
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 12 
Primera Sesión Pública Extraordinaria 

6 de noviembre 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 lunes 6 seis de noviembre 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 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. Informe de la situación financiera de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
respecto del cierre del ejercicio fiscal 2017. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 111 ciento once 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, solicitó al pleno, autorización para que los funcionarios 
universitarios: maestro Julio César Rivera García, Secretario de Extensión y Vinculación; 
maestra Daniella del Carmen Meza Vélez, Secretaria de Educación Media Superior; 
maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, Secretario de Servicios Académic , 
licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, Secretario Técnico del Consejo 
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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 punto único del orden del día, para lo cual el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, hizo uso de la palabra para informar la 
situación financiera de la Universidad Autónoma de Nayarit, respecto al cierre del 
ejercicio fiscal 2017, manifestó las causas que provocaron la crisis financiera de la 
Universidad, los pasivos que se tienen con IMSS, INFONAVIT y SAT, así como la 
prioridad del pago de salarios de los trabajadores activos y jubilados. Presentó la 
asignación del recurso del presente año, así como el gasto realizado al mes de 
septiembre; los montos que se requieren para cumplir con los compromisos para el cierre 
del ejercicio fiscal 2017, así como el saldo de fin de año. Finalmente, propone un punto 
de acuerdo para subsanar el déficit del ejercicio fiscal 2017, para que este Consejo, 
solicite al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit, un factoraje financiero y el 
convenio respectivo, a través del cual se deje como garantía el subsidio estatal. De ser 
favorable, las condiciones de dicho factoraje serán establecidas por el Gobierno Estatal y 
antes de ser firmadas, deberán ser aprobadas por este Consejo. 

Posteriormente, propuso a la comunidad universitaria, las siguientes acciones y 
solicitudes para llevarlas de manera paralela a la solicitud del factoraje financiero al 
Gobierno Estatal: 

1. No renunciar al reconocimiento de las treinta y tres mil horas, lo que se seguirá 
exigiendo permanentemente. 

2. Presentar a este Consejo General Universitario, una propuesta de reestructuración 
del crédito que se tiene actualmente con el Grupo Financiero Interacciones, que 
permita tener mayor disponibilidad financiera mensualmente. 

3. Convocar a la comunidad universitaria para que en el mes de enero, se inicie la 

Página 2 de 6 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 12 
Primera Sesión Pública Extraordinaria 

6 de noviembre de 2017 

discusión sobre el sistema de financiamiento, principalmente la estructura del gasto 
para que sea la base para el desarrollo académico de la Universidad. 

4. La modificación del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones, para que en la 
administración del mismo no forme parte la administración central. 

5. Reiterar la solicitud al Órgano Interno de Control, para que en el ejercicio de sus 
facultades inicie el proceso de revisión de nóminas y cargas de trabajo. 

6. Diseñar una plataforma digital para que la publicación de las nóminas sea 
permanente. 

7. Ampliación del programa de saneamiento financiero. 

A continuación, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, solicitó al 
maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, consejero Secretario de Finanzas y 
Administración, hacer uso de la palabra para continuar con el informe financiero. 

En uso de la voz, el maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, presentó el presupuesto 
de ingresos de la Universidad Autónoma de Nayarit del ejercicio fiscal 2017; un resumen 
de ingresos y egresos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017; un gráfico de la 
distribución del ingreso de enero a septiembre de 2017; un gráfico de la distribución del 
egreso de enero a septiembre de 2017; el estado analítico de ingresos y egresos de 
enero a septiembre de 2017; un comparativo de ingreso ejercido al 30 de septiembre de 
2017; un análisis de erogaciones de ejercicios anteriores pagadas con presupuesto 2017; 
un análisis del egreso por objeto del gasto del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017, y 
el estimado de ingresos y egresos correspondiente al mes de octubre de 2017. 

Al término de la exposición, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, realizó una precisión, sobre el saldo aproximado del mes de octubre, que es por 
el orden de los $10'605,000.00 (Diez millones seiscientos cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
Se tiene el subsidio federal agotado, es decir, ya no se está recibiendo ni un peso por 
parte del Gobierno Federal. Está pendiente por parte del subsidio estatal la cantidad de 
$20'400,000.00 (Veinte millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) para el mes de 
noviembre, por lo que, ambos dan una suma de $31'005,000.00 (Treinta y un millon 
cinco mil pesos 00/100 M.N.). Únicamente la nómina del mes de noviembre, e ría 
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alrededor de $85'000,000.00 (Ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.); por ello, 
se ha dicho en múltiples ocasiones que no se tendría para pagar la nómina del mes de 
noviembre. Por lo anterior, se ha solicitado al Gobierno del estado de Nayarit, un adelanto 
del subsidio del mes de diciembre, que permita pagar la primera quincena del mes de 
noviembre; las negociaciones van muy avanzadas y se espera tener respuesta pronto. 
Posteriormente dejó abierta la tribuna para intervenciones de los consejeros. 

Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Luis Manuel Hernández 
Escobedo, Carlos Muñoz Barragán, Aarón Noel Verduzco Beltrán, Ornar Wicab Gutiérrez, 
Andrés Augusto Arias Guzmán y Alejandro Zambrano Parra, con la finalidad de expresar 
su punto de vista referente al tema. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, someter a 
consideración de la asamblea, el siguiente punto de acuerdo: 

"Se autoriza al Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para que lleve a cabo las 
gestiones necesarias ante el Gobierno del estado de Nayarit, con el objeto de obtener un 
financiamiento para solventar el déficit correspondiente al cierre del ejercicio del presente 
año, estableciéndose como garantía el subsidio estatal". 

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

Posteriormente, derivado de la solicitud del consejero Carlos Muñoz Barragán, 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: 

"Que el Consejo General Universitario encabece la manifestación el día de mañana 7 de 
noviembre del año en curso, en punto de las 10:00 horas, en la explanada de Rectoría". 

Toda vez que el punto de acuerdo 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 
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relación de acuerdos aprobados, correspondientes al desarrollo de cada uno de los 
puntos tratados. 

Acuerdos: 

Acuerdo 2017 .12.1 

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

Acuerdo 2017.12.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2017.12.3 

Se aprobó por unanimidad, autorizar al Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
para que lleve a cabo las gestiones necesarias ante el Gobierno del estado de Nayarit, 
con el objeto de obtener un financiamiento para solventar el déficit correspondiente al 
cierre del ejercicio del presente año, estableciéndose como garantía el subsidio estatal. 

Acuerdo 2017.12.4 

Se aprobó por unanimidad, que el Consejo General Universitario encabece la 
manifestación el día de mañana 7 de noviembre del año en curso, en punto de las 10:00 
horas, en la explanada de Rectoría. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, President del 
Consejo, clausura la sesión, a las 12: 16 doce horas con dieciséis 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 
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la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, ubicado dentro del Campus, Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", bulevar Tepic 
Xalisco, sin número. 

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

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

PRESIDENTE 
CONSEJO GENERAL 

UNIVERSITARIO 
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