
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 30 
Primera Sesión Pública Extraordinaria 

14 de noviembre 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 10:26 diez hora con 
veintiséis minutos del jueves 14 catorce de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, 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 primera 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. Instalación del Honorable Consejo General Universitario, para el ciclo escolar 2019- 
2020. 

11. Lectura y aprobación en su caso, de las actas cronológicas y sumarias número 28 y 
29 del Consejo General Universitario, correspondientes a la tercera sesión pública 
ordinaria de fecha 11 de julio de 2019 y primera sesión especial extraordinaria de 
fecha 19 de agosto de 2019, respectivamente. 

111. Conformación de las Comisiones Permanentes y Especiales del Honorable Consejo 
General Universitario, para el ciclo 2019-2020. 

IV. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo de la Comisión 
Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo 
General Universitario que crea el fondo de reserva por saldos de deudores diversos 
y cancela saldos de la Universidad derivados del Fondo de Pensiones de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

Página 1 de 21 

/ 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 30 
Primera Sesión Pública Extraordinaria 

14 de noviembre de 2019 

V. Autorización del Consejo General Universitario en su caso, para llevar a cabo 
sesiones del propio consejo en un lugar distinto al Campus Universitario. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 124 ciento veinticuatro 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 funcionarios universitarios: Daniella del Carmen Meza 
Vélez, Secretaría de Educación Media Superior; doctora Laura Isabel Cayeras López, 
Secretaria de Investigación y Posgrado; maestro Julio Cesar Rivera García, Secretario de 
Extensión y Vinculación; maestro Aldo Asunción Zea Verdín, Director de la Unidad de 
Desarrollo Institucional; maestro José Ángel González Rodríguez, Secretario de 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 Consejo, propuso 
adicionar el orden del día, con un punto sexto que se refiera al informe de la situación de 
huelga de la Universidad Autónoma de Nayarit; para tal efecto, solicitó al maestro Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, proceda a dar lectura al orden del día 
establecido en la convocatoria para esta sesión con la adición propuesta; por lo que, una 
vez que fue leído, se sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad. 

Para abordar el primer punto del orden del día, el cual se refiere a la instalación del 
Honorable Consejo General Universitario, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
presidente del Consejo, en primer término, procedió a tomar la protesta de ley a los 
consejeros universitarios, y posteriormente, declaró formalmente instalado el Honorable 
Consejo General Universitario, para el ciclo escolar 2019-2020. 

A continuación, se abordó el segundo punto del orden del día, para lo cual el m · ro 
Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al maestr drián 
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Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea la 
dispensa de la lectura de las actas cronológicas y sumarias números 28 veintiocho y 29 
veintinueve del Consejo General Universitario, correspondientes a la tercera sesión 
pública ordinaria de fecha 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve y primera sesión 
especial extraordinaria de fecha 19 diecinueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 
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 fueron votadas, resultaron aprobadas por 
unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al tercer punto del orden del día, el cual se refiere a la 
conformación de las Comisiones Permanentes y Especiales del Honorable Consejo 
General Universitario, para el ciclo escolar 2019-2020; para lo cual, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 19, fracción XII del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del 
Consejo General Universitario, presentó la propuesta correspondiente. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, dejó abierta la tribuna para intervenciones de los consejeros. 

Respecto a este punto, hizo uso de la palabra el consejero Luis Manuel Hernández 
Escobedo, quien propuso al consejero Guadalupe Javier Ulloa Ríos, para que se integre 
a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria. Por otra parte, también en uso de 
la palabra el consejero José Francisco Haro Seas, propuso al consejero Miguel Agustín 
Chávez Coronado para que se integre a la Comisión Permanente de Legislación 
Universitaria. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea la 
propuesta de integración de las comisiones; por lo que, una vez que fue sometida a 
votación, resultó aprobada por unanimidad. Derivado de lo anterior, las �láÍ 
formalmente instaladas. 
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A continuación, se pasó al cuarto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo de la Comisión 
Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General 
Universitario que crea el fondo de reserva por saldos de deudores diversos y cancela 
saldos de la Universidad derivados del Fondo de Pensiones de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, por lo que, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
cedió el uso de la palabra, al consejero Juan Francisco Gómez Cárdenas, Secretario de 
Finanzas y Administración, para que realice la lectura y presentación correspondiente. 

Al término de la lectura y presentación del proyecto, se puso a discusión de la asamblea, 
haciendo uso de la palabra el consejero Luis Manuel Hernández Escobedo, quien solicito 
una explicación de lo expuesto, ya sea del presidente del Consejo, del Secretario de 
Finanzas y Administración o algún miembro de la Comisión Permanente de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización. Al efecto, el maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, 
consejero Secretario de Finanzas y Administración, hizo uso de la palabra manifestando 
lo siguiente: "Con gusto señor consejero, efectivamente, estos saldos en primer lugar 
para aclarar, tanto el de deudores como el Fondo de Pensiones y Jubilaciones son saldos 
históricos que inclusive vienen del ejercicio 2006. Cuando nosotros llegamos a la 
administración de la Universidad el señor Rector, nos da la indicación de analizar todo lo 
que es la parte financiera y nos encontramos con saldos muy antiguos, tanto en los 
conceptos de deudores, vale la pena de una vez prever también en acreedores que 
posteriormente se presentará a la Comisión de Hacienda, los conceptos de los listados 
de los acreedores y también la situación general del fondo de pensiones, entonces 
partiendo que son saldos que vienen del ejercicio 2006, son saldos históricos. En el caso 
de los deudores diversos, como ven ustedes es un monto bastante abultado, pero desde 
la auditoria 2016 que a nosotros nos ha tocado enfrentarla por parte de la Auditoria 
Superior del Estado y la Auditoria Superior de la Federación, lo primero que nos 
cuestionaron, es porque en primer lugar se había prestado tanto dinero a diversos 
universitarios y segundo aspecto que nos han cuestionado en el caso de las auditorias es 
porque no se habían o no se han hecho ejercicios de recuperación de esos saldos 
considerando que es dinero público el que se prestó, entonces derivado de esto, la 
obligatoriedad que tenemos como administración es ejercer acciones para 
recuperación de dichos saldos. Aquí se han presentado diversas situacion , por 
ejemplo, que van desde la quema del edificio administrativo y se perdió muchísima 
información y entonces nosotros tenemos que sustentar el proceso de recuperación de 
esos créditos. El despacho auditor nos dice a nosotros, como auditados: ustedes tienen 
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que hacer un proceso de acuerdo a la legislación, tanto civil, mercantil como a su propia 
legislación universitaria, o sea, como Secretario de Finanzas, yo no estoy facultado, ni el 
Rector está facultado para de manera unilateral cancelar deuda, por ende, nuestra 
normatividad marca que tenemos que hacer un proceso jurídico legal para llevar a cabo 
dicha cancelación, ese proceso por eso se hace la aclaración, que se está haciendo por 
medio de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ¿Cuál es el proceso ordinario? Se cita al 
deudor, se hace la aclaración ante una instancia judicial, si ahí se demuestra que no se 
debe, que hay un error, que se comprobó, que es un error contable, que es un error de 
registro, entonces mediante una autoridad judicial se llega la arreglo en dos sentidos: o 
se cancela la deuda mediante un dictamen judicial o bien se llega a un arreglo para la 
recuperación del saldo y a partir de esa orden judicial se empieza a recuperar el saldo, 
ese es el proceso legal, por eso se está creando el fondo. El fondo de reserva no quiere 
decir que todos los que se vayan al fondo de reserva ya este cancelada la deuda, el 
despacho auditor lo hace como un movimiento financiero para que se reserve ese monto 
en tanto se hace el proceso jurídico legal, de tal suerte que en ese proceso jurídico legal 
que puede llevar tiempo, ahí se va a definir que se va a recuperar y en su caso que no se 
va a recuperar porque inclusive hay personas hasta fallecidas, en ese sentido si nosotros 
no creamos este fondo de reserva, el despacho auditor por el monto que asciende, nos 
pueden, una de dos: dar una opinión negativa en nuestro dictamen, esto quiere decir que 
nos puede dar un salvedad, es decir, yo no tengo capacidad para opinar de esto, por lo 
tanto, te lo dejo aparte, pero en un dictamen financiero el que haya salvedades ya habla 
mal de la entidad, los que conocemos la parte de la auditoria el óptimo de una 
organización es que sea un dictamen limpio, esto quiere decir que no tenga salvedades, 
que no tenga excepciones; en el caso más grave es que si no hacemos estos 
movimientos el despacho determine abstenerse de opinar, que esto quiere decir, que no 
nos puede entregar un dictamen por la situación de gravedad que la institución tiene en 
ciertos saldos representativos, ese es el motivo principal por el cual se tiene que hacer 
ese tipo de movimientos aunado con las observaciones que ya están determinadas por 
parte de la Auditoria Superior de la Federación y la Auditoria Superior del Estado, porque 
nos dicen, tu eres responsable como administración de recuperar ese recurso porque es 
recurso público, si tu no lo recuperas entonces tu eres el responsable como administrador 
y tú lo tienes que devolver, ese es el caso de la cuenta de Deudores Diversos. 

El tema del caso del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, es algo parecido, el de cho 
auditor, el despacho Salles, audita tanto el fondo de pensiones como a la Universidad, 
ellos o en el lenguaje contable dicen que debe de haber un espejo, o sea, los 
movimientos que hay en el fondo de pensiones deben de ser iguales a los que tiene la 
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Universidad, solamente lo saldo contrarios contablemente, o sea, yo debe de tener un 
peso con saldo deudor y el fondo debe de tener un peso con saldo acreedor pero se le 
llama un espejo contablemente, o sea, debemos de tener las mismas cantidades. 
Históricamente, esto no es de 2016 para acá, el movimiento financiero que se hace es: lo 
que le retengo a los trabajadores que es el 6%, el 18 que aporta la Universidad más el 
recurso complementario que aporta la Universidad, eso nosotros lo transferimos al Fondo 
de Pensiones, el Fondo de Pensiones nos transfiere el monto completo y la Universidad 
dispersa la nómina a jubilados, esto quiere decir, les explico los 3 casos, el 6% es lo que 
nos retienen a todos los trabajadores es un monto un ejemplo de 3 millones de pesos, la 
aportación del 18% que hace la Universidad, un ejemplo son 7 millones de pesos, 
estamos hablando de 1 O millones de pesos, la nómina de jubilados cuesta 15 millones de 
pesos, entonces la Universidad tiene que hacer una aportación extraordinaria porque es 
responsable solidaria por 5 millones de pesos, de tal suerte pues que entonces esas 
aportaciones, nosotros las cedemos al fondo, entran al Fondo de Pensiones y el fondo 
me los regresa para poder hacer la dispersión a la nómina de jubilados, estos 
movimientos por la crisis financiera de la Universidad, desde hace bastantes años no se 
hacían de manera regular, detectamos que había ocasiones que la Universidad pagaba 
directamente al jubilado sin hacer el traspaso de los saldos al Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones, de ahí que los saldos empezaron a discrepar entre lo que la Universidad 
representa el saldo y lo que representa el saldo de Fondo de Pensiones y Jubilaciones, 
esos movimientos, que no se hicieron de manera regular por la premura, por no tener el 
recurso a tiempo. Imagínense que yo tengo que pagar la quincena, el darle la vuelta si así 
lo queremos decir coloquialmente, el darle la vuelta el dinero de la Universidad al fondo y 
que me lo regrese aproximadamente son 3 días, entre que el fideicomiso me regresa el 
dinero, entonces cuando no hay dinero y urge pagar la nómina, en aquellos entonces los 
que decidió la Universidad o la administración en turno, fue pagar directamente la nómina 
de jubilados, entonces quedaba pendiente de que entrara el dinero al fondo y que el 
fondo lo regresara, esos son movimientos contables que se omitieron y por ende, es la 
discrepancia de estos saldos, ese es el motivo principal que arrojan estos saldos y por 
eso se hace la aclaración, dice el despacho a ver, ¿Se le debe al 31 de diciembre de 
2018? ¿Se le debe a los jubilados? No, no se les debe a los jubilados ninguna quincena, 
entonces ¿Porque aparecen estos saldos? Porque a la Universidad le aparece que le 
debe al fondo tanto y porque el fondo aparece que le debe tanto a la Universidad, son 
movimientos contables erróneos que se omitieron o que no se hicieron en tiempo y forma, 
eso es lo que arroja este tipo de saldos, no es aquí que el dinero se fue para otro lado o 
que el dinero se omito, son simple y sencillamente movimientos contables omitidos s 
por eso que con el dictamen de Salles, con el análisis del despacho auditor, ell s nos 
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recomendaron a traer a la Comisión de Hacienda y al pleno del Consejo General 
Universitario, esta consideración, porque si no también provocaría salvedades en el 
dictamen, tanto en fondo como de la propia Universidad al tener este tipo de 
discrepancias, estoy a la orden". 

Posteriormente hizo uso de la palabra el consejero Luis Manuel Hernández Escobedo, 
quien manifestó lo siguiente: "El asunto es que importante que se aclare esto, porque 
luego hay un monto de especulaciones con respecto a ello, ahí hay algo interesante que 
dijo el Secretario de Finanzas, el complemento para cubrir la nómina de jubilados que 
hasta que pagaron todos al 100, también han cobrado, es importante aclararlo porque 
algunos de los señalamientos que inclusive de consejeros que están aquí hacen, ¿Que 
donde quedo el fondo de pensiones? ¿ Que donde están los millones de pesos que 
mandaron de la Federación? Pues es importante que se informe cuando se agotó el 
recurso por el sobre costo de la nómina de jubilados sobre la recaudación y las razones 
ya las hemos comentado y es importante decirlas, los trabajadores nos comprometimos a 
poner el 1 O y nada más le ponemos el 6, de la situación de la reserva en cuanto a los 
compromisos de no exceder el porcentaje de recuperación contra el porcentaje de 
jubilados, obviamente que nos ha rebasado y que tenemos 1 O puntos de desfase con 
respecto a lo que se recauda por consecuencia el fondo fue acabándose porque había 
que cumplir con esa diferencia, pero como se tomó la previsión en el convenio la creación 
del fondo y el reglamento donde la Universidad es deudor solidario, porque le dan vuelta 
y vuelve a pagar la Universidad, es precisamente para garantizar como deudor solidario 
que no les falte la pensión a los compañeros jubilados y así ha sido, cuando hay crisis 
para los activos hay para los jubilados porque se da en esas circunstancias, entonces yo 
concluyo con una aseveración, está confirmado pues que lo que falta en nuestra 
Universidad, es irle metiendo orden, así de simple porque las cosas se hacían en función 
de la inmediatez, los señalamientos de la Auditoria de la Federación porque le dicen a la 
Universidad, porque gasto 180 millones de pesos en jubilados si no es su función, si este 
dinero haya salido del fondo, contablemente me refiero, que el problema sería menor, esa 
es la participación". 

A continuación, en uso de la palabra el maestro Jorge Ignacio Peña González, presi te 
del consejo, manifestó lo siguiente: "Una de las principales herencias que qui dejar 
esta administración es el orden administrativo contable y financiero, no será el primer 
acuerdo que solicitemos a este consejo, insisto darle ese orden. La manera de cómo se 
han estado llevando los sistemas contables y financieros de la Institución hacen muy 
vulnerable a la Institución y principalmente a la administración para que pueda ser 
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observada de cómo se gastan los recursos que nos dan, tanto de subsidio federal como 
de subsidio estatal. Por ello insisto, estaremos muy apegados a la Comisión de Hacienda 
en los próximos meses, tratando de regularizar procesos que se tienen de una manera no 
adecuada y digámoslo de manera muy coloquial, en el caso de deudores diversos por 
alguna razón se daba recurso a algún funcionario y no se cobraba ese recurso tipo 
préstamo y estamos siendo observados por esa naturaleza y seguramente podemos ser 
sancionados por lo mismo, entonces tenemos que regularizar en ese sentido, entonces 
debemos aclarar muy bien que no se va a desaparecer la deuda, para que luego no 
digan, la Universidad ya perdono la deuda como el FOBAPROA aquel de los años 90, no, 
es un movimiento contable que nos permite a nosotros como administración no poder ser 
observados en la auditoria y por consecuencia sancionado en ese sentido, pero coincido 
con lo que dice el consejero Luis Manuel, habrá que tener muy buena comunicación para 
que no se vaya a distorsionar estos acuerdos que estamos teniendo y que estamos 
solicitando y se considere o se crea una situación que no es la que se está planteando, 
dicho lo anterior, pues obviamente insisto, comenzaremos a trabajar para tratar de darle 
orden contable, financiero y administrativo a la Institución". 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al 
secretario someter a votación el Acuerdo de la Comisión Permanente de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General Universitario que crea el 
fondo de reserva por saldos de deudores diversos y cancela saldos de la Universidad 
derivados del Fondo de Pensiones de la Universidad Autónoma de Nayarit, por lo que, 
toda vez que fue votado resultó aprobado por unanimidad. 

A continuación, se pasó el quinto punto del orden del día, que se refiere a la autorización 
del Consejo General Universitario en su caso, para llevar a cabo sesiones del propio 
consejo en un lugar distinto al Campus Universitario, para tal efecto, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, en uso de la palabra presento a la 
asamblea el siguiente punto de acuerdo: 

"Primero: Con fundamento en lo dispuesto del artículo 3° del Reglamento p 
Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario de la Uru: ersidad 
Autónoma de Nayarit, se autoriza llevar a cabo las sesiones del Consejo General 
Universitario en un lugar distinto al campus universitario Ciudad de la Cultura "Amado 
Nervo", cuando así se requiera. 

Página 8 de 21 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 30 
Primera Sesión Pública Extraordinaria 

14 de noviembre de 2019 

Segundo: Se autoriza al Rector y presidente del Consejo General Universitario para que 
señale el recinto oficial para llevar a cabo las sesiones del Consejo General Universitario 
en un lugar distinto al campus universitario Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", cuando 
así se requiera." 

Sigue en uso de la voz el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del consejo, 
el cual menciona que como ya es del conocimiento se esta por iniciar un proceso de 
huelga a partir del miércoles 20 de noviembre, por lo que, solicitó el apoyo para aprobar 
el punto de acuerdo propuesto para de ser necesario, si el consejo tiene que tomar 
decisiones importantes, llevar a cabo sesiones en un lugar distinto del campus de ser 
necesario. Derivado de lo anterior, solicito al secretario del consejo someterá a votación 
la propuesta de punto de acuerdo, por lo que, toda vez que fue votado resultó aprobado 
por unanimidad. 

A continuación, se pasó al sexto punto del orden del día, que se refiere al informe de la 
situación de huelga de la Universidad Autónoma de Nayarit, para tal efecto hizo uso de la 
palabra el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, quien 
manifestó lo siguiente: "Como todos ustedes saben desde el mes de enero cuando 
tuvimos certeza de cuál sería la aportación de subsidio federal y la aportación del 
subsidio estatal para la Universidad en el ejercicio fiscal 2019, rápidamente nos dimos 
cuenta que el recurso alcanzaría para pagar las quincenas, las prestaciones, el salario de 
los trabajadores universitarios hasta el 30 de septiembre de este año, en ese sentido y 
desde ese primer momento y en acuerdo con la Secretaría de Educación Pública 
iniciamos un ejercicio de auditoria que realizaron AMOCVIES y ANUIES, donde 
entregamos toda la información que nos solicitaron ellos para prever o verificar que el 
déficit que nosotros estamos planteando en ese momento para el ejercicio fiscal que en 
ese momento era de 500 millones de pesos fuera efectivamente real, así fui informado en 
una reunión que tuvimos el 26 de junio de 2019, entre SEP, ANUIES y AMOCVIES, 
donde quedó clarificado que, efectivamente la Universidad no tenía el presupuesto 
suficiente para cumplir con los compromisos en ese sentido, a pesar de ello hicimos 
algunos esfuerzos importantes de ahorro que nos permitió que se pudiera todavía pagar 
la quincena del 15 de octubre y la quincena del 31 de octubre se pagó solamente la 
mitad, quedando a demás ya con deuda o en pasivos el bono de inicio de ciclo escolar y 
si no recuerdo el ajuste de calendario, entonces con esas dos prestaciones no paga 
en el mes de agosto, llegamos al mes de octubre donde ya teníamos la esperanz e que 
pudiera llegar el fondo de política salarial y con ello poder cubrir todavía la segunda 
quincena del mes de octubre, pero desafortunadamente no fue así, los saldos que 
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teníamos en ese momento solo permitía que pudiéramos cubrir una parte del salario en 
acuerdo y a solicitud de los sindicatos, así se realizó pero obviamente al no cumplir con 
un compromiso contractual, los sindicatos titulares de los contratos colectivos y en todo el 
derecho que tiene la comunidad universitaria, emplazaron a huelga a esta Institución. El 
día de ayer tuvimos una junta de advenimiento donde quedaba muy claro que no podía 
haber una negociación, entendible, porque la comunidad universitaria principalmente 
trabajadores administrativos y docentes lo que reclaman es su salario, de tal 
circunstancia se acordó que el estallamiento de la huelga se llevaría a cabo el día 20 de 
noviembre a las 12 horas del día que está establecido. Obviamente esta es una situación 
que nadie la desea, que todos los universitarios conscientes de que nuestro principal 
objetivo en la Institución es formar estudiantes, generar conocimiento, general procesos 
de extensión y vinculación, pero también es cierto que tampoco podemos exigir a la 
comunidad universitaria que realice sus trabajos si no se le está remunerando, en ese 
sentido somos conscientes como administración del incumplimiento que se tiene. 
También sabemos que esto no es un problema que se originó este año, tenemos 5 años 
con este problema, que cada fin de año es un proceso de crisis financiera donde todos 
tenemos incertidumbre de cómo vamos a salir en ese sentido. 

Las gestiones con la SEP y con Hacienda siguen y se tienen acuerdos con ellos 
buscando obtener estos recursos, el tema de política salarial va muy avanzado, ya ellos 
tienen en su poder, tanto el convenio para efectos de radicar este recurso como los 
comprobantes fiscales necesarios para que puedan liberarlo, ya están con ellos, entonces 
yo espero tener buenas noticias en ese sentido, pero lo que sigue pendiente y lo que es 
más preocupante es que no hay avance en la activación del fondo extraordinario para 
problemas estructurales, que es donde se tomaría recurso para poder acceder a ellos y 
cubrir el déficit que se tiene de fin de año. La última información que se tiene, es que está 
la propuesta en la Secretaría de Hacienda, de que las 9 nueve universidades que 
estamos en crisis requerimos de 5 mil millones de pesos para poder salir el déficit que de 
esos 5 mil millones de pesos, 2,500 los ponga el gobierno federal y los 2,500 restantes 
los ponga los gobiernos de los estados, ahí estamos en ese sentido, todavía no tenemos 
una certeza de que se vaya a liberar este recurso, mucho menos de cuando se pueda 
liberar y las reglas de operación para acceder a ellos. Yo hago un llamado a la 
comunidad universitaria, principalmente a los estudiantes que sean solidarios con esta 
situación que está pasando en la Institución, obviamente es difícil porque al final ellos son 
también perjudicados en un movimiento de esta naturaleza, ya hemos explicado e 
distintos momentos de como buscaríamos que la repercusión en su trayectoria �, ar 
fuera mínima, hay la voluntad, tanto de los trabajadores como de los cocentesde así 
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llegar, pero insisto necesitamos su solidaridad con trabajadores, con docentes, con la 
administración para pasar este trance importante, desafortunado para nosotros pero 
ustedes comprenderán que para poder vivir necesitamos de los recursos, no está en 
juego simplemente una huelga común en ese sentido, está en juego el recurso de los 
trabajadores administrativos, de los trabajadores docentes y no es sencillo y ustedes lo 
deben de entender perfectamente no tener recur o en el bolsillo. Yo estoy seguro de que 
si todos tuviéramos la garantía de tener recursos abundantes, ningún universitario 
entraría en un proceso de huelga porque no es falta de compromiso con la Institución, es 
un reclamo que hacemos a las autoridades para que volteen a ver a la Institución y 
reconozcan el esfuerzo que hemos realizado en los últimos años para que a pesar de la 
incertidumbre que tenemos sigamos de pie y haciendo frente a los objetivos que nos 
corresponden como institución. Antes de ceder la palabra por si alguien quiere hacer uso 
de la voz en ese sentido, si quisiera solicitar un punto de acuerdo a todos ustedes para 
que como Consejo General Universitario y máximo órgano de gobierno de la Institución, 
realicemos un exhorto al Gobierno Federal, al Gobierno Estatal para que, insisto, 
reconozcan el avance académico que hemos tenido y por consecuencia se reconozca 
que merecemos los recursos que estamos solicitando, una y otra vez lo he dicho, no 
estamos pidiendo algo que no merezcamos, son recursos que necesitamos como 
universitarios para continuar trabajando porque en los momentos que se requiere la 
presencia de la Universidad, ahí ha estado presente, somos la principal institución 
educativa de nivel medio superior y superior del estado, trabajamos aquí cerca de 6700 
universitarios incluyendo obviamente al personal jubilado, tenemos 30 mil estudiantes 
que día a día vienen hacer el esfuerzo que les corresponde y me podía seguir de largo 
con todos los indicadores positivos que tenemos en la Institución, entonces la solicitud 
que haría a este consejo sería su aprobación para que trabajáramos un exhorto al 
gobierno federal y al gobierno estatal para que contribuya a la solución de este 
problema". 

En seguida, hizo uso de la palabra el consejero Luis Manuel Hernández Escobedo 
expresar sus puntos de vista sobre el tema, a la vez que propuso h r un 
pronunciamiento y nombrar a una comisión, que no sean los mismos de siempre, para 
que vaya con el presidente el fin de semana a la sierra y se lo entregue de manera 
personal y también al Gobernador. De igual manera, el consejero José Francisco Haro 
Seas hizo uso de la palabra con relación al tema, manifestando que se suma a la 
elaboración del exhorto, pero que también a las acciones que tengan que seguir adelante 
para lograr que la Universidad tenga larga vida. Participaron también en la discusión los 
consejeros, Agustín Robles Bermúdez; Aarón Noel Verduzco Beltrán; Rosa Virginia 
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Torres Hernández; Víctor Manuel Jiménez Meza; Osear Alejandro Castañeda Pineda; 
José Ocampo Galindo; Joaquín Langarica Castellanos; Karelly Abigail Flores Bautista y 
Dylan Fulgencio Núñez Guzmán. 

Derivado de las propuestas vertidas, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente 
del Consejo, por conducto del Secretario del Consejo, sometió a votación un punto de 
acuerdo en los términos siguiente: Se conceda la atribución a los integrantes de la mesa, 
presidente y secretario del Consejo, para hacer un pronunciamiento en nombre del 
Consejo General Universitario, sobre la situación que impera en la Universidad Autónoma 
de Nayarit, para ser entregado a las autoridades, por lo que, toda vez que fue votada 
resultó aprobado por unanimidad. 

En seguida, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, manifestó 
que se tendría que conformar una comisión para que entregue el documento al 
presidente de la República, por lo que, tomando en cuenta la propuesta del consejero 
Luis Manuel Hernández Escobedo, en el sentido de que ésta no esté integrada por los 
mismos de siempre, propuso que haya auto postulación, dejando abierto para quien 
considere participar, pudiendo ser un director de educación superior, un director de media 
superior, un consejero de nivel superior, un consejero de medio superior, un estudiante 
de superior y un estudiante de medio superior. 

En seguida, se propusieron los consejeros que integran la comisión para en 
pronunciamiento al presidente de la República quedando conformada de manera 
siguiente: Luis Enrique Siordia Abrego, consejero director de la Unidad Académica 
Preparatoria 15; Luis Manuel Sánchez Lamas, consejero director de la Unidad Académica 
Preparatoria 11; Yicell Joselyn López Padilla, consejera representante de la FEUAN; 
Daniela Contreras Frausto, consejera alumna presidenta de la Unidad Académica 
Preparatoria 15; Yelssin Yael Acuña Serrano, consejera alumna de la Unidad Académica 
Preparatoria 15; Ángel Salvador Miramontes Vázquez, consejero alumno presidente de la 
Unidad Académica de Odontología; Dylan Fulgencio Núñez Guzmán, consejero alumno 
presidente de la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas; 
José Manuel Olivarría Vargas, consejero alumno presidente de la Unidad Académica de 
Ciencias Sociales; Ricardo Jaime Fernández, consejero alumno de la Unidad Académica 
de Salud Integral; Daniel Antonio Camarena Barrón, consejero director de la Unidad 
Académica de Ciencias Sociales; Jorge Alejandro lriarte González, consejero director de 
la Unidad Académica Preparatoria número 6; Lizeth Yajaira Bueno López, consejera 
alumna presidenta de la Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit; Víctor 
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Manuel Jiménez Meza, consejero director de la Unidad Académica de Agricultura; Paul 
Daniel García González, consejero alumno presidente de la Unidad Académica 
Preparatoria número 13 y Ana Luisa Estrada Esquive!, consejera directora de la Unidad 
Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías. 

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 2019.30.1 

Se aprobó por unanimidad, dar voz pero sin derecho a voto, a los funcionarios 
universitarios: Daniella del Carmen Meza Vélez, Secretaría de Educación Media Superior; 
doctora Laura Isabel Cayeras López, Secretaria de Investigación y Posgrado; maestro 
Julio Cesar Rivera García, Secretario de Extensión y Vinculación; maestro Aldo Asunción 
Zea Verdín, Director de la Unidad de Desarrollo Institucional; maestro José Ángel 
González Rodríguez, Secretario de Rectoría y licenciado Edgar Raymundo González 
Sandoval, Secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico. 

Acuerdo 2019.30.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2019.30.3 

Se aprobaron por unanimidad, las actas cronológicas y sumarias números 28 veintiocho y 
29 veintinueve del Consejo General Universitario, correspondientes a la tercera sesión 
pública ordinaria de fecha 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve y primera sesión 
especial extraordinaria de fecha 19 diecinueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 
respectivamente. 

Página 13 de 21 

-: 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 30 
Primera Sesión Pública Extraordinaria 

14 de noviembre de 2019 

Acuerdo 2019.30.4 

Se aprobó por unanimidad, la conformación de las Comisiones Permanentes y 
Especiales del Honorable Consejo General Universitario, para el ciclo escolar 2019-2020, 
quedando como sigue: 

Vocal Consejero maestro de la Unidad Académica correspondiente 

1 Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

Presidente Dr. Fernando Javier González lbarra 
Consejero maestro de la Unidad Académica Preparatoria No. 9 
M.F. ldi Amin Germán Silva Jug 

Secretario Consejero director de la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración 

Vocal M.I. Juan Francisco Gómez Cárdenas 
Consejero Secretario de Finanzas y Administración 

Vocal Dr. Daniel Maldonado Félix 
Consejero director de la Unidad Académica de Salud Integral 

Vocal M.C. Víctor Manuel Jiménez Meza 
Consejero director de la Unidad Académica de Aoricultura 

Vocal M.O. Osear Alejandro Castañeda Pineda 
Consejero director de la Unidad Académica Preparatoria No. 1 
M.I. Gabriel Carrillo Herrera 

Vocal Consejero maestro de la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración 

Consejero director de la Unidad Académica correspondiente 

Dra. Norma Liliana Galván Meza 
Conseiera Secretaria de Docencia 

Secretario 

Presidente 

Comisión Permanente de Inspección y Revalidación de Estudios del Nivel Medio 
Superior 

Presidente Lic. Juan Cruz Especiano 
Consejero director de la Unidad Académica Preparatoria No. 12 

Secretario Consejero director de la Unidad Académica correspondiente 
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Vocal Consejero maestro de la Unidad Académica correspondiente 

Comisión Permanente de Asuntos Académicos de Bachillerato 

Presidente lng. Marco Antonio Arellano Alvarez 
Consejero director de la Unidad Académica Preparatoria No. 13 

Secretario lng. Juan Antonio Aranda Arciniega 
Consejero director de la Unidad Académica Preparatoria No. 8 

Vocal Mtra. Marisa Marlen Castañeda Herrera 
Consejera maestra de la Unidad Académica Preparatoria No. 1 
Paul Daniel García González 

Vocal Consejero alumno presidente de la Unidad Académica Preparatoria 
No. 13 

Comisión Permanente de Asuntos Académicos del 
Área de Ciencias Básicas e Ingenierías 

Presidente Dra. Norma Liliana Galván Meza 
Consejera Secretaria de Docencia 
Dra. Ana Luisa Estrada Esquive! 

Secretario Consejera directora de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e 
Ingenierías 
Martha Melissa Carvajal Huerta 

Vocal Consejera alumna presidente de la Unidad Académica Ciencias 
Básicas e Ingenierías 

Comisión Permanente de Asuntos Académicos del .: '\ 

Área de Ciencias Biológico, Agropecuarias y Pesqueras t Presidente M.A.E. Adrián Navarrete Méndez 
Consejero Secretario General 
M.C. Víctor Manuel Jiménez Meza Secretario Consejero director de la Unidad Académica de Agricultura 

Vocal Adrián Hidalgo Victoria 
Consejero alumno presidente de la Unidad Académica de Agricultura 
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Comisión Permanente de Asuntos Académicos del 
Área de Ciencias de la Salud 

Presidente Dra. Norma Liliana Galván Meza 
Consejera Secretaria de Docencia 
Q.F.B. Nadia Roxana Martínez Rubio 

Secretario Consejera directora de la Unidad Académica de Ciencias Químico 
Biológicas y Farmacéuticas 
Cindy Sylvana Cazarez 

Vocal Consejera alumna presidente de la Unidad Académica de Salud 
Integral 

Comisión Permanente de Asuntos Académicos del 
Área de Ciencias Económicas y Administrativas 

Presidente M. l. Juan Francisco Gómez Cárdenas 
Consejero Secretario de Finanzas y Administración 

Secretario M.C. José Ocampo Galindo 
Consejero director de la Unidad Académica de Economía 
Fernando Rodríguez Castro 

Vocal Consejero alumno presidente de la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración 

/(.\ Comisión Permanente de Asuntos Académicos del 
Área de Ciencias Sociales y Humanidades »: 

Presidente Mtro. Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez 
Consejero Secretario de Servicios Académicos 
M.F.I.E.D.E.S. Margarete Moeller Porraz 1 

Secretario Consejera directora de la Unidad Académica de Educación y 
Humanidades 
José Manuel Olivarría Vargas 

Vocal Consejero alumno presidente de la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales 

Comisión Permanente de Becas 
Presidente M.C. Jorge Ignacio Peña González 

Consejero presidente 
Secretario Dra. Norma Liliana Galván Meza 
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Consejera Secretaria de Docencia 

Vocal C. Aarón Noel Verduzco Beltrán 
Consejero presidente de la FEUAN 
M.F. ldi Amín Germán Silva Jug 

Vocal Consejero director de la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración 

Vocal Lic. Juan Cruz Especiano 
Consejero director de la Unidad Académica Preparatoria No. 12. 
Mauro Emanuel Parra Castro 

Vocal Consejero alumno presidente de la Unidad Académica Preparatoria 
No. 2 

Vocal Paola Yazmín Gutiérrez Castellanos 
Consejera alumna presidente de la Unidad Académica de Enfermería 

Comisión Permanente de Legislación Universitaria 
Presidente M.C. Jorge Ignacio Peña González 

Consejero presidente 

Secretario M.A.E. Adrián Navarrete Méndez 
Consejero Secretario General 
Dr. Daniel Maldonado Félix 1 

Vocal Consejero director de la Unidad Académica de Salud Integral 
M.F.I.E.D.E.S. Margarete Moeller Porraz 

Vocal Consejera directora de la Unidad Académica de Educación y 
Humanidades 

Vocal Mtro. Miguel Agustín Chávez Coronado 
Consejero representante del SPAUAN 

Vocal lng. Guadalupe Javier Ulloa Ríos 

V Consejero representante del SETUAN 

Vocal C. Aarón Noel Verduzco Beltrán 
Consejero presidente de la FEUAN 

� 
Comisión Permanente de Responsabilidades y Disciplina / 

M.C. Jorge Ignacio Peña González - 
Presidente Consejero presidente 

Secretario M.A. E. Adrián Navarrete Méndez 
Consejero Secretario General 
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Vocal M.E.S. José Francisco Haro Beas 
Consejero Secretario General del SPAUAN 

Vocal C. Aarón Noel Verduzco Beltrán 
Consejero presidente de la FEUAN 

Vocal C. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Consejero Secretario General del SETUAN 

Comisión Permanente de Derechos y Obligaciones de los Universitarios 

Presidente M.C. Jorge Ignacio Peña González 
Consejero presidente 

Secretario M.A.E. Adrián Navarrete Méndez 
Consejero Secretario General 

Vocal M.E.S. José Francisco Haro Beas 
Consejero Secretario General del SPAUAN 

Vocal C. Aarón Noel Verduzco Beltrán 
Consejero presidente de la FEUAN 

Vocal C. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Consejero Secretario General del SETUAN 

Comisión Permanente de Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 

Presidente M.C. Jorge Ignacio Peña González 
Consejero presidente 

Secretario Dra. Norma Liliana Galván Meza 
Consejera Secretaria de Docencia 

Vocal M.A.E. Adrián Navarrete Méndez 
Consejero Secretario General 

Vocal Mtro. Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez 
Consejero Secretario de Servicios Académicos 

1( Vocal M.I. Juan Francisco Gómez Cárdenas 
Consejero Secretario de Finanzas y Administración 

Comisión Especial de Apelaciones del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente 

Presidente M.C. María Magdalena Sandoval Jiménez 
Consejera directora de la Unidad Académica de Enfermería 

Secretario Mtro. Agustín Antonio Corona Zavala 
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Consejero maestro de la Unidad Académica de Odontología 

Vocal Dr. Javier Marcial de Jesús Ruíz Velazco Arce 
Consejero director de la Unidad Académica de Ingeniería Pesquera 

Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo 
M.F.I.E.D.E.S. Maga ete Moelle Por az 

Presidente Consejera directora de la Unidad Académica de Educación y 
Humanidades 

Secretario M.C. María Magdalena Sandoval Jiménez 
Consejera directora de la Unidad Académica de Enfermería 
Q.F.B. Nadia Roxana Martínez Rubio 

Vocal Consejera directora de la Unidad Académica de Ciencias Químico 
Biológicas y Farmacéuticas 

p p ' 
Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General Universitario que crea el 
fondo de reserva por saldos de deudores diversos y cancela saldos de la Universidad 
derivados del Fondo de Pensiones de la Universidad Autónoma de Nayarit, en los 
términos siguientes: 

Comisión Especial del Calendario Escolar � 

� 

Presidente M.C. Jorge Ignacio Peña González 
Consejero presidente 

Secretario M.A.E. Adrián Navarrete Méndez 
Consejero Secretario General 

Vocal M.E.S. José Francisco Haro Seas 
Consejero Secretario General del SPAUAN 

Vocal C. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Consejero Secretario General del SETUAN 

Vocal C. Aarón Noel Verduzco Beltrán 
Consejero presidente de la FEUAN 

Acuerdo 2019.30.5 L, 
Se a robó or unanimidad el Acuerdo de la Comisión Permanente de cien da 
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Primero.- Se crea el fondo de reserva por saldos de deudores diversos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por la cantidad de $194'006,594.94 (Ciento noventa y cuatro 
millones seis mil quinientos noventa y cuatro pesos 94/100 M.N.). 

El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, remitirá a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Universidad, la documentación 
soporte correspondiente de cada uno de los adeudos que a la fecha se tengan 
registrados, con el objeto de que proceda a realizar los cobros correspondientes por la 
vía legal. 

Segundo.- Se cancelan los saldos de la Universidad, derivados del Fondo de Pensiones 
de la misma Institución, mismos que a continuación se describen: 

1. Saldo deudor por un importe de $120'698, 187.38 (Ciento veinte 
millones seiscientos noventa y ocho mil ciento ochenta y siete pesos 
38/100 M.N.). 

2. Saldo acreedor por un importe de $23'744,791.23 (Veintitrés millones 
setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y un pesos 
23/100 M.N.) por concepto de errores contables para resultar un saldo 
al 31 de diciembre de 2108, por la cantidad de $66,412,462.04 
(sesenta y seis millones cuatrocientos doce mil cuatrocientos sesenta y 
dos pesos 04/100 M.N.) los cuales la Universidad adeuda al Fondo de 
Pensiones de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2019.30.6 

Se aprobó por unanimidad el siguiente punto de acuerdo: 

Primero: Con fundamento en lo dispuesto del artículo 3° del ReglamentQ ara el 
Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, se autoriza llevar a cabo las sesiones del Consejo General 
Universitario en un lugar distinto al campus universitario Ciudad de la Cultura "Amado 
Nervo", cuando así se requiera. 
Segundo: Se autoriza al Rector y presidente del Consejo General Universitario para que 
señale el recinto oficial para llevar a cabo las sesiones del Consejo General Universitario 
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en un lugar distinto al campus universitario Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", cuando 
así se requiera. 

Acuerdo 2019.30.7 

Se aprobó por unanimidad, conceder atribución a los integrantes de la mesa, presidente y 
secretario del Consejo, para hacer un pronunciamiento en nombre del Consejo General 
Universitario, sobre la situación que impera en la Universidad Autónoma de Nayarit, para 
ser entregado a las autoridades federales y estatales. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 13:25 trece horas con veinticinco 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. 

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 e las Sesiones del Consejo 
General Unive itario. 
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