
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 15 
Tercera Sesión Pública Extraordinaria 

19 de diciembre de 2017 

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 10:20 diez horas con 
veinte minutos del día martes 19 diecinueve de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 
en el Auditorio de Estudios Avanzados en Negocios de la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicado 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 
tercera sesión pública extraordinaria, bajo el siguiente, 

Orden del día: 

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

l. Lectura y aprobación en su caso, de las actas cronológicas y sumarias 
números 13 y 14 del Consejo General Universitario, correspondientes a la 
primera sesión pública ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2017 y 
segunda sesión pública extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017, 
respectivamente. 

11. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Convocatoria de Becas 
Institucionales 2017-2018, de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

111. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del dictamen de la Comisión 
Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo 
General Universitario con proyecto de acuerdo de aprobación de los 
Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Na 
para el ejercicio fiscal 2018. 
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IV. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Clasificador Especial por 
Objeto del Gasto. 

V. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del dictamen de la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria, de la Comisión Especial Técnica de 
Corrección y Estilo del Honorable Consejo General Universitario y del 
Consejo Coordinador Académico que contiene el proyecto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario 
del Consejo, informa que se encuentran presentes 100 cien de un total de 118 ciento 
dieciocho 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. 

Antes de iniciar el desarrollo de la sesión, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, solicitó al pleno, autorización para que los funcionarios �,. 
universitarios: maestra Daniella del Carmen Meza Vélez, Secretaria de Educación 
Media Superior; maestro Julio César Rivera García, Secretario de Extensión y 
Vinculación; maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, Secretario de Servicios 
Académicos; maestro Aldo Asunción Zea Verdín, Director de la Unidad de Desarrollo 
Institucional; maestro José Ángel González Rodríguez, Secretario de la Rectoría y 
licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, Secretario Técnico del Consejo 
Coordinador Académico, comparezcan a la presente sesión con voz, pero sin derecho 
a voto; por lo que una vez que fue votado, resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del ejo, 
solicitó al 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. 

A continuación, se abordó el primer punto del orden del día, para lo cual el maestro 
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Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, solicitó al maestro Adrián 
Navarrete Méndez, Secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea la 
dispensa de la lectura de las actas cronológicas y sumarias 13 y 14 del Consejo 
General Universitario, correspondientes a la primera sesión pública ordinaria de fecha 
17 de noviembre de 2017 y segunda sesión pública extraordinaria de fecha 14 de 
diciembre de 2017, respectivamente; lo anterior, con base en lo dispuesto por el 
artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo 
General Universitario, ya que, para su conocimiento, las mismas fueron entregadas 
con oportunidad a los consejeros, junto con la convocatoria de la presente sesión. 

El maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, sometió a votación la 
propuesta de dispensa de la lectura de las actas cronológicas y sumarias descritas por 
el Presidente del Consejo; por lo que una vez que fue votada, resultó aprobada por 
unanimidad. 

Acto seguido, se pasó al segundo punto del orden del día, el cual se refiere al análisis, 
discusión y aprobación en su caso, de la Convocatoria de Becas Institucionales 2017- 
2018, de la Universidad Autónoma de Nayarit; para lo cual, se solicitó al maestro Julio 
César Rivera García, Secretario de Extensión y Vinculación, hacer la lectura 
correspondiente y exponer su contenido. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, puso a discusión el contenido de la Convocatoria de Becas Institucionales 
2017-2018, de la Universidad Autónoma de Nayarit, dejando abierta la tribuna por si 
algún consejero o consejera tiene algún comentario referente al tema. 

Al no haber intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, si es de aprobarse la Convocatoria de Becas 
Institucionales 2017-2018, de la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez 
que fue sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. 

Se continuó con el tercer punto del orden del día, que se refiere al análisis, dis on y 
aprobación en su caso, del dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General Universitario con 
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proyecto de acuerdo de aprobación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018; para lo cual, se solicitó 
al maestro ldi Amín Germán Silva Jug, Presidente de dicha comisión, hacer la lectura 
correspondiente y exponer su contenido. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, si es de aprobarse entrar a la discusión del proyecto 
con dispensa de trámite, por lo que toda vez que fue sometido a votación, resultó 
aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
sometió a discusión de la asamblea dicho dictamen, en lo general. 

Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Felipe Sánchez 
Pacheco, Juan Francisco Gómez Cárdenas, Gengis Manuel Hernández Aguilar, 
Carlos Muñoz Barragán, Andrés Augusto Arias Guzmán, ldi Amín Germán Silva Jug, 
Luis Manuel Hernández Escobedo, José Luis Flores Rosas, Mario Mendoza Pérez, 
Aarón Noel Verduzco Beltrán, Juan Carlos Plascencia Flores, Osear Alejandro 
Castañeda Pineda, Yazmín Vera Sánchez y Javier Marcial de Jesús Ruíz Velazco 
Arce, con la finalidad de expresar su punto de vista referente al tema. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente 
del Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, 
poner a consideración de la asamblea si el dictamen con proyecto de acuerdo de 
aprobación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018, se encuentra suficientemente discutido en lo 
general; por lo que toda vez que fue sometido a votación, resultó aprobado por 
unanimidad. 

Antes de pasar a la votación del dictamen en lo general, el maestro Jorge Ignacio 
Peña González, Presidente del Consejo, por conducto del maestro Adrián Navarrete 
Méndez, Secretario del mismo, preguntó a los integrantes de la asamblea, si algún 
consejero o consejera desean reservar artículos. 
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Con motivo de lo anterior, el consejero Ornar Wicab Gutiérrez, reservó el artículo 15º 
del proyecto de acuerdo de aprobación del Presupuesto de Ingresos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018. 

Al no haber más reserva en lo particular, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, por conducto del Secretario del mismo, sometió a 
consideración de la asamblea, el dictamen con proyecto de acuerdo de aprobación de 
los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para 
el ejercicio fiscal 2018, en lo general con excepción del artículo 15º del proyecto de 
acuerdo de aprobación del Presupuesto de Ingresos de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018, mismo que fue reservado por el consejero Ornar 
Wicab Gutiérrez; por lo que toda vez que fue votado, resultó aprobado por 
unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, puso 
a discusión el artículo 15º del proyecto de acuerdo de aprobación del Presupuesto de 
Ingresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018. 

En uso de la palabra, el consejero Ornar Wicab Gutiérrez, manifestó que propone una 
corrección ortográfica en el artículo 15º del proyecto de acuerdo de aprobación del 
Presupuesto de Ingresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio 
fiscal 2018, consistente en eliminar el acento a la palabra "Aprobará", ya que dice: "En \ 
el caso de que, por cualquier circunstancia no se aprobará el Presupuesto de 
Ingresos ... ", para que se establezca de la manera siguiente: "En el caso de que, por 
cualquier circunstancia no se aprobara el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 
fiscal subsecuente, y hasta en tanto no se apruebe dicho presupuesto, se 
considerarán como aprobados los montos autorizados en este presupuesto para el 
inicio de operaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit en el ejercicio fiscal 
2019; debiéndose aplicar, en este supuesto, las normas establecidas en el presente 
presupuesto"; lo anterior, debido a que el acento cambia el sentido que se está 
haciendo de la aprobación del Presupuesto de Ingresos. 

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Con JO, por 
conducto del Secretario del mismo, puso a consideración de la asamblea, la propuesta 
de redacción del artículo 15º del proyecto de acuerdo de aprobación del Presupuesto 
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de Ingresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018; por 
lo que toda vez que fue votada, resultó aprobada por unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al cuarto punto del orden del día, que se refiere al análisis, 
discusión y aprobación en su caso, del Clasificador Especial por Objeto del Gasto; 
para lo cual se solicitó al consejero Juan Francisco Gómez Cárdenas, exponer su 
contenido. 

Al término de la exposición, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, puso a discusión el Clasificador Especial por Objeto del Gasto, dejando 
abierta la tribuna por si algún consejero o consejera tiene algún comentario referente 
al tema. 

Al no haber intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, si es de aprobarse el Clasificador Especial por Objeto 
del Gasto; por lo que toda vez que fue sometido a votación, resultó aprobado por 
unanimidad. 

A continuación, se abordó el quinto punto del orden del día, que se refiere al análisis, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen de la Comisión Permanente de 
Legislación Universitaria, de la Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo del 
Honorable Consejo General Universitario y del Consejo Coordinador Académico que 
contiene el proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit; para lo cual, el maestro 
Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, realizó la lectura 
correspondiente. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, someter 
a votación si es de aprobarse entrar a la discusión del proyecto con dispensa de 
trámite, por lo que toda vez que fue votado, resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
sometió a discusión de la asamblea dicho dictamen, en lo general. 
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Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Carlos Muñoz 
Barragán, Marcial Heriberto Arroyo Avena, Andrés Augusto Arias Guzmán, Bryan 
Jesús Gándara Esparza, Laura Isabel Cayeras López, Aarón Noel Verduzco Beltrán, 
Héctor Gustavo Castillón Ortega y Gengis Manuel Hernández Aguilar con la finalidad 
de expresar su punto de vista referente al tema. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente 
del Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, 
poner a consideración de la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente 
discutido en lo general; por lo que toda vez que fue sometido a votación, resultó 
aprobado por unanimidad. 

Antes de pasar a la votación del dictamen en lo general, el maestro Jorge Ignacio 
Peña González, Presidente del Consejo, por conducto del maestro Adrián Navarrete 
Méndez, Secretario del mismo, preguntó a los integrantes de la asamblea, si algún 
consejero o consejera desean reservar artículos. 

Con motivo de lo anterior, la consejera Laura Isabel Cayeros López, reservó el artículo 
8º Quarter del proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Al no haber más reserva en lo particular, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, por conducto del Secretario del mismo, sometió a 
consideración de la asamblea, el dictamen que contiene el proyecto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, en lo general con excepción del artículo 8º Quarter, mismo que 
fue reservado por la consejera Laura Isabel Cayeras López; por lo que toda vez que 
fue votado, resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, puso 
a discusión el artículo 8 Quarter del proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

En uso de la palabra, la consejera Laura Isabel Cayeros López, especificó que los 
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programas están adscritos a las unidades académicas; sin embargo, en atención al 
espíritu de la reforma, se tienen posgrados que son de área, anteriormente se decía 
que estarían adscritos a las unidades académicas o al área de conocimiento; por lo 
que lo ideal es que se siga considerando de área académica al momento de que las 
diferentes unidades académicas se junten los especialistas en una temática para 
generar un posgrado. Propone agregar la frase "Áreas Académicas o" en el artículo 8º 
Quarter del proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, para que se establezca 
de la manera siguiente: "Los programas académicos que imparle la Universidad, 
estarán adscritos en /as áreas académicas o unidades académicas, temáticas o 
multidisciplinares, conforme lo apruebe el Consejo General Universitario". 

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, por 
conducto del Secretario del mismo, puso a consideración de la asamblea, la propuesta 
de redacción del artículo 8º Quarter del proyecto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de 
Nayarit; por lo que toda vez que fue votada, resultó aprobada por unanimidad. 

Acto seguido, 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 2017.15.1 

Se aprobó por unanimidad dar voz, pero sin derecho a voto, a los funcionarios 
universitarios: maestra Daniella del Carmen Meza Vélez, Secretaria de Educación 
Media Superior; maestro Julio César Rivera García, Secretario de Extensión y 
Vinculación; maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, Secretario de Servicios 
Académicos; maestro Aldo Asunción Zea Verdín, Director de la Unidad de Desarrollo 
Institucional; maestro José Ángel González Rodríguez, Secretario de la Rectoría y 
licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, Secretario Técnico del Consejo 
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Coordinador Académico. 

Acuerdo 2017.15.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2017.15.3 

Se aprobaron por unanimidad, las actas cronológicas y sumarias números 13 y 14 del 
Consejo General Universitario, correspondientes a la primera sesión pública ordinaria 
de fecha 17 de noviembre de 2017 y segunda sesión pública extraordinaria de fecha 
14 de diciembre de 2017. 

Acuerdo 2017.15.4 

Se aprobó por unanimidad, la Convocatoria de Becas Institucionales 2017-2018, de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2017.15.5 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión con dispensa de trámite, del dictamen 
con proyecto de acuerdo de aprobación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018, emitido por la 
Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Honorable 
Consejo General Universitario. 

Acuerdo 2017 .15.6 

Se aprobó por unanimidad, que del dictamen con proyecto de acuerdo de aprobación 
de los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
para el ejercicio fiscal 2018, se encuentra suficientemente discutido en lo general. 
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Acuerdo 2017 .15. 7 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen con proyecto de acuerdo de aprobación de los 
Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el 
ejercicio fiscal 2018, en lo general con excepción del artículo 15º del proyecto de 
acuerdo de aprobación del Presupuesto de Ingresos de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018, mismo que fue reservado. 

Acuerdo 2017.15.8 

Se aprobó por unanimidad, el artículo 15º del proyecto de acuerdo de aprobación del 
Presupuesto de Ingresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio 
fiscal 2018, para quedar como sigue: 

''Arlículo 15º. 

En el caso de que, por cualquier circunstancia no se aprobara el Presupuesto de 
Ingresos para el ejercicio fiscal subsecuente, y hasta en tanto no se apruebe dicho 
presupuesto, se considerarán como aprobados los montos autorizados en este 
presupuesto para el inicio de operaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit en 
el ejercicio fiscal 2019; debiéndose aplicar, en este supuesto, las normas establecidas 
en el presente presupuesto. " 

Acuerdo 2017 .15.9 

Se aprobó por unanimidad, el Clasificador Especial por Objeto del Gasto. 

Acuerdo 2017.15.1 O 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión con dispensa de trámite, del dictamen 
de la Comisión Permanente de Legislación Universitaria, de la Comisión Especial 
Técnica de Corrección y Estilo del Honorable Consejo General Universitario y del 
Consejo Coordinador Académico que contiene el proyecto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. 
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Acuerdo 2017.15.11 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen de la Comisión Permanente de 
Legislación Universitaria, de la Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo del 
Honorable Consejo General Universitario y del Consejo Coordinador Académico que 
contiene el proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra 
suficientemente discutido en lo general. 

Acuerdo 2017.15.12 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen de la Comisión Permanente de Legislación 
Universitaria, de la Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo del Honorable 
Consejo General Universitario y del Consejo Coordinador Académico que contiene el 
proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Estatuto de 
Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, en lo general, con excepción del 
artículo 8º Quarter, mismo que fue reservado. 

Acuerdo 2017.15.13 

Se aprobó por unanimidad, el artículo 8º Quarter el proyecto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, para quedar como sigue: 

"Artículo 8° Quater. 

Los programas académicos que imparte la Universidad, estarán adscritos en las áreas 
académicas o unidades académicas, temáticas o multidisciplinares, conforme lo 
apruebe el Consejo General Universitario." 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos del 
día de su fecha, levantándose la presente acta para constancia que autoriza el 
suscrito Secretario del Consejo General Universitario, en el Auditorio de Estudios 
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Avanzados en Negocios de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicado 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. 

\;, 
\ 

Maestro Jorge lgn 
Presidente del Con se· 

Rector de la Universi d AutéMmaDENTE 
, CONSEJO GENERAL de Nayant UNIVERSITARIO 
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