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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT 

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Acta Cronológica y Sumaria Número 29 
Honorable Consejo General Universitario 

Sesión Solemne 
Especial y Extraordinaria 

09 de junio de 2016 

Presidente: Maestro en Ciencias Jorge Ignacio Peña González 
Secretario: Doctor Cecilio Oswaldo Flores 

En la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, siendo las 9:30 nueve horas con 
treinta minutos del día 09 nueve de junio de 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que 
ocupa el Teatro del Pueblo "Alí Chumacera", recinto oficial para este acto, se 
reunieron previa convocatoria los integrantes del Honorable Consejo General 
Universitario, a efecto de llevar a cabo sesión solemne, especial y extraordinaria de 
toma de protesta del Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 
comprendido del 09 de junio del 2016 al 09 de junio del 2022, bajo el siguiente: 

Orden del día: 

Lista de asistencia; 
Declaratoria de quórum; y 
Aprobación del siguiente orden del día: 

l. Presentación de invitados especiales. 

11. Toma de protesta al Rector Electo, por el C.P. Juan López Salazar, 
Presidente del Honorable Consejo General Universitario. 

1 1 1 • Mensaje del M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 
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IV. Mensaje del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador 
Constitucional del estado de Nayarit. 

V. Clausura de la sesión. 

Respecto al registro de asistencia, el doctor Cecilia Oswaldo Flores Soto, Secretario 
del Consejo, informa que se encuentran presentes 114 ciento catorce consejeros de 
un total de 118 ciento dieciocho que integran el Honorable Consejo General 
Universitario, por lo que se hallan presentes la mayoría de sus integrantes. 

El contador público Juan López Salazar, Presidente del Consejo, declara la existencia 
de quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los acuerdos 
que se tomen en ella. 

Acto seguido, el contador público Juan López Salazar, Presidente del Consejo, solicita 
al doctor Cecilia Oswaldo Flores Soto, Secretario del mismo, proceda a dar lectura al 
orden del día establecido en la convocatoria para esta sesión, por lo que una vez que 
fue leído se sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad. 

En el primer punto del orden del día, el doctor Cecilia Oswaldo Flores Soto, Secretario 
del Consejo, agradece la asistencia, al momento de presentar a los invitados 
especiales. 

A continuación y para dar cumplimiento al segundo punto del orden del día, el 
contador público Juan López Salazar, Presidente del Consejo y Rector saliente, toma 
la protesta al maestro en ciencias Jorge Ignacio Peña González, Rector entrante, en 
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los términos del acuerdo número 2016.28.3 del Honorable Consejo General 
Universitario de fecha 31 de mayo del año en curso y conforme lo establecido en el 
artículo 103 fracción V del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Dentro del tercer punto del orden del día, el maestro en ciencias Jorge Ignacio Peña 
González, Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, dirige un mensaje al pleno 
del Honorable Consejo General Universitario e invitados especiales. 

Siguiendo el cuarto punto del orden del día, el ciudadano Roberto Sandoval 
Castañeda, Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, dirige su mensaje a los 
asistentes. 

En el quinto punto del orden del día, el maestro en ciencias Jorge Ignacio Peña 
González, Presidente del Honorable Consejo General Universitario, declara 
clausurada la sesión. 

Enseguida se hacen constar los acuerdos aprobados. 

Acuerdos: 

Acuerdo 2016.29.1.· Se aprobó por unanimidad el orden del día de la Sesión 
Solemne, Especial y Extraordinaria del Honorable Consejo General Universitario de 
fecha 09 nueve de junio de 2016 dos mil dieciséis. 
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Agotado el orden del día, el maestro en ciencias Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, declara clausurada la sesión, a las 10:4 7 diez horas con 
cuarenta y siete minutos del día de su fecha, levantándose la presente acta para 
constancia que autoriza el suscrito Secretario del Honorable Consejo General 
Universitario, en el lugar que ocupa el Teatro del Pueblo "Alí Chumacera" de la Ciudad 
de Tepic, capital del estado de Nayarit. 

Se hace constar que la presente acta, sólo contiene una descripción cronológica y 
sumaria de los asuntos tratados, constando simplemente en una narración de hechos 
de las intervenciones de los consejeros; la versión fiel de las intervenciones quedaron 
respaldadas en medios digitales que integran la crónica del Honorable Consejo 
General Universitario, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 13, fracción IV y 
14, último párrafo del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del 
Honorable Consejo General Universitario. 

ADAtt ..,,o� 
DENA ARlT ºt 

Maestro en Cie 

General Universitario y 
Rector de la Universidad Autónom .. �esioeNTE 11'eóNSEJO GENERAL 

Nayarit UNIVERSITARIO 

    - - - -      -  -     -    -,-      -     -     - - -  - 
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Doy fe. - - - - - - - - - - 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE N�YARIT Doctor Ce ilio O aldo Flores Soto 
�· 

}<ff ·:�"· � Secretario I H�nora_ble_ Consejo 

-� ! ,, ¡ ¡p General Universitario y 
�.: ; =- ·' .;, ·Secretario General de la Universidad 

SECRETARIA DEL Autónoma de Nayarit 
CONSEJO GENERAL 

UNIVERSITARIO 
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