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Presidencia de la Mesa Directiva del 

H. Congreso del Estado de Nayarit.

(OMDiMCICH DE RECliHO DOCUKENUl y ESUDi'JiCA PARIAHENUIIAPresente.

Las Diputadas Lidia Elizabeth Zamora Ascencio y Alba Cristal Espinoza 

Pena, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los articulos 49 fraccion 

I de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21 Fraccion 

II, 86 y 94 fraccion I de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, y en alcance a lo dispuesto por los numerales 5 y 7 fraccion II de la Ley 

para la Inscripcion de Nombres en el Muro de Honor del Recinto Legislative del 

Estado de Nayarit, nos permitimos presentar a consideracion de la Honorable 

Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene 

por objeto inscribir con letras doradas el nombre de nuestra maxima casa 

de estudios la “Universidad Autonoma de Nayarit”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Las instituciones universitarias, son un baluarte de gran trascendencia en 

cualquier sociedad que se jacte de ser desarrollada, o estar en vias de alcanzar 

ese objetivo.

Las universidades son semilleros de talento, en las que ingresan personas que 

buscar realizarse de manera personal y profesional, en los ambitos social, 

economico y cultural; en busca del desarrollo de sus habilidades con constancia 

y dedicacion; y sin duda, en busca de calidad de vida y bienestar a traves de la 

preparacion academica, puesto que esta les permite acceder a los sectores
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productivos y dotarse a traves de sus ingresos de una mejor vida para ellos y sus 

familias.

La responsabilidad de toda institucion universitaria se aboca a desarrollar y 

encauzar las capacidades del ser humane, en busca de que los futures 

profesionistas atiendan las necesidades del dla a dla de la poblacion en general.

Son los profesionistas universitarios quienes prestan los servicios de salud; 

quienes dan atencion a nuestros enfermos; nos representan en procesos 

jurisdiccionales y administrativos; quienes llevan la contabilidad de los 

contribuyentes; quienes nos deleitan con sus producciones literarias y artisticas; 

y sin duda, quienes continuan replicando el conocimiento a traves de la labor 

docente, entre otras mas.

En nuestra entidad federativa, la Universidad Autonoma de Nayarit, es la maxima 

casa de estudios, en virtud de ser la institucion academica de nivel medio superior 

y superior mas grande por su amplia oferta academica, asi como por albergar 

miles de estudiantes de todos los municipios de la entidad, asi como de diversas 

partes de nuestro pais, contribuyendo, de manera directa e indirecta, a la mejora 

de la economia del Estado y de las familias nayaritas a traves de la formacion y 

vision que inserta en nuestra sociedad.

De acuerdo con su Ley Organica, es una institucion publica de educacion media 

superior y superior, dotada de autonomia para gobernarse, personalidad juridica 

y patrimonio propios; tiene como objeto, impartir educacion media superior y 

superior en los diversos niveles y modalidades; fomenta, organiza y realiza 

investigacion cientifica; propicia la difusion y aplicacion de los conocimientos 

cientificos y tecnicos en la solucion de los problemas estatales, regionales y
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nacionales; coadyuva en la conservacion, desarrollo, creacion y difusion de la 

cultura, extendiendo sus beneficios a toda la sociedad1.

Como institucion, la Universidad Autonoma de Nayarit cuenta con una amplia 

trayectoria en el cumplimiento de sus funciones academicas, de investigacion y 

vinculacion con la sociedad nayarita. Para lograr su fundacion, desarrollo y 

consolidacion, requirio de sendos esfuerzos sociales, asi como gubemamentales 

para lograrlo. Se puede apreciar lo anterior en la siguiente descripcion 

cronologica2:

En 1925 dan inicio los antecedentes juridicos de la universidad nayarita, 

con la promulgacion de los decretos 418 y 419 por medio de los cuales los 

gobernadores Felipe C. Rios y Ricardo Velarde constituyeron las escuelas 

Normal Mixta de Jurisprudencia y Preparatoria, respectivamente. (...)

En 1927, con la promulgacion del decreto 631, el gobernador Francisco 

Ramirez Romano fundo nuevamente la Escuela Preparatoria, porque la 

anterior desaparecio por falta de apoyo economico.

Para 1930, con la Ley de Fundacion del Instituto del Estado y del Consejo 

Superior de Educacion, expedida por el gobernador Luis Castillo Ledon, 

se did el primer antecedente de la universidad nayarita; en 1955 el 

gobernador Jose Limon Guzman mediante decreto 3805 incorpora al 

Instituto del Estado, la Escuela de Jurisprudencia y durante los anos 1958 

y 1959 el gobernador Francisco Garcia Montero, con la promulgacion de

1 Arti'culos 1, 6 y 8 de la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit
2 https://www.uan.edu.mx/es/historia-de-la-uan

https://www.uan.edu.mx/es/historia-de-la-uan
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los decretos 4067Bis y 4131, establece dentro del institute las escuelas 

Normal Superior y de Enfermerla, respectivamente.

En 1962, la Universidad de Nayarit dio otro paso para la consolidacidn de 

su fundacidn, cuando el gobernador Francisco Garcia Montero, promulgo 

el decreto 4466 que contenla la Ley Organica del Instituto de Ciencias y 

Letras de Nayarit, que le confirio personalidad jurldica como organismo 

publico descentralizado, para impartir ensenanza preparatoria y 

profesional, fomentar la investigacion cientifica y social, capacidad para 

adquirir y administrar sus bienes, libertad de catedra y de investigacion, 

ademas de que establecio como obligacidn de los poderes publicos el de 

proporcionar al instituto apoyo suficiente para ejercer sus funciones.

En 1966, con el decreto 4783 promulgado por el gobernador Julian Gascon 

Mercado, se creo el Patronato de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo y 

en 1969, con el decreto 5162, promulgado tambien por el gobernador 

Julian Gascon Mercado, se establecio la Universidad de Nayarit y su Ley 

Organica, consolidando definitivamente con ello la labor iniciada en 1925 

por los gobernadores Felipe C. Rios y Ricardo Velarde.

En 1975, durante el gobierno de Roberto Gomez Reyes, se dio otro paso 

importante al decretarse la autonomia universitaria con la reforma de 

varios articulos a la Ley Organica, dotando a los organos de la universidad 

de capacidad para gobernarse, conformar su estructura, atribuciones, 

sanciones y todo aquello que estimaran necesario para desarrollar el 

quehacer universitario. Autonomia que en ese momento no I lego a 

consolidarse, pues una parte de la comunidad universitaria que la dirigio
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desde finales de los setenta hasta mediados de los ochenta, lo hizo 

desconociendo la legislacidn producto de la reforma de 1975.

Diez anos despues, en 1985 se decreto la Ley Organica de la Universidad 

Autonoma de Nayarit vigente hasta la presente administracion rectoral.

Como se aprecia en lo anterior, en su evolucion historica y juridica, nuestra 

sociedad y gobiernos ban realizado amplios esfuerzos para construir una 

institucion de nivel superior capaz de proveer de formacion academica en los 

niveles media superior y superior, de investigacion y desarrollo de la cultura y las 

artes a nuestra entidad, todo ello en busca del mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas de nuestra Entidad, a traves del acceso a la educacion superior, 

evitando con ello que los nayaritas tuvieren que salir de nuestra entidad para 

estudiar y alcanzar su bienestar.

Sin duda, la historia de la Universidad Autonoma de Nayarit, ha sido larga y de 

constante lucha; aim en nuestros dias se sigue reinventando ante los retos y 

problematicas que experimenta, pero sin duda, nuestra maxima casa de estudios 

estara a la altura para atenderlos, sea en materia de innovacion cientifica, 

tecnologica, en su labor de generacion de profesionistas con los perfiles que 

requiere nuestra sociedad, asi como en la generacion y el rediseho de sus 

opciones academicas, programas de estudio, licenciaturas, posgrados, 

convenios de colaboracion, entre otras actividades.

La Universidad Autonoma de Nayarit se sigue construyendo dia con dia, y se 

encuentra en una permanente reinvencion conforme a las necesidades de una 

sociedad cambiante y pujante, con muchos retos y problematicas. Actualmente, 

ademas de ofertar carreras profesionales en areas de la salud, artes, basicas e 

ingenierias, economicas y administrativas, ciencias biologicas, agropecuarias, y



PODER LEGISLATIVO ^

NAYARIT 0
TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

XXXIII LEGISLATURA

pesqueras, ciencias sociales y humanidades, asi como posgrados 

profesionalizantes y de investigacion cientifica, ofrece a la sociedad en general 

diversos servicios de impacto directo, de los que podemos destacar:

Servicios de enfermeria, atencion odontologica, consulta psicologica, consulta en 

medicina general, farmacia, consulta nutricional, asesoria legal, asesoria en 

tramite de visa americana, asesoria para realizar movilidad internacional, 

traduccion de texto normal a braille, programa espanol para extranjeros, cursos 

de lenguas extranjeras y regionales, actividades artistico-culturales cursos 

deportivo infantil, talleres artisticos, dibujo y pintura, gramatica inglesa, prestamo 

de libros, asesoria de regulaciones migratorias, cursos, talleres y diplomados, 

prestamo de servicios hemerograficos, prestamo de instalaciones deportivas de 

la universidad, digitalizacion de imagenes y textos, interpretacion simultanea, 

entre otros.

Incluso, mas alia de sus funciones que dan legitimacion a la institucion 

universitaria, resulta necesario senalar que el estudiantado y su personal 

academico y administrative cuentan con diversos beneficios, tal es el acceso a 

servicios medicos a traves del registro ante el Institute Mexicano del Seguro 

Social, asi como del acceso a seguros de vida, con los cuales se procura el 

bienestar de la comunidad universitaria, y representa un gran alivio para sus 

familias, que en muchas ocasiones carecen de servicios medicos y seguridad 

social.

For su parte, y en el contexto de la pandemia ocasionada por el virus SARS- 

CoV2, que provoca el Covid-19, la Universidad Autonoma de Nayarit establecio 

el programa de deteccion para la comunidad universitaria, a traves del laboratorio 

“LANNIA”, con el cual se ban realizados miles de pruebas para la deteccion del
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virus en comento, con lo cual se contribuyo a la economia de los nayaritas a 

ofrecer el servicio a precios accesibles.

En los sectores productivos como el agropecuario, la universidad ofrece 

programas de capacitacion a efecto de que las y los productores tengan mayores 

conocimientos y posibilidad de producir mas y en mejores condiciones; por su 

parte, en el ramo pesquero por ejemplo existe el Centro de Desarrollo 

Tecnologico e Innovacion de Tilapia, que contribuye en la validacion del sistema 

regional de produccion intensive de tilapia, para ser mas competitivo, rentable y 

sostenible para mercados de exportacion, es decir, la Universidad esta al entero 

servicio de la sociedad en general y la constante investigacion que realiza en 

aporte al desarrollo de nuestra entidad.

Con lo anterior, se puede afirmar que la Universidad de manera permanente 

devuelve a la sociedad a traves de diversos servicios lo que esta contribuye para 

garantizar su existencia. De tal suerte, cobra sentido las palabras del doctor 

Julian Gascon Mercado, quien en ese momento era el gobernador del Estado de 

Nayarit, donde se pronuncio en defensa del proyecto de la Universidad ante el H. 

Congreso del Estado de Nayarit el 20 de agosto de 1969, en los siguientes 

terminos:

(...) vivimos la conviccion de que sea creada la Universidad de Nayarit, en que 

se reuna con obsecuente respeto a la re alidad gene rad a a traves de los esfuerzos 

desplegados en el tiempo por las anteriores generaciones, reorientando la accion 

de los establecimientos de nueva creacion que seran factores de transformacion 

y cambio de las actuales condiciones socioeconomicas y sociopoliticas del 

Estado; porque el aprovechamiento cabal y racional de los recursos naturales y 

humanos conduce al pueblo a la consecucion de principios y postulados que 

representan los ideales imperecederos de libertad, cultura, democracia, justicia,
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respeto, unidad y paz. Estara la comunidad universitaria imbuida de una 

tendencia franca e inquebrantable al servicio social para plasmar en este empeno 

el deseo de colocar y atender los intereses colectivos antes que a cualquier 

interes individual, sentando las bases para que se ejerza la libertad de accion y 

la libertad de pensamiento.

Inscripcion de Nombres en el Muro de Honor del Recinto Legislative

Sin lugar a duda, la inscripcion de nombres en el muro de honor del Recinto 

Legislative es uno de los reconocimientos mas importantes a la trayectoria de 

personajes e instituciones que han contribuido al desarrollo y mejoramiento de la 

calidad de vida de los nayaritas. En el muro de honor se encuentran inscritos 

nombres de personajes a quienes en reconocimiento por sus acciones, sus 

virtudes civicas o aportaciones destacadas en los campos de las ciencias, las 

artes o de la cultura a favor de nuestro pais o del Estado, y que de manera previa, 

este Poder Legislative ha tenido a bien a reconocerles con esa magnifica 

distincion para la posteridad.

La Ley para la Inscripcion de Nombres en el Muro de Honor del Recinto 

Legislative del Estado de Nayarit contempla la posibilidad de realizar la 

inscripcion del nombre de instituciones que con su actuar o funcion hayan dado 

prestigio al Estado, lo cual es propio de nuestra maxima casa de estudios, toda 

vez que sus aportaciones como institucion forjadora de la sociedad nayarita, y 

sus contribuciones desde lo social, la academia, la investigacion cientifica y las 

artes, sin duda quedan plasmadas en el imaginario social de nuestra entidad, y 

sus contribuciones al conocimiento son para toda la humanidad.
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Para realizar lo anterior, resulta necesario precisar que quienes promovemos la 

presente iniciativa estamos facultadas para presentar la presente propuesta; se 

cumple con los requisites formales previstos en la ley de la materia al presentarse 

de manera formal a traves de la presente iniciativa las razones para justificar la 

pretension, asi como anexar a la presente un expediente con el que se 

compruebe lo esbozado3.

For lo cual, quienes promovemos la presente iniciativa de decreto, consideramos 

viable desde la perspectiva juridica, y sin duda, como un reconocimiento 

necesario por su trayectoria, sus aportes por mas de cincuenta anos a la sociedad 

en general, la inclusion en el muro de honor de este H. Congreso, el nombre de 

la Universidad Autonoma de Nayarit.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideracion de esta representacion 

parlamentaria el siguiente:

PROYECTO DECRETO

UNICO.- La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, autoriza inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la Sala de 

Sesiones “Licenciado Benito Juarez Garcia” del Honorable Congreso del Estado, 

el nombre de la “Universidad Autonoma de Nayarit”.

TRANSITORIOS

3 Arti'culos 4, 5, 6 y 7 de la Ley para la Inscripcion de Nombres en el Muro de Honor del Recinto 
Legislative del Estado de Nayarit.
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PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Deberan realizarse las acciones necesarias para la develacion de 

las letras doradas, mediante Sesion Solemne, que para tales efectos programe 

la Comision de Gobierno.

Atentamente

Dip. Lidia Elizabe ora Ascencio Dip. Alba Cristal EspinozaxPen


