
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 25 

Segunda Sesión Pública Ordinaria 
1 de marzo de 2019 

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

En la ciudad de T epic, capital del estado de Nayarit, siendo las 11 :40 once horas con 
cuarenta minutos del día viernes 1 de marzo de 2019 dos mil diecinueve, en el 
Auditorio de Estudios Avanzados en Neqoclos 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 segunda sesión pública 
ordinaria, 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, del acta cronológica y sumaria número 24 del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la tercera sesión pública 
extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2018. 

11. 

111. 

Presentación del Informe de actividades del cuarto trimestre realizadas por el 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Presentación del Informe Anual de Auditorías realizadas en el ejercicio inmediato 
anterior por el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

IV. Presentación del Informe Anual de actividades realizadas en el ejercicio 
inmediato anterior por el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. 
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V. Presentación del Plan Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías, de! 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el año 
2019. 

VI. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen de la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y de la Comisión Especial Técnica de 
Corrección y Estilo del Honorable Consejo General Universitario que contiene el 
proyecto de Acuerdo que contiene el Código de Ética de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

VII. Presentación, 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 que reforma y adiciona el 
Presupuesto de Ingresos, y que reforma el Presupuesto de Egresos, ambos de 
la Universidad Autónoma de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019. 

VIII. Asuntos generales. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 139 ciento treinta y nueve de un total 
de 154 ciento cincuenta y cuatro consejeras y 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 con el desarrollo de la sesión, el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, presidente del Consejo, a nombre de todos sus integrantes, dio la 
bienvenida a las consejeras y consejeros directores de las nuevas unidades 
académicas, creadas mediante reforma al Estatuto de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, publicada en la Gaceta Universitaria, el día 22 de enero del año 
en curso: doctor Daniel Maldonado Félix, Consejero Director de la Unidad Académica 
de Salud Integral; maestra Amarna Nefertiti Arreola Cárdenas, Consejera Directora de 
la Unidad Académica de Bahía de Banderas; doctora Rosa Ruth Parra García, 
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Consejera Directora de la Unidad Académica del Norte del Estado de Nayarit; 
licenciado Héctor Manuel Gutiérrez Martínez, Consejero Director de la Unidad 
Académica de Artes; doctora Margarete Moeller Porraz, Consejera Directora de la 
Unidad Académica de Educación y Humanidades; doctora Ana Luisa Estrada 
Esquivel, Consejera Directora de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e 
Ingenierías; licenciada Carolina Adela Cervantes Cortina, Consejera Directora de la 
Unidad Académica de lxtlán del Río y doctor Miguel Alberto Calvillo Reynoso, 
Consejero Director de la Unidad Académica de Ahuacatlán. 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al pleno, autorización para que los funcionarios universitarios: doctora Norma 
Liliana Galván Meza, secretaria de Docencia; doctora Laura Isabel Cayeras López, 
secretaria de Investigación y Posgrado; 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; licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, secretario 
Técnico del Consejo Coordinador Académico, y maestro Andrés García Torres, titular 
del Órgano Interno de Control de la Universidad, 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 Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete iviéndez, 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 � ·\\ 

Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al maestro Adrián \ 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea la . . 1 

dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria número 24 veinticuatro del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la tercera sesión pública 
extraordinaria de fecha 19 diecinueve de diciembre de 2018 dos mil dieciocho; 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, la misma fue entregada con oportunidad a las consejeras y consejeros 
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junto con la convocatoria de lapresente sesión. 

El maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, sometió a votación la 
propuesta de dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria descrita por el 
presidente del Consejo; por lo que una vez que fue votada, resultó aprobada por 
unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al segundo punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación del informe de actividades del cuarto trimestre realizadas por el Órgano 
Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit; con motivo de que dicho 
informe fue entregado con oportunidad para conocimiento de las consejeras y 
consejeros junto con la convocatoria para la presente sesión, el maestro Jorge Ignacio 
Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro Adrián Navarrete 
Méndez, secretario del mismo, puso a discusión el informe, dejando abierta la tribuna 
para intervenciones de los consejeros. 

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, tener por presentado el informe de actividades del 
cuarto trimestre realizadas por el Órgano Interno de Control de la Universidad 
Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue sometido a votación, resultó 
aprobado por unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al tercer punto del orden del día, que se refiere a la 0.\\. 
presentación del informe anual de auditorías realizadas en el ejercicio inmediato 
anterior por el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit; con )) 
motivo de que dicho informe fue entregado con oportunidad para conocimiento de las 
consejeras y consejeros junto con la convocatoria para la presente sesión, el maestro 
Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro 
Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, puso a discusión el informe, dejando 
abierta la tribuna para intervenciones de los consejeros. 

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, tener por presentado el informe anual de auditorías 
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realizadas en el ejercicio inmediato anterior por el Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue sometido a votación, 
resultó aprobado por unanimidad. 

Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación del informe anual de actividades realizadas en el ejercicio inmediato 
anterior por el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, se 
solicitó al maestro Andrés García Torres, Titular del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, hacer la presentación correspondiente. 

A continuación, el maestro Andrés García Torres, hizo uso de la palabra y dio lectura 
al informe; al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
presidente del Consejo, puso a discusión el informe, dejando abierta la tribuna para 
intervenciones de los consejeros. 

Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Carlos Muñoz 
Barragán y Luis Manuel Hernández Escobedo, con la finalidad de expresar su punto 
de vista referente al tema. 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, en 
uso de la palabra, comentó que en este momento la Universidad cuenta con los 
resultados de la Auditoría Superior de la Federación, con los resultados de la Auditoría 
del Estado y con ios resultados de ios trabajos del Órgano Interno de Control. Que no 
se tiene excusa para mejorar los procesos administrativos, contables, financieros y \\\ 
recursos humanos, por lo que se debe ser consciente de que la Universidad tiene que \ 
cambiar. Que estos diagnósticos y dictámenes que hacen estas tres entidades, y 
servirán de base para que, como administración se realicen los cambios que se 
tengan que realizar. Que se tiene que entender que son otros tiempos que vive la 
Universidad y si no se cambia hoy no podrán resolverse los problemas. Que a la par 
de estos tres diagnósticos, se tiene la auditoría que está aplicando la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) a través de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y 
Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, Asociación Civil (AMOCVIES), y en 
los próximos días se comenzará con la auditoría de los Comités lnterinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Que todos estos elementos 
habrán de sumarse para redefinir el rumbo de la Universidad, por lo que se tiene que 
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entrar en los próximos meses a una revisión profunda de lo que es la Universidad y 
hacia donde debe de ir; pero que quede claro, serán los universitarios quienes definan 
este rumbo y presenten las propuestas a la autoridad que se deba de presentar. 

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, tener por presentado el informe anual de actividades 
realizadas en el ejercicio inmediato anterior por el Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que una vez que fue sometido a votación, 
resultó aprobado por unanimidad. 

A continuación, se pasó al quinto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación del plan anual de trabajo y programa anual de auditorías del Órgano 
Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit para el año 2019; con 
motivo de que dichos documentos fueron entregados con oportunidad para 
conocimiento de las consejeras y consejeros junto con la convocatoria para la 
presente sesión, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
puso a discusión de la asamblea el plan anual de trabajo y programa anual de 
auditorías del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit para 
el año 2019, dejando abierta la tribuna para intervenciones de los consejeros. 

A continuación, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, dio 
lectura plan anual de trabajo y proqrarna anual de auditorías del Órgano Interno de 
Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el año 2019. 

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, el plan anual de trabajo y programa anual de 
auditorías del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, para 
el año 2019; por lo que una vez que fue sometido a votación, resultó aprobado por 
unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al sexto punto del orden del día, que se refier a 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen de la Co isión 
Permanente de Legislación Universitaria y de la Comisión Especial Técnica de 
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Corrección y Estilo del Honorable Consejo General Universitario que contiene el 
proyecto de acuerdo que contiene el Código de Ética de la Universidad Autónoma de 
Nayarit; para lo cual, se solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, hacer 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 el dictamen a discusión de la asamblea, en lo general. 

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 el dictamen de la Comisión Permanente de 
Legislación Universitaria y de la Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo del 
Honorable Consejo General Universitario con proyecto de acuerdo que contiene el 
Código de Ética de la Universidad Autónoma de Nayarit, 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 ia votación del dictamen en io general, el maestro Jorge Ignacio 
Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro Adrián Navarrete 
Méndez, secretario del mismo, preguntó si algún consejero o consejera desea 
reservar algún artículo. 

Con motivo de que no existió reserva de artículos en lo particular, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente de Consejo, por conducto del maestro Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, sometió a consideración de la asamblea en 
un solo acto, el dictamen que contiene el proyecto de acuerdo que contiene el Código 
de Ética de la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue votado, 
resultó aprobado por unanimidad. 

A continuación, se pasó al séptimo punto del orden del día que se refiere a la 
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presentación, 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 que reforma y adiciona el Presupuesto 
de Ingresos, y que reforma el Presupuesto de Egresos, ambos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019; para lo cual, se solicitó al consejero 
presidente de dicha comisión, maestro ldi Amín Germán Silva Jug, hacer 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 el dictamen a discusión de la asamblea, en lo general. 

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 el dictamen de la Comisión Permanente de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General Universitario 
con proyecto de acuerdo que reforma y adiciona el Presupuesto de Ingresos, y que \' 
reforma el Presupuesto de Egresos, ambos de la Universidad Autónoma de Nayarit \'\ 
para el ejercicio fiscal 2019, 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 si algún consejero o consejera desea 
reservar algún artículo. 

Con motivo de que no existió reserva de artículos en lo particular, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente de Consejo, por conducto del maestro Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, sometió a consideración de la asamblea en 
un solo acto, el proyecto de acuerdo que reforma y adiciona el Presupuesto de 
Ingresos, y que reforma el Presupuesto de Egresos, ambos de la Universidad 
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Autónoma de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019; por lo que toda vez que fue votad-o, 
resultó aprobado por unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al octavo punto del orden del día que se refiere a asuntos 
generales; para lo cual, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, informar 
si se tienen asuntos registrados. 

En uso de la palabra, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, 
informó que se tiene registrado un punto a tratar en asuntos generales, que se refiere 
a la presentación, discusión y aprobación en su caso del Dictamen de la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y de la Comisión Especial Técnica de 
Corrección y Estilo del Honorable Consejo General Universitario que contiene el 
proyecto de acuerdo que reforma la fracción primera del artículo 13 y la fracción 
primera del artículo 14 del Reglamento General de Becas de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. 

Con motivo de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, hacer 
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 el dictamen a discusión de la asamblea, en lo general. 

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 el dictamen de la Comisión Permanente de 
Legislación Universitaria y de la Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo de 
Honorable Consejo General Universitario que contiene el proyecto de acuerdo e 
reforma la fracción primera del artículo 13 y la fracción primera del artículo 14 del 
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Reglamento General de Becas de la Universidad Autónoma de Nayarit, 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 si algún consejero o consejera desean 
reservar algún artículo. 

Con motivo de que no existió reserva de artículos en lo particular, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente de Consejo, por conducto del maestro Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, sometió a consideración de la asamblea en 
un solo acto, el dictamen que contiene el proyecto de acuerdo que reforma la fracción 
primera del artículo 13 y la fracción primera del artículo 14 del Reglamento General de 
Becas de la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue votado, 
resultó aprobado 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 2019.25.1 

Se aprobó por unanimidad, dar voz pero sin derecho a voto, a los funcionarios 
universitarios: doctora Norma Liliana Galván Meza, secretaria de Docencia; doctora 
Laura Isabel Cayeras López, secretaria de Investigación y Posgrado; 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, licenciado Edgar Raymundo 
González Sandoval, secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico y 
maestro Andrés García Torres, titular del Órgano Interno de Control de la Universid 
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Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2019.25.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2019.25.3 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 24 veinticuatro del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la tercera sesión pública 
extraordinaria de fecha 19 diecinueve de diciembre de 2018 dos mil dieciocho. 

Acuerdo 2019.25.4 

Se aprobó por unanimidad, tener por presentado el informe de actividades del cuarto 
trimestre realizadas por el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Acuerdo 2019.25.5 

Se aprobó por unanimidad, tener por presentado el informe anual de auditorías 
realizadas en el ejercicio inmediato anterior por el Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 

Acuerdo 2019.25.6 

Se aprobó por unanimidad, tener por presentado el informe anual de actividades 
realizadas en el ejercicio inmediato anterior por el Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2019.25. 7 

Se aprobó por unanimidad, el plan anual de trabajo y el programa anual de auditoría 
del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el 
2019. 
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Acuerdo 2019.25.8 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del dictamen con proyecto de 
acuerdo que contiene el Código de Ética de la Universidad Autónoma de Nayarit, con 
dispensa de trámite. 

Acuerdo 2019.25.9 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen con proyecto de acuerdo que contiene el 
Código de Ética de la Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra suficientemente 
discutido en lo general. 

Acuerdo 2019.25.1 O 

Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, el dictamen con proyecto de acuerdo que 
contiene el Código de Ética de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2019.25.11 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del dictamen con proyecto de 
\\·. 

acuerdo que reforma y adiciona el Presupuesto de Ingresos y que reforma el ._\) 
Presupuesto de Egresos, ambos de la Universidad Autónoma de Nayarit, con 
dispensa de trámite. 

Acuerdo 2019.25.12 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen con proyecto de acuerdo que reforma y 
adiciona el Presupuesto de Ingresos y que reforma el Presupuesto de Egresos, ambos 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra suficientemente discutido en lo 
general. 
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Acuerdo 2019.25.13 

Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, el dictamen con proyecto de acuerdo que 
reforma y adiciona el Presupuesto de Ingresos y que reforma el Presupuesto de 
Egresos, ambos de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2019.25.14 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del dictamen con proyecto de 
acuerdo que reforma la fracción I del artículo 13 y fracción I del artículo 14 del 
Reglamento General de Becas de la Universidad Autónoma de Nayarit, con dispensa 
de trámite. 

Acuerdo 2019.25.15 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen con proyecto de acuerdo que reforma la 
fracción I del artículo 13 y fracción I del artículo 14 del Reglamento General de Becas 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra suficientemente discutido en lo 
general. 

Acuerdo 2019.25.16 

Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, el dictamen con proyecto de acuerdo que 
reforma la fracción I del artículo 13 y fracción I del artículo 14 del Reglamento General 
de Becas de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 12:53 doce horas con cincuenta y tres 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 
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. 
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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 Gene al Universitario. 

ttf¡'(RSlm.[l AUTüNOMA 
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