
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 18 

Sesión Especial Extraordinaria 
30 de mayo de 2018 

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 10:25 diez horas con 
veinticinco minutos del día miércoles 30 treinta de mayo de 2018 dos mil dieciocho, 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 una 
sesión especial extraordinaria, bajo el siguiente, 

Orden del día: 

Lista de asistencia; 
Declaratoria de quórum, y 
Aprobación del siguiente orden del día: 

l. Segundo Informe del Estado General, Presupuesta! y Financiero 2017-2018, del 
M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

11. Respuesta al Segundo Informe del Estado General, Presupuesta! y Financiero 
2017-2018. 

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 
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. 
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A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicitó 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. 

Acto seguido, se abordó el primer punto del orden del día, que se refiere al Segundo 
Informe del Estado General, Presupuesta! y Financiero 2017-2018, para tal efecto, en 
uso de la palabra el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
manifestó que tal y como lo manda el artículo 45 del Estatuto de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, presento ante ustedes el Segundo Informe del 
Estado General, Presupuesta! y Financiero que guarda la Universidad, en el 
encontrarán los principales avances que en estos dos años ha tenido nuestra 
Universidad y son puestos a disposición no solo de este consejo sino de toda la 
comunidad universitaria para su análisis. Posteriormente, dio lectura al informe, el cual 
acompañó de algunas gráficas que fueron proyectadas a los integrantes del 
Honorable Consejo General Universitario. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al Secretario del mismo, someter a la asamblea tener por presentado 
el Segundo Informe del Estado General, Presupuesta! y Financiero 2017-2018, para 
su evaluación por conducto de las comisiones correspondientes del consejo, con el 
objeto de conocer y verificar la situación que guardan los asuntos académicos, 
administrativos y políticos de la Universidad, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 20, fracción IX del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, 23, 24 y 25 del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del 
Consejo General Universitario; por lo que toda vez que fue votado, resultó aprobado 
por unanimidad. · 

A continuación, se abordó el segundo punto del orden del día, que se refiere a la 
respuesta del Segundo Informe del Estado General, Presupuesta! y Financiero 2017- 
2018, haciendo uso de la palabra, el licenciado Rolando Casillas Díaz, consejero 
Director de la Unidad Académica, Preparatoria número 3 tres de Acaponeta Nayarit; 
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así como el maestro Carlos Muñoz Barragán, consejero Secretario General del 
Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit; Aarón Noel 
Verduzco Beltrán, consejero Presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit y Luis Manuel Hernández Escobedo, consejero 
Secretario General del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Enseguida, 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 2018.18.1 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2018.18.2 

Se aprobó por unanimidad, tener por presentado el Segundo Informe del Estado 
General, Presupuesta! y Financiero 2017-2018, para su evaluación por conducto de 
las comisiones correspondientes del consejo, con el objeto de conocer y verificar la 
situación que guardan los asuntos académicos, administrativos y políticos de la 
Universidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 20, fracción IX del Estatuto 
de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit y 23, 24 y 25 del Reglamento 
para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 11: 12 once horas con doce 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 
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Universidad Autónoma de Nayarit, ubicado dentro del Campus, Ciudad de la Cultura 
"Amado Nervo", bulevar Tepic-Xalisco, sin número. 

PRESIDENTE 
CONSEJO GENERAL 

UNIVERSITARIO 

�ttSlDAD AtTro,t. 
\ ,t;� DE NA ARIT º\ .�cio Pe1ía G · ': e 

Presidente del s lo General ersi y 
Rector de la Univ rsidad A 

de Na rit 

,. 

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 Gen ral Universitario. 

Doy fe.- - - - - 
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