
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 11 

Cuarta Sesión Pública Ordinaria 
14 de julio de 2017 

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

En la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, siendo las 10:28 diez horas con 
veintiocho minutos del día viernes 14 catorce de julio de 2017 dos mil diecisiete, en el 
Auditorio de Estudios Avanzados en Negocios de la Unidad Académica de Contaduría 
y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicado dentro del Campus, 
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", bulevar Tepic-Xalisco, sin número, se reunieron 
previa convocatoria, los integrantes del Honorable Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, a efecto de llevar a cabo la cuarta 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, de las actas cronológicas y sumarias números 
8, 9 y 1 O del Consejo General Universitario, correspondientes a la tercera sesión 
pública ordinaria de fecha 30 de mayo de 2017, quinta sesión pública 
extraordinaria de fecha 30 de mayo de 2017 y sexta sesión especial 
extraordinaria de fecha 27 de junio de 2017, respectivamente. 

11. Presentación de la iniciativa de acuerdo que reforma y adiciona el artículo 7° del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

111. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo por el que e 
establece el Calendario Escolar para el ciclo 2017-2018, aplicable en toda la 
Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador 
Académico. 

IV. Asuntos generales. 
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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. 

Antes de iniciar el desarrollo de la sesión, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, a nombre de todos sus integrantes, dio la bienvenida a dos 
nuevos consejeros universitarios: al doctor Javier Marcial de Jesús Ruiz Velazco, 
Director de la Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera y al 
licenciado Luis Alberto Jaramiilo García, Director de la Unidad Académica 
Preparatoria número 4 cuatro. 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicitó al pleno, autorización para que los funcionarios universitarios: licenciado 
Salvador Íñiguez Castillo, Titular del Órgano Interno de Contml de la Universidad 
Autónoma de Nayarit; maestra Norma Liliana Galván Meza, Secretaria de Docencia; 
maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, Secretario de Servicios Académicos; \ 
doctora Laura Isabel Cayeras López, Secretaria de Investigación y Posgrado; 
licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, Secretario Técnico del Consejo \ 
Coordinador Académico, y licenciado José Ángel González Rodríguez, Secretario de 
la Rectoría, 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 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 m stro 
Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, solicitó al maestro Adrián 
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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 8, 9 y 1 O del 
Consejo General Universitario, correspondientes a la tercera sesión pública ordinaria 
de fecha 30 de mayo de 2017, quinta sesión pública extraordinaria de fecha 30 de 
mayo de 2017 y sexta sesión especial extraordinaria de fecha 27 de junio de 2017, 
respectivamente; lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 14 del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General 
Universitario, ya que, para su conocimiento, las mismas fueron entregadas con 
oportunidad a los consejeros, junto con la convocatoria de la presente sesión. 

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

Acto seguido, se pasó al segundo punto del orden día, el cual se refiere a la 
presentación de la iniciativa de acuerdo que reforma y adiciona el artículo 7° del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit; para lo cual, se solicitó al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, hacer la lectura 
correspondiente. 

En uso de la palabra, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 
comentó que esta iniciativa tiene como propósito fundamental, la digitalización de los 
documentos que se entregan para la realización del Consejo General Universitario y 
así evitar el gasto de papel por su impresión; por tal motivo, la iniciativa, si así lo 
aprueba el Consejo, se le dará entrada para que sea dictaminada en comisiones, y 
posteriormente discutida y aprobada en su caso; dicho lo anterior, continuó con la 
lectura correspondiente. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, dejó 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 
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consideración de la asamblea, si es de aprobarse turnar la iniciativa de acuerdo que 
reforma y adiciona el artículo 7° del Reglamento para el Funcionamiento de las 
Sesiones del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, a 
la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y a la Comisión Especial Técnica 
de Corrección y Estilo, para su dictamen; hecho lo anterior, se sometió a votación,. 
resultando aprobado por unanimidad. 

En uso de la palabra, el consejero Ornar Wicab Gutiérrez, realizó una observación en 
la _ iniciativa presentada, consistente en que cada consejero acredite un correo 
elecírónico como oficial. 

Derivado de la intervención anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, mencionó que tiene que haber una acreditación oficial de ese 
correo para así poder sustentar la expedición vía electrónica de los documentos de 
este Consejo. 

Acto seguido, se abordó el tercer 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 para el ciclo 2017-2018, aplicable en toda la Universidad 
Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico; para lo cual, se 
solicitó al licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, Secretario Técnico del 
Consejo Coordinador Académico, hacer la lectura correspondiente. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, explica el contenido del Calendario Escolar para el ciclo 2017-2018 haciendo 
referencia que está adecuado a las disposiciones establecidas por la Secretaría de 
Educación Pública, respetando la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos. 
Posteriormente, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 
poner a consideración del pleno, 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, g o 
a discusión de la asamblea dicho dictamen, en lo general. Al no haber intervenciones, 
él mismo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, poner 
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a consideración de la asamblea, si el Acuerdo por el que se establece el Calendario 
Escolar para el ciclo 2017-2018, aplicable en toda la Universidad Autónoma de 
Nayarit, se encuentra suficientemente discutido en lo general; por lo que toda vez que 
fue votado, 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, sometió a consideración del pleno, si algún consejero 
o consejera desean reservar algún artículo del dictamen en lo particular. 

Con motivo de que no existió reserva de artículos en lo particular, el maestro Jorge 
Ignacio Peña Gonzáiez, Presidente del Consejo, por conducto del maestro Adrián 
Navarrete Méndez, Secretario del mismo, sometió a consideración de la asamblea en 
un solo acto, en lo general y en lo particular, el Acuerdo por el que se establece el 
Calendario Escolar para el ciclo 2017-2018, aplicable en toda la Universidad 
Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue votado, resultó aprobado por 
unanimidad. 

Acto seguido, se abordó el cuarto punto del orden del día, que se refiere a asuntos 
generales; para tal efecto, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, informe 
si se tienen asuntos registrados. 

En uso de la palabra, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 
� 

informó que se tienen registrados dos asuntos generales a tratar, el primero es la 
presentación de la iniciativa de Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos \ 
artículos del Reglamento General de Becas de la UAN, presentada por el consejero 
Aarón Noel Verduzco Beltrán, Presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit; y el segundo, la presentación del Programa 
Operativo Anual y Programa Anual de Auditorías 2017, presentados por el titular del 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Respecto al primer asunto general registrado, referente a la presentación 
iniciativa de Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos artícul 
Reglamento General de Becas de la UAN, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
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Presidente del Consejo, solicitó al consejero Aarón Noel Verduzco Beltrán, hacer la 
lectura correspondiente. 

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

Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Ornar Wicab 
Gutiérrez, Luis Carlos Mendoza Meza, Julio César Rivera García, Margan Hristo 
García González, Cynthia Cervantes Palomares, Jorge Casillas Muñoz, Aarón Noel 
Verduzco Beltrán, Yicell Joselyn López Padilla, con la finalidad de expresar su punto 
de vista referente al tema. 

Ai no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente 
del Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, 
poner a consideración de la asamblea, si es de aprobarse turnar la iniciativa de 
Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Reglamento General de 
Becas de la UAN, a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y a la 
Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo, para su dictamen; con motivo de lo 
anterior, se sometió la propuesta a votación, resultando aprobada por unanimidad. 

En relación al segundo asunto general, referente a la presentación del Programa 
Operativo Anual y Programa Anual de Auditorías 2017, presentados por el titular del 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, solicitó al licenciado Salvador Íñiguez 
Castillo, hacer la presentación correspondiente. 

En uso de la palabra, el licenciado Salvador Íñiguez Castillo, titular del Órgano Interno 
de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, llevó a cabo la presentación del 
Programa Operativo Anual y Programa Anual de Auditorías 2017. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente 
del Consejo, dejó abierta la tribuna para intervenciones de los consejeros. 
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Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Luis Manuel 
Hernández .Escobedo, Carlos Muñoz Barragán, Aarón Noel Verduzco Beltrán, con la 
finalidad de expresar su punto de vista referente al tema. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente 
del Consejo, en uso de la palabra, mencionó que ser transparentes y rendir cuentas 
siempre es oportuno, pero hoy más que nunca es oportuno contar con un 
departamento de control interno que venga a estarnos vigilando día con día y no tener 
que estar esperando las auditorías como comúnmente se hacía; posteriormente, dio 
por presentado al Consejo General Unlversitaric.vel Programa Operativo Anual y 
Programa Anual de Auditorías 2017, del Órgano Interno de Control de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, mismos que se anexan a la presente acta. 

Derivado de las solicitudes de los consejeros Luis Manuel Hernández Escobedo y 
Mario Mendoza Pérez, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, someter 
a consideración de la asamblea el siguiente punto de acuerdo: 

"Solicitar a la Fiscalía General del estado de Nayarit, un informe de los avances de las 
investigaciones llevadas a cabo con motivo de las denuncias presentadas por el 
Órgano de Fiscalización Superior del estado de Nayarit, hoy Auditoría Superior del 
estado de Nayarít y la Universidad Autónoma de Nayarit, derivadas de la auditoría 
practicada por dicho órgano a la Universidad, por el ejercicio fiscal 2015. Asimismo, un 
informe de los avances de las investigaciones derivadas de la denuncia presentada 
por la Universidad, con motivo del incendio del edificio administrativo ubicado dentro 
del Campus Ciudad de la Cultura Amado Nervo". 

Toda vez que el punto de acuerdo fue votado, resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consej , 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. 

Página 7 de 1 O 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 11 

Cuarta Sesión Pública Ordinaria 
14 de julio de 2017 

Acuerdos: 

Acuerdo 2017.11.1 

Se aprobó por unanimidad dar voz, pero sin derecho a voto, a los funcionarios 
universitarios: licenciado Salvador Íñiguez Castillo, Titular del Órgano Interno de 
Control de la Universidad Autónoma de Nayarit; maestra Norma Liliana Galván Meza, 
Secretaria de Docencia; maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, Secretario de 
Servicios Académicos; doctora Laura Isabel Cayeros López, Secretaria de 
Jnvestig-ación y Posgrado; licenciado Edqar R-aymundo González San do val, SecretarJo 
Técnico del Consejo Coordinador Académico, y licenciado José Ángel González 
Rodríguez, Secretario de la Rectoría. 

Acuerdo 2017.11.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2017.11.3 

Se aprobó por unanimidad, las actas cronológicas y sumarias números 8, 9 y 1 O del 
Consejo General Universitario, correspondientes a la tercera sesión pública ordinaria 
de fecha 30 de mayo de 2017, quinta sesión pública extraordinaria de fecha 30 de 
mayo de 2017 y sexta sesión especial extraordinaria de fecha 27 de junio de 2017 
respectivamente. 

Acuerdo 2017.11.4 

Se aprobó por unanimidad, turnar la iniciativa de acuerdo que reforma y adiciona el 
artículo 7° del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo 
General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y a la Comisión Especial Técnica de 
Corrección y Estilo, para su dictamen. 
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Acuerdo 2017.11.5 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del proyecto de Acuerdo por el que se 
establece el Calendario Escolar para el ciclo 2017-2018, aplicable en toda la 
Universidad Autónoma de Nayarit, con dispensa de trámite. 

Acuerdo 2017.11.6 

Se aprobó por unanimidad, que el Acuerdo por el que se establece el Calendario 
Escolar para ei ciclo 20·1 ?-2o·í 8, aplicable en toda la Universidad Autónoma de· 
Nayarit, se encuentra suficientemente discutido, en lo general. 

Acuerdo 2017.11.7 

Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, en lo general y lo particular, el Acuerdo 
por el que se establece el Calendario Escolar para el ciclo 2017-2018, aplicable en 
toda la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2017.11.8 

Se aprobó por unanimidad, turnar la iniciativa de Acuerdo que reforma, adiciona y 
deroga diversos artículos del Reglamento General de Becas de la UAN, a la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y a la Comisión Especial Técnica de 
Corrección y Estilo, para su dictamen. 

Acuerdo 2017.11.9 

Solicitar a la Fiscalía General del estado de Nayarit, un informe de los avances e las 
investigaciones llevadas a cabo con motivo de las denuncias presentadas por el 
Órgano de Fiscalización Superior del estado de Nayarit, hoy Auditoría Superior del 
estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, derivadas de la auditoría 
practicada por dicho órgano a la Universidad, por el ejercicio fiscal 2015. Asimismo, un 
informe de los avances de las investigaciones derivadas de la denuncia presentada 
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por la Universidad, con motivo del incendio del edificio administrativo ubicado dentro 
del Campus Ciudad de la Cultura Amado Nervo. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 12:05 doce horas con cinco minutos del día de su 
fecha, levantándose la presente acta para constancia que autoriza el suscrito 
Secretario del Consejo General Universitario, en el Auditorio de Estudios 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-Xaisco, sin número. 

Presidente del Co 

' 

Se hace constar que la presente acta, solo contiene una descripción cronológica y 
sumaria de los asuntos tratados, constando simplemente en una narración de hechos 
de las intervenciones de los consejeros; la versión fiel de las intervenciones quedaron 
respaldadas en medios magnéticos que integran la crónica del Honorable Consejo 
General Universitario, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 13, fracción IV y 
14, último párrafo del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del 
Consejo General Universitario. 

Doy fe.- - �· - - - - - - - - - - - - ..1.·� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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