
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 29 
Primera Sesión Especial Extraordinaria 

19 de agosto de 2019 

Presidente: Maestro en Ciencias Jorge Ignacio Peña González 
Secretario: Maestro en Administración de Empresas Adrián Navarrete Méndez 

En la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, siendo las 17:10 diecisiete horas 
con diez minutos del día lunes 19 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, en la 
Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicada dentro del Campus, 
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", bulevar Tepic-Xalisco, sin número, se reunieron 
previa convocatoria, los integrantes del Honorable Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, a efecto de llevar a cabo la primera sesión especial 
extraordinaria, bajo el siguiente, 

Orden del día: 

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

l. Instalación de la Comisión de Recepción de Invitados Especiales. 

11. Presentación de invitados especiales. 

111. Himno Universitario. 

IV. Mensaje del doctor Julián Gascón Mercado, fundador de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

V. Mensaje del Rector Jorge Ignacio Peña González, con motivo de la celebración 
de los 50 años de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

VI. Entrega de reconocimientos a personalidades destacadas por sus aportaciones 
en el ámbito académico, cultural, artístico, empresarial y deportivo. 

VII. Mensaje del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad , 
de Guadalajara y presidente de la Región Centro Occidente de la ANUIES. -y . �- 
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VIII. Entrega de reconocimientos a personalidades destacadas por sus aportaciones 
en el ámbito académico, cultural, artístico, empresarial y deportivo. 

IX. Mensaje de la maestra Consuelo Sáizar Guerrero, en representación de los 
galardonados. 

X. Mensaje del licenciado Antonio Echevarría García, Gobernador Constitucional 
del estado de Nayarit. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 85 ochenta y cinco de un total de 154 
ciento cincuenta y cuatro consejeros miembros del Honorable Consejo General 
Universitario. 

El maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, declaró la 
existencia de quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los 
acuerdos que se tomen en ella. 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al pleno, autorización para que los ciudadanos, licenciado Antonio Echevarría 
García, Gobernador Constitucional del estado de Nayarit; doctor Ricardo Villanueva 
Lomelí, Rector General de la Universidad de Guadalajara; maestra Consuelo Sáizar 
Guerrero y doctor Julián Gascón Mercado, comparezcan a la presente sesión con voz, 
pero sin derecho a voto; por lo que una vez que fue votado, resultó aprobado por 
unanimidad. 

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, 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. 

Acto seguido, se abordó el primer punto del orden del día, que se refiere a 
instalación de la Comisión de Recepción de Invitados Especiales, para lo cual 
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maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, propuso a la 
asamblea, que los integrantes de la Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Disciplina del Consejo General Universitario, se constituyan en Comisión de 
Recepción de Invitados Especiales para la presente sesión; para lo cual, se solicitó al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, poner a consideración de 
la asamblea, la propuesta presentada por el presidente del Consejo; por lo que toda 
vez que fue sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. 

Con motivo de lo anterior, se declaró un receso, para que los integrantes de la 
Comisión Permanente de Responsabilidades y Disciplina del Consejo General 
Universitario, recibieran y acompañaran a este recinto a los funcionarios 
representantes de los poderes estatales e invitados especiales. 

Posteriormente, se reanudó la sesión. Para continuar, se abordó el segundo punto del 
orden del día, que se refiere a la presentación de invitados especiales, para lo cual el 
maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al maestro 
Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, hacer la presentación de invitados 
especiales. 

Al término de la presentación, y para dar cumplimiento al tercer punto del orden del 
día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó a los 
presentes ponerse de pie para escuchar el Himno Universitario. 

Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, el maestro Jorge Ignacio 
Peña González, presidente del Consejo, invitó al doctor Julián Gascón Mercado, 
fundador de la Universidad Autónoma de Nayarit, a hacer uso de la palabra para que 
dirija un mensaje a la asamblea. 

Al término de la exposición, con la finalidad de desahogar el quinto punto del orden del 
día, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, invitó al maestro 
Jorge Ignacio Peña González, Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, a hacer 
uso de la palabra para que dirija un mensaje a la asamblea con motivo de la 
celebración de los cincuenta años de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Al término de la exposición, se continuó con el sexto punto del orden del día, que se 
refiere a la entrega de reconocimientos a personalidades destacadas por sus 
aportaciones en el ámbito académico, cultural, artístico, empresarial y deportivo; para 
lo e al, se proyectó la semblanza de cada no de los galardonados y al término se les 
hizo entrega de una estatuilla de "Amado Nervo" a las personas siguientes: 

a). Artista: Mónica Miguel; 
b). Deportista: Ramón Ramírez; 
e). Historiador: José María Muria Rouret; 
d). Literatura: Queta Nava Gómez, y 
e). Antropología: Marina Anguiano Fernández. 

En el séptimo punto del orden del día, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario 
del Consejo, invitó al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la 
Universidad de Guadalajara y presidente de la Región Centro Occidente de la 
ANUIES, a hacer uso de la palabra para que dirija un mensaje a la asamblea. 

Al término de la exposición, se continuó con el octavo punto del orden del día, que se 
refiere a la entrega de reconocimientos a personalidades destacadas por sus 
aportaciones en el ámbito académico, cultural, artístico, empresarial y deportivo; para 
lo cual, se proyectó la semblanza de cada uno de los galardonados y al término se les 
hizo entrega de una estatuilla de "Amado Nervo" a las personas siguientes: 

a). Empresario: Ricardo Naya Barba; 
b). Plástica: Vladimir Cara; 
c). Religión: Carlos Aguiar Retes; 
d). Danza: Sergio Eugenio García Pérez, y 
e). Promotor Cultural: Consuelo Sáizar Guerrero 

A continuación, para dar cumplimiento al noveno punto del orden del día, el maestro 
Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, invitó a la maestra Consuelo Sáizar 
Guerrero a hacer uso de la palabra en representación de los galardonados, para que 
dirija un mensaje a la asamblea con motivo del cincuentenario de la Universid d 
Autónoma de Nayarit. 
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Al término de la exposición, se proyectó un video alusivo al cincuentenario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

Posteriormente, para dar cumplimiento al décimo punto del orden del día, el maestro 
Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, invitó al licenciado Antonio 
Echevarría García, Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, a hacer uso de 
la palabra para que dirija un mensaje a la asamblea. 

Al término de la exposición, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción X del artículo 20 del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General 
Universitario, hace constar la relación de acuerdos aprobados, correspondientes al 
desarrollo de cada uno de los puntos tratados. 

Acuerdos: 

Acuerdo 2019.29.1 

Se aprobó por unanimidad, dar voz pero sin derecho a voto, al licenciado Antonio 
\ 

Echevarría García, Gobernador Constitucional del estado de Nayarit; doctor Ricardo 
Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de Guadalajara; maestra 
Consuelo Sáizar Guerrero y doctor Julián Gascón Mercado. 

Acuerdo 2019.28.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2019.29.3 

Se aprobó por unanimidad, que los integrantes de la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Disciplina del Consejo General Universitario, se constituyan en 
Comisión de Recepción de Invitados Especiales para la presente sesión. 
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Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 19:28 diecinueve horas con veinte ocho minutos del 
día de su fecha, levantándose la presente acta para constancia que autoriza el 
s scrito secretari del Consejo General Universitario, en la Biblioteca Magna de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, ubicada dentro del Campus, Ciudad de la Cultura 
"Amado Nervo", bulevar Tepic-Xalisco, sin número. 

Se hace constar que la presente acta, solo 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 magnéticos 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 
Consejo General Universitario. 
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