad;
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VI. Impulsar estrategias teórico-metodológicas 
que contribuyan al desarrollo e implemen-
tación de la cultura de la constitucionalidad;

VII. Utilizar los recursos disponibles en materia 
de tecnologías de la información y la co- 
municación para apoyar y enriquecer la 
difusión de los temas propios del Museo;

VIII. Gestionar la obtención de recursos fi-
nancieros para respaldar las actividades 
que se desarrollan en el Museo;

IX. Coadyuvar en la difusión y proyección de 
las actividades del Museo en el ámbito 
nacional e internacional;

X. Instaurar exposiciones temporales con la 
finalidad de fomentar la cultura constitu-
cional, y

XI. Las demás que le encomiende el Rector.

cuarTo.- El Museo cuenta con un Comité Consulti-
vo que apoyará a la Coordinación de Humanidades 
en la toma de decisiones a fin de determinar los 
proyectos y acciones necesarias para el logro de 
sus objetivos.

quinTo.- El Comité Consultivo está integrado por 
las o los titulares de las instancias siguientes:

I. Coordinación de Humanidades, quien lo 
preside;

II. Dirección del Museo, quien funge como 
Secretaría Técnica; 

III. Oficina del Abogado General, y 
IV. Dos académicos, designados y removi-

dos libremente por el Rector.

Los dos académicos a que refiere la fracción IV, 
deben ser distinguidas personalidades con ex-
periencia y reconocido prestigio vinculados a la 
historia y al derecho constitucional. Ocuparán el 
cargo por un período de cuatro años, pudiendo 
ser ratificados hasta por un período más. 

La Presidencia, o el pleno del Comité Consulti-
vo, determinarán las personas que podrán ser 
invitadas a participar con voz a las sesiones.

sExTo.- Para cumplir con su objeto, el Comité 
Consultivo tiene las atribuciones siguientes:

I. Fungir como órgano asesor y consultor de 
la o del titular de la Dirección del Museo;

II. Opinar y coadyuvar sobre los proyectos 
que se presenten;

III. Aprobar y opinar sobre los programas 
anuales de trabajo, así como de sus 
avances;

IV. Emitir los lineamientos para la operación 
y el funcionamiento del Museo, y

V. Las demás que le sean encomendadas 
por el Rector.

séPTimo.- Es facultad de la Presidencia convocar 
al Comité Consultivo, debiendo celebrar dos se-
siones ordinarias al año y extraordinarias cuando 
se amerite.

ocTavo.- El Comité Consultivo, a través de la 
Secretaría Técnica, rendirá un informe anual al 
Rector. 

novEno.- Los asuntos no previstos en el presen-
te Acuerdo serán resueltos por la o el titular de 
la Coordinación de Humanidades. 

Décimo.- Los asuntos que requieran interpreta-
ción normativa serán resueltos por la o el titular 
de la Oficina del Abogado General.

TransiTorios

PrimEro.- El presente Acuerdo entrará en vigor 
el día de su publicación en Gaceta UNAM.

sEGunDo.- El presente Acuerdo deja sin efectos 
al Acuerdo por el que se crea el Comité Consul-
tivo del Museo de las Constituciones, publicado 
en Gaceta UNAM el 26 de abril de 2012.

TErcEro.- El Comité Consultivo se instalará en 
un plazo máximo de treinta días hábiles a partir 
de la publicación de este Acuerdo.

cuarTo.- Una vez instalado el Comité Consultivo 
emitirá los lineamientos de operación y funciona-
miento del Museo, en un plazo máximo de treinta 
días hábiles.

quinTo.- La reapertura del Museo se realizará 
en sesión solemne el 1 de mayo de 2017, con 
motivo del Centenario de la puesta en vigor de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 17 de abril

de 2017
EL RECTOR

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS


