
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 26 

Cuarta Sesión Pública Extraordinaria 
29 de marzo 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 10:12 diez horas con 
doce minutos del día viernes 29 de marzo 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 Nayarít, a efecto de llevar a cabo la cuarta 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. Lectura y aprobación en su caso, del acta cronológica y sumaria número 25 del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública 
ordinaria de fecha 1 de marzo de 2019. 

11. Presentación de la solicitud del maestro Jorge Ignacio Peña González, Rector y 
Presidente del Consejo General Universitario, para excusarse de participar en 
cualquier forma en la atención, tramitación o resolución para el nombramiento 
del Director de la Unidad Académica de Medicina, con motivo del parentesco por 
consanguinidad con el candidato único, Dr. J. Jesús Peña Robles. 

111. Presentación y aprobación en su caso, de la iniciativa de Acuerdo por el que se 
establece la letra del Himno Universitario de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

IV. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del punto de acuerdo que 
emite la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, por el 
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cual se exhorta a la administración central de la Universidad, a sus trabajadores 
docentes, administrativos y manuales, y a sus representantes, a realizar las 
gestiones necesarias para avanzar en el cumplimiento del plan de acción 
contenido en el convenio de apoyo financiero de recursos públicos federales 
extraordinarios no regularizables, firmado por la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

V. Propuesta y aprobación en su caso, para designar al Auditorio de Estudios 
Avanzados en Negocios de la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración como recinto oficial, para llevar a cabo el día 7 de junio dei año 
en curso, la sesión especial de presentación del Tercer Informe del Estado 
General, Presupuesta! y Financiero que guarda la Universidad, a cargo del M.C. 
Jorge Ignacio Peña González, Rector y Presidente del Consejo General 
Universitario. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 98 noventa y ocho 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: doctora Norma 
Liliana Galván Meza, secretaria de Docencia; doctora Laura Isabel Cayeras López, 
secretaria de Investigación y Posgrado; maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, 
secretario de Servicios Académicos; maestro Aldo Asunción Zea Verdín, director de la 
Unidad de Desarrollo Institucional; maestro José Ángel González Rodríguez, 
secretario de la 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. 
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Antes de continuar con la sesión, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
presidente, dio la bienvenida a este Consejo, a la maestra Blanca Rosa Guzmán 
Jiménez, quien en días pasados tomó protesta como directora de la Unidad 
Académica preparatoria número 4. 

Acto seguido, 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. 

A continuación, se abordó el primer punto del orden del día, para lo cual el maestro 
Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó 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 25 veinticinco del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública ordinaria 
de fecha 1 uno de marzo de 2019 dos mil diecinueve; 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 las consejas y consejeros junto con la convocatoria de la 
presente sesión. 

Con motivo de lo anterior, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, sometió a votación la propuesta de dispensa de la lectura del acta 
cronológica y sumaria descrita por el presidente del Consejo; por lo que una vez que 
fue votada, resultó aprobada por unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al segundo punto del orden del día, el cual se refiere a 
presentación de la solicitud del maestro Jorge Ignacio Peña González, rector y 
presidente del Consejo General Universitario, para excusarse de participar en 
cualquier forma en la atención, tramitación o resolución para el nombramiento del 
Director de la Unidad Académica de Medicina, con motivo del parentesco por 1 consanguinidad con el candidato único, Dr. J. Jesús Peña Robles; para lo cual el 
maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó abstenerse de \ participar en el análisis, discusión y aprobación de este punto, a la vez que pidió al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, dirigir su desahog 
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Acto seguido, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, procedió a 
desahogar el segundo punto del orden del día, para lo cual dio cuenta a la asamblea 
de la presentación del oficio número RUAN/321/2019, suscrito por el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, rector y presidente del Consejo General Universitario, 
fechado en esta ciudad, el día 15 de marzo del año en curso, el cual fue recibido en la 
Secretaría del Consejo en la misma fecha. Posteriormente, procedió a dar lectura en 
los términos siguientes: 

'Tepe, Nayarít; 15 de marzo de 2019 
Oficio número RUAN/32112019 

C.C. Integrantes del Honorable Consejo General Universitario 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 
Presentes. 

Por este condua« respetuosamente me dirijo a ustedes1 con el objeto de 
informarles la siguiente situación: 

Con fecha 14 de marzo del año en cureo, con motivo de la renovación del titular 
de la Dirección de la Unidad Académica de Medicina de la Uníversidad1 en 
términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 103 de Estatuto de 
Gobíerno1 se presentaron ante m( en mí calidad de Rector de la Uníversídad1 los 
integrantes de la Comisión Especial para la Selección de Candidatos a Director 
de la Unidad Académica de Medicinal con el objeto de presentarme el acta de 
sesión del Consejo de dicha unídad1 de fecha 11 de marzo del año en curso) en 
donde se asentó el acto de selección de candidatos a director de la misma. 

Del análisis del acta, se desprende: 

1. Que con fecha 27 de febrero del año en curso, se llevó a cabo la sesión 
del Consejo de la Unidad Académica de Medicina donde se nombró a la 
Comisión Especial para la Selección de Candidatos a Director de la 
msme. designándose al Doctor Luis Fernando Camargo González1 

presidente; Cecilia Margarita Paredes ChávezJ secretaría; Mima Dinora 
Ávila Ruiz, vocal representante del personal académico; Berlín Gerardo 
García Herrera, vocal representante de los estudiantes y Mónica 
Carolina Becerra ñeméndez, vocal representante de personal 
administrativo y manual. 
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2. Que se realizó el proceso de inscripción de candidatos a director de la 
Unidad Académica de Medicina, del 4 al 7 de marzo del año en curso, con 
base en la convocatoria correspondiente, registrándose únicamente como 
candidato, el Dr. J. Jesús Peña Robles, cumpliendo con todos los 
requisitos de la convocatoria. 

3. Que una vez que fue escuchado el informe de la Comisión Especial, el Dr. 
Alejandro Zambrano Parra, presidente del Consejo de la Unidad 
Académica de Medicina, puso a consideración del consejo la candidatura 
única del Dr. J. Jesús Peña Robles, para ocupar el cargo de director de 
la Unidad Académica de Medicina, por lo que se aprobó y votó por 
unanimidad la elección de dicha persona. 

En términos de lo dispuesto por los arlículos 21, fracción I; 24, numeral 1; 25, 
fracción VI de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, y 45, 
fracción IV del Estatuto de Gobierno de la misma Institución, es facultad del 
suscrito en mi calidad de Rector de la Universidad, nombrar a los directores de 
la unidades académicas de entre un máximo de tres candidatos que propongan 
los consejos de las respectivas unidades académicas, con base en el 
procedimiento de elección establecido en el Estatuto de Gobierno y la 
reglamentación respectiva. Para el caso del nombramiento Dr. J. Jesús Peña 
Robles como director de la Unidad Académica de Medicina, propuesto por el 
Consejo de la Unidad Académica como candidato único, se advierle que se 
pudieran configurar faltas administrativas en caso de que el suscrito ejerciera las 
facultades que la Ley y Estatuto me otorgan para nombrarlo como tal, con 
motivo de que dicha persona resulta ser pariente consanguíneo del suscrito. 

Al caso concreto, resultan aplicables los siguientes arlículos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas: 

Arlículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y 
objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de 
intereses personales, familiares o de negocios; 

Capítulo II 
De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 
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Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas 
administrativas graves de los Servidores Públicos, por lo que deberán 
abstenerse de realizarlas, mediante cualquier acto u omisión. 

Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que 
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de 
Interés o impedimento legal. 

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el 
servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que 
determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea 
excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de los mismos. 

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, 
a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en 
cuestión, /os casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los 
asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, 
tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. 

Por lo anteriormente expuesto, es mi deber abstenerme de realizar conductas 
que pudieran configurar faltas administrativas, por lo que, respetuosamente 
solicito al Honorable Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, se me excuse de participar en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución para el nombramiento del director de la Unidad 
Académica de Medicina de la Universidad, y en consecuencia, este cuerpo 
colegiado determine lo que corresponda. 

Atentamente 
"Por lo nuestro a lo universal" 

Mtro. Jorge Ignacio Peña González 
Rector y presidente del Consejo General Universitario 

e.e.- Mtro. Andrés García Torres.- titular del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 
c.c.-Archivo." 
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De la misma forma, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, dio 
cuenta del oficio número RUAN/322/2019, suscrito por el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, rector y presidente del Consejo General Universitario, fechado en esta 
ciudad el día 15 de marzo del año en curso, presentado ante el Consejo de la Unidad 
Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit, al cual dio lectura en 
los términos siguientes: 

"Tepic, Nayarit; 15 de marzo de 2019 
Oficio número RUAN/32212019 

C.C. Integrantes del Honorable Consejo de la Unidad 
Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit 
Presentes. 

Por este conducto, respetuosamente me dirijo a ustedes, con el objeto de 
informarles que, con relación a la propuesta del Dr. J. Jesús Peña Robles como 
candidato único para ocupar el cargo de Director de la Unidad Académica de 
Medicina de la Universidad, derivado del proceso de renovación de la misma, 
que el día 14 del mes y año en curso me hiciera llegar la Comisión Especial para 
la Selección de Candidatos a Director de la misma; en términos de lo dispuesto 
por los artículos 3, 51 y 54 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, he solicitado al Honorable Consejo General Universitario, me 
excuse de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución 
para el nombramiento del Director de la Unidad Académica de Medicina, con 
motivo del parentesco por consanguinidad entre dicho candidato y el suscrito; 
siendo por lo tanto mi deber abstenerme de realizar conductas que pudieran 
configurar faltas administrativas previstas en dicha ley. 

Con motivo de lo anterior y tomando en cuenta la solicitud de excusa, en la 
próxima sesión el Honorable Consejo General Universitario de la Universidad, 
habrá de determinar lo que corresponda. 

Por lo anteriormente expuesto, me veo imposibilitado para llevar a cabo el 
nombramiento de Director de la Unidad Académica de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para un período de seis años. 

Atentamente 
"Por lo nuestro a lo universal" 

Mtro. Jorge Ignacio Peña González 
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Rector y presidente del Consejo General Universitario 

e.e.- Mtro. Andrés García Torres.- titular del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 
c.c.-Archivo." 

A continuación, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, sometió 
a discusión de la asamblea, la solicitud presentada por el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, rector y presidente del Consejo General Universitario, dejando abierta la 
tribuna para intervenciones de los consejeros. 

Respecto a este punto, hizo uso de la palabra el doctor lván de Jesús Rivas Sandoval, 
consejero maestro de la Unidad Académica de Medicina, para proponer, que sea el 
Consejo General Universitario, quién le dé el nombramiento al doctor J. Jesús Peña 
Robles como director de la Unidad Académica de Medicina, y que el maestro Adrián 
Navarrete Méndez, en su calidad de secretario del Consejo, sea quien le tome la 
protesta de ley ante el consejo de dicha unidad académica. 

Posteriormente, hicieron uso de la palabra los consejeros: Carlos Muñoz Barragán, 
Luis Manuel Hernández Escobedo, Mara Patricia González Suárez y Aarón Noel 
Verduzco Beltrán, manifestándose en el sentido de que el Consejo General 
Universitario, sea quien otorgue el nombramiento respectivo al director de la Unidad 
Académica de Medicina. 

En uso de la palabra, el consejero Osear Alejandro Castañeda Pineda, comentó la 
posibilidad de que el Consejo General Universitario, le diga al Rector que no puede � 
abstenerse porque la Ley Orgánica establece que el director es nombrado por el 
rector, además de que existe candidato único. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, puso a consideración de la asamblea la propuesta realizada por el consejero 
maestro de la Unidad Académica de Medicina, consistente en que, sea el Consejo 
General Universitario, quién dé el nombramiento al doctor J. Jesús Peña Robles como 
director de la Unidad Académica de Medicina, y que el maestro Adrián Navarrete 
Méndez, en su calidad de secretario del Consejo, sea quien le tome la protesta de ley 
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ante el consejo de dicha unidad académica; por lo que una vez que fue sometido a 
votación, resultó aprobado por mayoría; registrándose una abstención 
correspondiente al maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo. 

Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación y aprobación en su caso, de la iniciativa de acuerdo por el que se 
establece la letra del Himno Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, se 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, hacer la lectura 
correspondiente. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, puso a discusión la iniciativa, dejando 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 
consideración de la asamblea, la iniciativa de acuerdo por el que se establece la letra 
del Himno Universitario 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 cuarto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del punto de acuerdo que emite la 
Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, por el cual se 
exhorta a la administración central de la Universidad, a sus trabajadores docentes, 
administrativos y manuales, y a sus representantes, a realizar las gestiones 
necesarias para avanzar en el cumplimiento del plan de acción contenido en el 
convenio de apoyo financiero de recursos públicos federales extraordinarios no 
regularizables, firmado por la Universidad Autónoma de Nayarit; para lo cual, se \ 
solicitó al maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, vocal integrante de dicha 
comisión, hacer la lectura correspondiente. _ , 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, en uso de la palabra, comentó que en diciembre se inició un proceso de 
apoyo extraordinario no regularizable por parte de la Secretaría de Educación Pública 
hacia la Universidad Autónoma de Nayarit, por un monto de $166'000,000.00 (ciento 
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sesenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.) entre los requisitos que se pidieron 
para poder tener el beneficio de ese recurso fue: que en un plazo no mayor a tres 
meses se enterara al Consejo General Universitario de este convenio y de los 
compromisos ahí firmados. Manifestó que, para evitar especulaciones y dejarlo muy 
en claro, este consejo no tiene atribuciones para regular las relaciones laborales, ya 
que éstos se enmarcan en los contratos colectivos de trabajo y las decisiones con 
relación a ello corresponden única y exclusivamente a la administración central y a los 
titulares de los contratos colectivos, con la participación obviamente de las 
comunidades académicas, administrativas y manuales de esta Universidad. A 
continuación, dejó abierta la tribuna para intervenciones de los consejeros. 

Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Carlos Muñoz 
Barragán y Aarón Noel Verduzco Beltrán, con la finalidad de expresar su punto de 
vista referente al tema. 

En uso de la palabra, el consejero Luis Manuel Hernández Escobedo propuso un 
punto de acuerdo consistente en que el Consejo General Universitario, está como 
frente nacional en defensa de la universidad pública. 

Al 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, el punto de acuerdo que emite la Comisión 
Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, por el cual se exhorta a la 
administración central de la Universidad, a sus trabajadores docentes, administrativos 
y manuales, y a sus representantes, a realizar las gestiones necesarias para avanzar 
en el cumplimiento del plan de acción contenido en el convenio de apoyo financiero de 
recursos públicos federales extraordinarios no regularizables, firmado por la 
Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue sometido a votación, 
resultó aprobado por mayoría; registrándose tres abstenciones correspondientes a los 
consejeros representantes del Sindicato de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Carlos Muñoz Barragán, José Francisco Haro Beas y Héctor 
David Valle Escobedo. 

Asimismo, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a consideración de la 
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asamblea el punto de acuerdo propuesto por el consejero Luis Manuel Hernández 
Escobedo, para establecer que, el Consejo General Universitario se manifiesta en 
defensa de la universidad pública; por lo que toda vez que fue sometido a votación, 
resultó aprobado por unanimidad. 

A continuación, se abordó el quinto punto del orden día, que se refiere a la propuesta 
y aprobación en su caso, para designar al Auditorio de Estudios Avanzados en 
Negocios de la Unidad Académica de Contaduría y Administración como recinto 
oficial, para llevar a cabo el día 7 de junio del año en curso, la sesión especial de 
presentación del Tercer Informe del Estado General, Presupuesta! y Financiero que 
guarda la Universidad, a cargo del M.C. Jorge Ignacio Peña González, rector y 
presidente del Consejo General Universitario; para lo cual el maestro Jorge Ignacio 
Peña González, realizó la propuesta siguiente: que el Tercer Informe del Estado 
General, Presupuesta! y Financiero que guarda la Universidad, a cargo del de la voz 
se lleve a cabo el día 7 de junio del año en curso y que se establezca al Auditorio de 
Estudios Avanzados en Negocios de la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración como recinto oficial para llevar a cabo la sesión especial de 
presentación del tercer informe. 

Posteriormente, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, sometió 
a consideración de la asamblea, la propuesta presentada por el presidente del 
Consejo; por lo que toda vez que fue sometido a votación, resultó aprobada 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 
relación de acuerdos aprobados, correspondientes al desarrollo de cada uno de los 
puntos tratados. 

Acuerdos: 

Acuerdo 2019.26. 1 

Se aprobó por unanimidad, dar voz pero sin derecho a voto, a los funcionarios 
universitarios: doctora Norma Liliana Galván Meza, secretaria de Docencia; octora 
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Laura Isabel Cayeros López, secretaria de Investigación y Posgrado; maestro Gabriel 
Eduardo Núñez Rodríguez, secretario de Servicios Académicos; maestro Aldo 
Asunción Zea Verdín, director de la Unidad de Desarrollo Institucional; maestro José 
Ángel González Rodríguez, secretario de la Rectoría y licenciado Edgar Raymundo 
González Sandoval, secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico. 

Acuerdo 2019.26.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2019.26.3 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 25 veinticinco del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública ordinaria 
de fecha 1 uno de marzo de 2019 dos mil diecinueve. 

Acuerdo 2019.26.4 

Se aprobó por mayoría, lo siguiente: 

El Consejo General Universitario, otorga el nombramiento de director de la Unidad 
Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit, al doctor J. Jesús 
Peña Robles. 

El maestro Adrián Navarrete Méndez, en su calidad de secretario del Consejo General 
Universitario, habrá de tomar la protesta de ley, al doctor J. Jesús Peña Robles, en un 
acto solemne del Consejo de la Unidad Académica de Medicina. 

Acuerdo 2019.26.5 

Se aprobó por unanimidad, la iniciativa de acuerdo por el que se establece la letra del 
Himno Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, para quedar como sigue: 

Alma Mater, recinto inmortal 
incluyente y plural es tu emblema, 
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que se graba en tu honor en el lema 
"por lo nuestro, a lo universal" 

Tus ideales de paz, visionarios, 
son la luz que ilumina el camino, 

el preclaro y sagrado destino 
de tus hijos universitarios. 

Alma Mater, verdad y conciencia, 
eres fuente de sabiduría 

que al atraso con fe desafía 
con cultura, con arte y con ciencia. 
Universo es tu nombre de origen, 

con autónoma soberanía. 

La verdad, dignidad y armonía, 
son valores que siempre te rigen. 

Ya por fin sociedad y cultura 
por tu esfuerzo hoy están vinculadas, 
con trabajo y con manos trenzadas 

un mejor porvenir asegura. 

De tus aulas emana la ciencia 
que despierta el oculto intelecto, 
y hace al joven el gran arquitecto 
de su propio destino y esencia. 

La ignorancia será tu adversario 
más prepara tu lucha con calma, 
lleva siempre, tenaz, en el alma 

el orgullo universitario 

Juventud, con el alma encendida 
y la luz de tu espíritu ardiente, 
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por honor, no doblegues tu frente 
vale más dignidad que la vida. 

Vibre siempre este canto sonoro 
y el valor de tus hijos se ensalce, 

y tu nombre la historia realce 
cincelado con letras de oro. 

Acuerdo 2019.26.6 

Se aprobó por mayoría, el punto de acuerdo que emite la Comisión Permanente de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, en los términos siguientes: 

Único.- Con el objeto de iniciar el proceso para resolver las causas que originan el 
déficit financiero de la Universidad Autónoma de Nayarit, se exhorta a la 
administración central de la Universidad, a sus trabajadores docentes, administrativos 
y manuales, y a sus representantes, para que, en el ámbito de sus facultades, lleven a 
cabo las gestiones necesarias para avanzar en el cumplimiento del plan de acción 
contenido en el convenio de apoyo financiero de recursos públicos federales 
extraordinarios no regularizables, suscrito por la Universidad Autónoma de Nayarit y 
los Gobiernos Federal y Estatal, de fecha 21 de diciembre de 2018. 

Acuerdo 2019.26. 7 

Se aprobó por unanimidad, el punto de acuerdo siguiente: 

El Consejo General Universitario se manifiesta en defensa de la universidad pública. 1 
Acuerdo 2019.26.8 

Se aprobó por unanimidad, que el Tercer Informe del Estado General, Presupuesta! y 
Financiero que guarda la Universidad, a cargo del M.C. Jorge Ignacio Peña González, 
rector y presidente del Consejo General Universitario, se lleve a cabo el día 7 de junio 
del año en curso y que se establezca al Auditorio de Estudios Avanzados en Negocios 
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de la Unidad Académica de Contaduría y Administración como recinto oficial para 
llevar a cabo la sesión especial de presentación del informe. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 11 :11 once horas con once 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. 
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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 Gener Universitario. 
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