
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 28 

Tercera Sesión Pública Ordinaria 
11 de julio 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 18:20 dieciocho horas 
con veinte minutos del día jueves 11 de julio 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 Nayarit, a efecto de llevar a cabo la tercera 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 número 
26 y 27 del Consejo General Universitario, correspondientes a la cuarta sesión 
pública extraordinaria de fecha 29 de marzo de 2019 y sesión especial 
extraordinaria de fecha 7 de junio de 2019, respectivamente. 

11. Presentación del informe de las actividades del Órgano Interno de Control, 
correspondientes al primer trimestre. 

111. Presentación del informe de las actividades del Órgano Interno de Control, 
correspondientes al segundo trimestre. 

IV. Informe de los resultados de las auditorías practicadas a distintas unidades 
académicas, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, por parte del Órgano 
Interno de Control. 
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V. Presentación del Informe de los Aspectos Presupuestario y Financiero del 
ejercicio fiscal 2018, de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

VI. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo por el que se 
establece el Calendario Escolar para el ciclo 2019-2020, aplicable para toda la 
Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador 
Académico. 

VII. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo por el que se 
otorgan reconocimientos por méritos académicos, escolares, administrativos, 
artísticos y deportivos a miembros de la Universidad Autónoma de Nayarit, que 
propone el Consejo Coordinador Académico. 

VIII. Asuntos Generales. 

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 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; licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, secretario 
Técnico del Consejo Coordinador Académico, y maestro Andrés García Torres, titular 
del Órgano Interno de Control de la Universidad, comparezcan a la presente sesión 
con voz, pero sin derecho a voto; por lo que una vez que fue votado, resultó aprobad 
por unanimidad. 
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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 de las actas cronológicas y sumarias número 26 veintiséis y 27 
veintisiete del Consejo General Universitario, correspondientes a la cuarta sesión 
pública extraordinaria de fecha 29 veintinueve de marzo de 2019 dos mil diecinueve y 
sesión especial extraordinaria de fecha 7 siete de junio de 2019 dos mil diecinueve, 
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 fueron votadas, resultaron 
aprobadas por unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al segundo punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación del informe de las actividades del Órgano Interno de Control, 
correspondiente al primer trimestre. Con motivo de que dicho informe fue entregado 
con oportunidad para conocimiento de los consejeros junto con la convocatoria para la 
presente sesión, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por 
conducto del maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, puso a 
discusión el informe, 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, tener por presentado el informe de las actividades del 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, correspondiente al 
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primer trimestre; por lo que toda vez que fue sometido a votación, resultó aprobado 
por unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al tercer punto del orden del día, que se refiere a 
presentación del informe de las actividades del Órgano Interno de Control, 
correspondiente al segundo trimestre; con motivo de que dicho informe fue entregado 
con oportunidad para conocimiento de los consejeros junto con la convocatoria para la 
presente sesión, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por 
conducto del maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, puso a 
discusión el informe, 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, tener por presentado el informe de las actividades del 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, correspondiente al 
segundo trimestre; por lo que toda vez que fue sometido a votación, resultó aprobado 
por unanimidad. 

Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, que se refiere al informe de 
los resultados de las auditorías practicadas a distintas unidades académicas, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, por parte del Órgano Interno de Control, se 
solicitó al maestro Andrés García Torres, Titular del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, hacer la presentación correspondiente. Durante la 
exposición, se hizo entrega del informe presentado, al maestro Adrián Navarrete 
Méndez, secretario del Consejo. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, puso a discusión el informe, dejando abierta la tribuna para intervenciones 
de los consejeros. 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, en 
uso de la palabra, agradeció al Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad 
y a todo su equipo, por el trabajo realizado en el tiempo que tiene al frente de la 
responsabilidad que este consejo les confirió; mencionó que para la Universidad es 
muy importante que se siga trabajando en ese sentido. La sociedad nayarita requiere 
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saber y conocer que el uso de los recursos de la Institución se realiza de manera 
adecuada; así que las auditorías que tenemos por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación, del Órgano Estatal y por supuesto del Órgano Interno de Control de la 
Universidad, van a llevar a mejorar los procesos contables, administrativos y 
académicos y poder rendir cuentas importantes a los nayaritas y los universitarios 
hacia el cierre de esta administración. 

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, tener por presentado el informe de los resultados de 
las auditorías practicadas a distintas unidades académicas, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, por parte del Órgano Interno de Control 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 quinto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación del Informe de los Aspectos Presupuestario y Financiero del ejercicio 
fiscal 2018, de la Universidad Autónoma de Nayarit; para lo cual, se solicitó al maestro 
Juan Francisco Gómez Cárdenas, consejero secretario de Finanzas y Administración, 
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. 

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, tener por presentado el Informe de los Aspectos 
Presupuestario y Financiero del ejercicio fiscal 2018, de la Universidad Autónoma de 
Nayarit; por lo que toda vez que fue sometido a votación, resultó aprobado por 
unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al sexto 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 2019-2020, aplicable para toda la Universidad 
Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico; para lo cual, se 
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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, 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 · 10 que toda vez que fue votado, resultó aprobado por 
unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, puso 
a discusión de la asamblea el proyecto de acuerdo, en lo general. 

Acto seguido, hizo uso de la palabra el consejero Tomas Mario Ávalos Ruvalcaba, 
para hacer una observación en función de la fecha 19 de agosto del primer periodo, 
que es el 50 cincuenta aniversario de la Universidad, mencionando que en el 
documento está establecido que será día hábil tal fecha; por lo cual, preguntó si era 
correcta la información o si será día inhábil. Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio 
Peña González, presidente del consejo, mencionó que año tras año en el calendario 
escolar, se aprobaba que en el aniversario de la fundación de la Institución, es decir, 
el día 19 de agosto, fuera día inhábil; pero en esta ocasión, se está sometiendo a su 
consideración que sea día hábil y que ojalá que a partir de ahora sea día hábil todos 
los días 19 de agosto. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente 
del Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, 
poner a consideración de la asamblea, si el acuerdo por el que se establece el 
Calendario Escolar para el ciclo 2019-2020, 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 proyecto de acuerdo 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 artículos del dictamen en lo particular. 
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Con motivo de que no existió reserva de artículos en lo particular, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, sometió a consideración de la asamblea en 
un solo acto, el acuerdo por el que se establece el Calendario Escolar para el ciclo 
2019-2020, aplicable en toda la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez 
que fue votado, resultó aprobado por unanimidad. 

A continuación, se pasó al séptimo punto del orden del día que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo por el que se otorgan 
reconocimientos por méritos académicos, escolares, administrativos, artísticos y 
deportivos a miembros de la Universidad Autónoma de Nayarit, que propone el 
Consejo Coordinador Académico; para lo cual, 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, 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 toda vez que fue votado, resultó aprobado por 
unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, puso 
a discusión de la asamblea el proyecto de acuerdo, en lo general. 

Al no haber intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del � 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, poner a 
consideración de la asamblea, si el acuerdo por el que se otorgan reconocimientos por 
méritos académicos, escolares, administrativos, artísticos y deportivos a miembros de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, que propone el Consejo Coordinador Académico, 
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 proyecto de acuerdo 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 artículos del dictamen en lo particular. 
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Con motivo de que no existió reserva de artículos en lo particular, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, sometió a consideración de la asamblea en 
un solo acto, el acuerdo por el que se otorgan reconocimientos por méritos 
académicos, escolares, administrativos, artísticos y deportivos a miembros de la 
Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue votado, resultó 
aprobado por unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al octavo punto del orden del día que se refiere a asuntos 
generales; para lo cual, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, informar 
si se tienen asuntos registrados. 

En uso de la palabra, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, 
informó que se tiene registrado un punto a tratar en asuntos generales, que se refiere 
a la propuesta para hacer llegar una carta o un exhorto al licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, presidente de la República Mexicana, aprovechando su visita a 
nuestro estado de Nayarit; para lo cual, se solicitó al C. Luis Manuel Hernández 
Escobedo, consejero representante del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, hacer la propuesta correspondiente. 

En uso de la voz, el consejero Luis Manuel Hernández Escobedo, manifestó que es 
propicio que se aproveche la visita del Presidente de la República a nuestro estado de � 
Nayarit, a efecto de poder hacer llegar una carta, que de alguna forma establezca cual 
es la. s!tuación de nhuesthra hunivetrsid 1 ad8 cont r�spdectEod a I�� p g�sbt1(ones yt las1 _ 
neqociaciones que se an ec o an e a ecre aria e ucacion u ica y an e e 
propio Congreso de la Unión, para buscar la ruta que permita nivelar y establecer una 
condición para salir del problema financiero o diseñar la ruta que permita ir saliendo. 
Yo propongo a este consejo que se haga este documento, puesto que es una práctica 
muy común en la manera de ser del presidente, el que a través de cartas se puedan 
establecer algunas solicitudes muy concretas o información en específico. Por lo cual, 
propongo que se conforme una comisión para que redacte el documento y se le haga 
llegar al presidente de la República a través de la instancia que se crea más 
conveniente. 
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Acto seguido, 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: José Francisco Haro 
Seas y Aarón Noel Verduzco Beltrán, con la finalidad de expresar su punto de vista 
referente al tema. 

Al no haber más intervenciones y derivado de la solicitud del consejero Luis Manuel 
Hernández Escobedo, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicito al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, poner a 
consideración de la asamblea las propuestas siguientes: 

1. Que se elabore una carta dirigida al presidente de la República, licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, donde se establezca la situación de la 
Universidad Autónoma de Nayarit con respecto a las gestiones y las 
negociaciones que se han hecho ante la Secretaría de Educación Pública y ante 
el propio Congreso de la Unión para buscar la ruta que permita establecer una 
condición para salir del problema financiero, y 

2. Que la Comisión Permanente de Responsabilidades y Disciplina del Consejo 
General Universitario, sea la encargada de la elaboración de dicho documento. 

Por lo que toda vez que fueron sometidas a votación, las dos propuestas resultaron 
aprobadas 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. 
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Acuerdos: 

Acuerdo 2019.28.1 

Se aprobó por unanimidad, dar voz pero sin derecho a voto, a 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, licenciado Edgar Raymundo 
González Sandoval, secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico y 
maestro Andrés García Torres, titular del Órgano Interno de Control de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2019.28.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2019.28.3 

Se aprobaron por unanimidad, las actas cronológicas y sumarias número 26 veintiséis 
y 27 veintisiete del Consejo General Universitario, correspondientes a la cuarta sesión 
pública extraordinaria de fecha 29 veintinueve de marzo de 2019 dos mil diecinueve y 
sesión especial extraordinaria de fecha 7 siete de junio de 2019 dos mil diecinueve, 
respectivamente 

Acuerdo 2019.28.4 

Se aprobó por unanimidad, tener por presentado el informe de actividades del Órgano 
Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, correspondiente al primer 
trimestre de 2019 dos mil diecinueve. 
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Acuerdo 2019.28.5 

Se aprobó por unanimidad, tener por presentado el informe de actividades del Órgano 
Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, correspondiente al 
segundo trimestre de 2019 dos mil diecinueve. 

Acuerdo 2019.28.6 

Se aprobó por unanimidad, tener por presentado el informe de los resultados de las 
auditorías practicadas a distintas unidades académicas, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018, por parte del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Acuerdo 2019.28.7 

Se aprobó por unanimidad, tener por presentado el Informe de los Aspectos 
Presupuestario y Financiero del ejercicio fiscal 2018, de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Acuerdo 2019.28.8 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del dictamen con proyecto de 
acuerdo por el que se establece el Calendario Escolar para el ciclo 2019-2020, 
aplicable para toda la Universidad Autónoma de Nayarit, con dispensa de trámite. 

Acuerdo 2019.28.9 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se 
establece el Calendario Escolar para el ciclo 2019-2020, aplicable para toda la 
Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra suficientemente discutido en lo 
general. 
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Acuerdo 2019.28.1 O 

Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, el acuerdo por el que se establece el 
Calendario Escolar para el ciclo 2019-2020, aplicable en toda la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2019.28.11 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del dictamen con proyecto de 
acuerdo por el que se otorgan reconocimientos por méritos académicos, escolares, 
administrativos, artísticos y deportivos a miembros de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, con dispensa de trámite. 

Acuerdo 2019.28.12 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se 
otorgan reconocimientos por méritos académicos, escolares, administrativos, artísticos 
y deportivos a miembros de la Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra 
suficientemente discutido en lo general. 

Acuerdo 2019.28.13 

Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, el dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se otorgan reconocimientos por méritos académicos, escolares, 
administrativos, artísticos y deportivos a miembros de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Acuerdo 2019.28.14 

Se aprobó por unanimidad, que se elabore una carta dirigida al presidente de la 
República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde se establezca la situación 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, con respecto a las gestiones y las 
negociaciones que se han hecho ante la Secretaría de Educación Pública y ante el 
propio Congreso de la Unión para buscar la ruta que permita establecer una condició 
para salir del problema financiero. 
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Acuerdo 2019.28.15 

Se aprobó por unanimidad, que la Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Disciplina del Consejo General Universitario, sea la encargada de la elaboración de 
dicho documento. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 19:34 diecinueve horas con treinta y cuatro 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. 

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 niversitario. 
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