
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Acta Cronológica y Sumaria número 1 
Honorable Consejo General Universitario 

Segunda Sesión Pública Ordinaria 
15 de julio de 2016 

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

En la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, siendo las 10:28 diez horas con 
veintiocho minutos del día viernes 15 quince de julio de 2016 dos mil dieciséis, en el 
Auditorio de Estudios Avanzados de Posgrado de la Unidad Académica de Contaduría 
y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit; se reunieron, previa 
convocatoria, los integrantes del Honorable Consejo General Universitario, 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 29 de 
la tercera sesión especial extraordinaria del Honorable Consejo General 
Universitario, celebrada el día 9 de junio de 2016. 

11. Presentación de la iniciativa de Acuerdo que contiene las Bases para la 
Titulación del Programa Académico de Licenciatura en Música. 

111. Presentación de la iniciativa de Acuerdo por el que se otorga el título de 
"Doctor Honoris Causa" al C. Lic. Javier Germán Rodríguez Jiménez. 

IV. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo por el que se 
establece el Calendario Escolar ciclo 2016-2017, aplicable en toda la 
Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador 
Académico. 

V. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto 
de Acuerdo que crea el Programa Académico de Educación Infantil de la 
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Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador 
Académico. 

VI. Asuntos Generales. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 96 noventa y seis de un total de 118 
ciento dieciocho consejeros miembros del Honorable Consejo General Universitario. 

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

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
informa a la asamblea que ha acreditado ante este Honorable Consejo General 
Universitario, a los tres titulares del secretariado universitario que se describen a 
continuación: maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, Secretario de Finanzas y 
Administración; maestro Julio César Rivera García, Secretario de Extensión y 
Vinculación y maestra Daniella del Carmen Meza Vélez, Secretaria de Educación 
Media Superior. De igual manera, se informa que el Sindicato de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, acreditó como consejeros al Honorable 
Consejo General Universitario, representantes del mismo, a las siguientes personas: 
maestro Carlos Muñoz Barragán, maestro Fernando Ante Tapia y maestro José 
Francisco Haro Beas. 

Antes de iniciar con la lectura del orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, Presidente del Consejo, solicita al pleno, autorización para que los 
funcionarios universitarios: maestra Patricia Ramírez, Secretaría de Rectoría; maestra 
Norma Liliana Galván Meza, Secretaria de Docencia; ingeniero Arturo Sánchez Valdez, 
Secretario de Servicios Académicos; doctora Laura Isabel Cayeras López, Secretaria 
de Investigación y Posgrado 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 sometida a 
votación, resultó aprobada por unanimidad. 
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Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicita al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, proceda a dar 
lectura al orden del día establecido en la convocatoria para esta sesión; por lo que una 
vez que fue leído, se sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad. 

A continuación, se abordó el primer punto del orden del día, para lo cual el maestro 
Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, solicita al maestro Adrián 
Navarrete Méndez, Secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea la 
dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria número 29 veintinueve del 
Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la tercera sesión especial 
extraordinaria, de fecha 9 nueve de junio de 2016 dos mil dieciséis; 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 los consejeros, junto con la convocatoria de la 
presente sesión. 

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

Enseguida, se pasó al segundo punto del orden día, el cual se refiere a la presentación 
de la iniciativa de acuerdo que contiene las Bases para la Titulación del Programa 
Académico de Licenciatura en Música, por lo que se le concedió el uso de la palabra a 
la Secretaria de Docencia, maestra Norma Liliana Galván Meza, con la finalidad de que 
dé lectura a dicha presentación. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicita al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea turnar la iniciativa de acuerdo que contiene las Bases 
para la Titulación del Programa Académico de Licenciatura en Música, a la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y a la Comisión Especial Técnica de 
Corrección y Estilo, para su dictamen, por lo que una vez que fue sometida a votación, 
resultó aprobada por unanimidad. 
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A continuación, se pasó al tercer punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación de la iniciativa de acuerdo por el que se otorga el título de Doctor Honoris 
Causa, al licenciado Javier Germán Rodríguez Jiménez; con motivo de lo anterior, el 
maestro Jorge Ignacio Peña González, procede a dar lectura a la mencionada 
iniciativa, y a su terminación solicita al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario 
del Consejo, poner a consideración de la asamblea, si es de aprobarse turnar la 
iniciativa al Consejo Coordinador Académico para su dictamen; por lo que toda vez que 
fue votada resultó aprobada por unanimidad. 

Acto seguido, se abordó el cuarto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo por el que se establece 
el Calendario Escolar ciclo 2016-2017, aplicable en toda la Universidad Autónoma de 
Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico; por lo que se le concedió el uso 
de la palabra al licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, Secretario Técnico 
del Consejo Coordinador Académico, para que dé lectura a dicho acuerdo. 

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 del pleno, si es de aprobarse entrar a la discusión del proyecto con 
dispensa de trámite, por lo que una vez que fue sometido a votación, resultó aprobado 
por unanimidad. 

Enseguida, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, pone el 
proyecto a discusión de la asamblea, en lo general. Respecto a este punto, hacen uso 
de la palabra los consejeros y consejeras, doctora Verónica Alejandra Mondragón 
Jaimes; Luis Manuel Hernández Escobedo; Gengis Manuel Hernández Aguilar; 
maestro Raúl Pérez González; Ángel Alain Aldrete Lamas y maestro Carlos Muñoz 
Barragán, los cuales expresan sus puntos de vista respecto del proyecto de calendario 
escolar. El consejero Luis Manuel Hernández Escobedo, propone que todos los días de 
descanso que por disposición de los contratos colectivos de trabajo caen en sábado o 
domingo, no sean cambiados por lunes o viernes; por lo que, la discusión se centró en 
dicha propuesta, manifestando los consejeros que hicieron uso de la voz su 
conformidad. Derivado de ello, el consejero Ángel Alain Aldrete Lamas, propone que la 
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Comisión Especial del Calendario Escolar del Consejo, sea la encargada de hacerle las 
modificaciones al proyecto, conforme a la propuesta presentada. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente 
del Consejo, solicita al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, poner 
a consideración de la asamblea, si el Acuerdo por el que se establece el Calendario 
Escolar ciclo 2016-2017, aplicable en toda la Universidad Autónoma de Nayarit, se 
encuentra suficientemente discutido en lo general; por lo que una vez que fue sometido 
a votación, resultó aprobado por unanimidad. 

Posteriormente, al no haber artículos reservados en lo particular, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete 
Méndez, Secretario del mismo, poner a consideración del pleno en un solo acto, el 
Acuerdo por el que se establece el Calendario Escolar ciclo 2016-2017, aplicable en 
toda la Universidad Autónoma de Nayarit, con facultades a la Comisión Especial del 
Calendario Escolar del propio Consejo, para que haga las modificaciones pertinentes al 
mismo, conforme los acuerdos tomados, derivados de las propuestas presentadas al 
momento de la discusión; por lo que una vez que fue sometido a votación, resultó 
aprobado por unanimidad. 

A continuación, se pasó al quinto punto del orden día, el cual se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 
Acuerdo que crea el Programa Académico de Educación Infantil de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico; por lo que, se le 
concedió el uso de la palabra al licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, 
Secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico, para que le dé lectura. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, pone a discusión el dictamen antes mencionado, para que los consejeros 
hagan uso de la voz. 

Sobre este punto, hace uso de la voz el consejero maestro Raúl Pérez González, quién 
felicita a quienes elaboraron la propuesta, y manifiesta que esa oferta educativa le 
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parece que es de muy alta pertinencia social, además con un valor agregado muy 
importante que tiene que ver con la parte asistencial y de salud. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente 
del Consejo, solicita al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 
someta a consideración del pleno el dictamen con proyecto de Acuerdo que crea el 
Programa Académico de Educación Infantil 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 sexto punto del orden del día, que se refiere a asuntos 
generales; por lo que, el Secretario del Consejo informa, que se tiene un asunto 
registrado, que se refiere al informe de la situación financiera de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, proyectada a diciembre de 2016. Acto seguido, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, concedió el uso de la palabra al maestro Juan Francisco 
Gómez Cárdenas, Secretario de Finanzas y Administración, para que lleve a cabo el 
informe. 

En uso de la palabra, el maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, expone y hace la 
explicación de los cuadros siguientes: 
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DEUDA 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 

DEUDA 

CORTO PLAZO 

LARGO PLAZO 
TOTAL DEUDA 

s 505,264,181.7 

422 621 647. 

927 885 828.7 

HO� LA D:UDA D: !'ll:ROA P,IA,O DE 201650'1 D 05 R!AL5. DE LOS M55 DE/UN OA D El,16Rf 5: R:AllZÓ LA PROYE:CC.'ÓN R5PECTNA 
rn 6AS: Al HóTÓR'.CO. 

RESULTADOS 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 

INGRESO s 1,576,104,933.97 

EGRESO 2,042,628,243.55 

DEUDA 927,885,828.72 

DÉFICIT -$ 1,394,409,138.30 
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RECALCULO DEL IMPUESTOSQBRE LA RENTA, 

7.,954.615.41 

10,.()E2,300.59 

13.038,188.55 

35..334,467 .94 

2.162,007.13 

4,173,U0.15 

7,BS.692.04 

29 .. 511,623.23 
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Acto seguido, hace uso de la palabra el maestro Jorge Ignacio Peña Gonzále 
Presidente del Consejo, manifestó lo siguiente: "Que la Universidad Autónoma de 
Nayarit, se encuentra en una grave crisis financiera que se evidenció antes del inicio de 
esta administración con la situación escalonada de pagos a proveedores de diversa 
índole, ante esta crisis, mi compromiso ineludible y de todo mi equipo de trabajo, es 
poner al servicio de nuestra alma mater todas nuestras capacidades de gestión y 
ordenamiento del gasto y recursos disponibles para garantizar de manera voluntaria y 
sin regateo alguno, el cumplimiento de nuestras responsabilidades patronales con el 
personal docente y administrativo, en cuanto a salarios, impuestos y prestaciones; 
también se beneficiará en la medida de lo posible, el pago de lo que se les denomina 
acreedores privilegiados, como los relacionados con los servicios médicos. Las 
medidas iniciales que vamos a tomar para la solución de esta problemática son las 
siguientes: solicitaremos una auditoría a las finanzas universitarias y se iniciará en 
breve por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría al Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones, y una pieza clave creemos, para clarificar el problema, 
iniciaremos con un estricto programa de austeridad, reordenamiento y transparencia 
del gasto que presentaremos en el mes de agosto y dentro del cual hemos tomado ya 
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algunas medidas como el cierre de oficinas o sedes alternas de diversas áreas no 
sustanciales para la vida universitaria, recorte del gasto por uso de vehículos, líneas 
telefónicas oficiales, disminución de viáticos, gastos de representación y suspensión 
definitiva por lo menos en lo que resta del año, de eventos y membresías que no se 
relacionan con el cumplimiento de las finalidades académicas de investigación, 
formación y vinculación universitaria. La Unidad de Control y Evaluación, iniciará una 
revisión de las nóminas de todas las unidades académicas y departamentos 
administrativos, así como de las cargas horarias y cargas de trabajo. Hemos iniciado 
pláticas con el gobierno estatal y gobierno federal a través de la Secretaría de 
Educación Pública, para la búsqueda de fondos extraordinarios que nos ayuden hacer 
frente a esta crisis financiera de nuestra Universidad, y en los próximos días 
visitaremos a los legisladores de todos los partidos con el mismo fin. Me comprometo 
en hacer del conocimiento público lo que se vaya derivando de las auditorias y la 
revisión de las nóminas, así como de los avances de las pláticas con las autoridades 
de gobierno. Ante este panorama, pido a la comunidad universitaria y a la sociedad 
nayarita su comprensión, su apoyo y su solidaridad, respetuosamente, les llamo a no 
propiciar con el desconocimiento y la desinformación el rumor y las posturas 
catastróficas, a cambio como ya ha quedado demostrado, la Universidad Autónoma de 
Nayarit, responderá con su empeño a seguir formando a los miles de jóvenes que 
todos los años buscan un espacio en todas la aulas con los incentivos para la 
investigación, a través de los recursos extraordinarios y los ingresos propios, así co 
la vinculación y extensión de la cultura y otros servicios, pero sobre todo con la 
información clara y oportuna que solo un sistema de transparencia y rendición de 
cuentas al que nos hemos comprometidos puede garantizar. La Universidad no se 
detiene y no se detendrá, profesores, investigadores, trabajadores manuales y 
administrativos, estudiantes, líderes sindicales, representantes del sector estudiantil, 
gobernadores, funcionarios públicos, legisladores locales y federales, sociedad 
nayarita, no nos vamos a derrumbar, pero necesitamos a todos y a todas, 
demostraremos que podemos librar esta y otras dificultades, vamos juntos por lo 
nuestro a lo universal". 

Respecto de este punto, hacen uso de la palabra para expresar su punto de vista los 
consejeros, Ángel Alain Aldrete Lamas; Luis Manuel Hernández Escobedo; maestro 
Carlos Muñoz Barragán; doctora Verónica Alejandra Mondragón Jaimes; maestro Raúl 
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Pérez González; maestro Adrián Navarrete Méndez; maestro Salvador Villaseñor 
Anguiano y licenciado Mario Mendoza Pérez. 

Acto seguido, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción X del Reglamentó 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 2016.1.1. 

Se aprobó por unanimidad dar voz, pero sin derecho a voto, a los funcionarios 
universitarios: maestra Patricia Ramírez, Secretaria de Rectoría; maestra Norma 
Liliana Galván Meza, Secretaria de Docencia; ingeniero Arturo Sánchez Valdez, 
Secretario de Servicios Académicos; doctora Laura Isabel Cayeras López, Secretaria 
de Investigación y Posgrado y licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, 
Secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico. 

Acuerdo 2016.1. 2. 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2016.1.3. 

Se aprobó por unanimidad, la dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria 
número 29 veintinueve del Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a 
la tercera sesión especial extraordinaria, de fecha 9 nueve de junio de 2016 dos mil 
dieciséis. 

Acuerdo 2016.1.4. 

Se aprobó por unanimidad, turnar la iniciativa de acuerdo que contiene las Bases para 
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la Titulación del Programa Académico de Licenciatura en Música, a la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y a la Comisión Especial Técnica de 
Corrección y Estilo, para su dictamen. 

Acuerdo 2016.1.5. 

Se aprobó por unanimidad, turnar la iniciativa de Acuerdo por el que se otorga el Título 
de Doctor Honoris Causa, al licenciado Javier Germán Rodríguez Jiménez, al Consejo 
Coordinador Académico, para su dictamen. 

Acuerdo 2016.1.6. 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del proyecto de Acuerdo por el que se 
establece el Calendario Escolar ciclo 2016-2017, aplicable en toda la Universidad 
Autónoma de Nayarit, con dispensa de trámite. 

Acuerdo 2016.1.7. 

Se aprobó por unanimidad, que el Acuerdo por el que se establece el Calendari 
Escolar ciclo 2016-2017, aplicable en toda la Universidad Autónoma de Nayarit, se 
encuentra suficientemente discutido, en lo general. 

Acuerdo 2016.1.8. 

Se aprobó por unanimidad, el Acuerdo por el que se establece el Calendario Escolar \·\ 
ciclo 2016-2017, aplicable en toda la Universidad Autónoma de Nayarit y se faculta a la � 
Comisión Especial de Calendario Escolar para que realice las modificaciones 
correspondientes al mismo, para establecer que, todos los días de descanso que por 
disposición de los contratos colectivos de trabajo caen en sábado o domingo, no sean 
cambiados por lunes o viernes. 

Acuerdo 2016.1.9. 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen con proyecto de acuerdo que crea el Programa 
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Académico de Educación Infantil 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 12:55 doce horas con cincuenta y cinco minutos del 
día de su fecha, levantándose la presente acta para constancia que autoriza el suscrito 
Secretario del Honorable Consejo General Universitario, en el Auditorio de Estudios 
Avanzados de Posgrado de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

Se hace constar que la presente acta, sólo 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. 

Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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