
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 32 
Segunda Sesión Pública Extraordinaria 

15 de enero de 2020 

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 15 de enero de 2020 dos mil veinte, 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 segunda 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 31 del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión pública 
ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2019. 

11. Informe de la situación derivada de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

111. Informe de la situación financiera respecto al pago de aguinaldo. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secre o del \ Consejo, informa que se encuentran presentes 120 ciento veinte 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 
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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 Laura 
Isabel Cayeras López, secretaria de Investigación y Posgrado; maestro Julio Cesar 
Rivera García, secretario de Extensión y Vinculación; maestra Daniella del Carmen 
Meza Vélez, secretaria de Educación Media Superior; 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. 

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. 

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 la acta cronológica y sumaria número 31 treinta y uno del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión pública ordinaria de 
fecha 19 diecinueve de diciembre 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 los consejeros junto con la convocatoria de la presente 
sesión. 

El maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, sometió a íón 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 al informe 

Página 2 de 10 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 32 
Segunda Sesión Pública Extraordinaria 

15 de enero de 2020 

de la situación derivada de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, para lo cual el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo dio lectura a un comunicado emitido por el Consejo Nacional de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República 
Mexicana (ANUIES) en los términos siguientes: 

AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT 
AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NA YARIT 
A LAS COMUNIDADES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
AUTÓNOMAS 

El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES), 
manifiesta su preocupación y desacuerdo por las reformas y adiciones a la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, aprobadas por el 
Congreso Estatal el pasado 4 de enero y publicadas el 7 de enero en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin el conocimiento de la 
comunidad universitaria ni de sus órganos de gobierno, lo cual constituye 
una franca violación a su autonomía. 

La ANUIES ha insistido en que cualquier iniciativa de reforma a la ley 
orgánica de una Universidad Pública Autónoma, debe surgir de la propia 
comunidad universitaria con la visión y compromiso de fortalecer la 
educación media superior y superior para consolidarla como medio de 
movilidad social, desarrollo personal y motor del desarrollo equitativo y 
sostenible del país y en ningún caso debe responder al interés de una 
persona o grupo externo. Por lo tanto, cualquier proyecto de modificación 
legislativa deberá construirse por los órganos de gobierno competentes de 
las universidades y los miembros de su comunidad y considerar, 
necesariamente, /os alcances y características de la autonomía 
universitaria. 

La Asociación hace un respetuoso pero enérgico llamado al Congre y al 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para derogar las reformas y adiciones 
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citadas y expresa a la Universidad y a su comunidad su total apoyo y 
disposición para brindar el acompañamiento y asesoría necesarios a fin de 
que, en su caso, se lleve a cabo el proceso de revisión de su Ley Orgánica 
y proponer al Congreso del Estado de Nayarit las adecuaciones que resulten 
de ese proceso. 

Finalmente, a nombre de todas las universidades autónomas, la ANUIES 
exige se eviten, en lo sucesivo, intromisiones externas y se preserve 
inalterable la autonomía universitaria con todas las facultades y las 
responsabilidades de sus órganos de gobierno. 

Ciudad de México, 13 de enero de 2020 
"Al servicio y fortalecimiento de la educación superior" 

Consejo Nacional de ANUIES 

Posteriormente, retomó este comunicado por la naturaleza que tiene la Asociación 
Nacional de Universidades que agrupa a todas las universidades públicas estatales, a 
todas las universidades públicas federales, a todas las universidades privadas de este 
país; por lo tanto, más que hacer un informe en ese sentido se apegó a ese llamado, 
mencionando que la administración central el pasado martes publicó su postura 
respecto a esta reforma pero se considera extremadamente importante que este 
máximo órgano de gobierno se manifieste en ese sentido, por lo que, solicitó 
respetuosamente a las consejeras y consejeros sumarse a esta postura que están 
teniendo las universidades de nuestro país, asociaciones sindicales, asociaciones de 
estudiantes, la cámara de diputados, porque es importante que quede claro que con 
autonomía todo, sin autonomía nada. 

Por lo tanto, solicitó a la asamblea se establezca un punto de acuerdo donde se les 
solicite al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del Estado de Nayarit, la derogación de 
esta Ley. Posteriormente, dejó abierta la tribuna para intervenciones de los consejeros. 

Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Osear Aleja t:KA--.....i. 

Castañeda Pineda, Rocío Victoria Alejandra Flores Velázquez, María Elodia lgado 
González, Paul Daniel García González, Elizabeth Suarez Lerma, Rosa Ruth Parra 
García, Aarón Noel Verduzco Beltrán, Héctor Manuel Gutiérrez Martínez, Daniel Antonio 

Página 4 de 10 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 32 
Segunda Sesión Pública Extraordinaria 

15 de enero de 2020 

Camarena Barrón, Rodolfo Noé García Rivera, Javier Marcial de Jesús Ruíz Velasco 
Arce, Cindy Sylvana Cázares, Femando Rodríguez Castro, Juan Carlos Plascencia 
Flores, Roberto López Sánchez, Femando Javier González lbarra, Paola Jazmín 
Gutiérrez Castellanos, José Manuel Olivarría Vargas, Pablo Francisco Raygoza Ponce, 
Erick lván Téllez Ríos, José Francisco Haro Beas, Ana Luisa Estrada Esquive!, Mauro 
Manuel Parada Castro, Luis Manuel Hemández Escobedo, Lizeth Yajaira Bueno López 
y María de Jesús Rodríguez Calixto, 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 Consejo, poner 
a consideración de la asamblea un punto de acuerdo en los términos siguientes: "Se 
exige al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del Estado de Nayarit, la derogación de 
la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, el pasado 7 de enero del año en curso, por considerar que 
viola uno de los principios fundamentales de nuestra Institución, su autonomía."; por lo 
que toda vez que fue sometido a votación, resulto aprobado por unanimidad. 

Asimismo, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, poner a consideración de la 
asamblea el siguiente punto de acuerdo: "Se instruye al rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit para que en tiempo y forma promueva los acuerdos 
constitucionales y/o legales que procedan ante las autoridades judiciales 
correspondientes con el objeto de que se declare la invalidez de la reforma a la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicada el 7 de enero del año en 
curso en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, por ser contraria a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano del Nayarit. "; por lo que toda vez que fue sometido a votación, resulto 
aprobado por unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al tercer punto del orden del día que se refiere ali e de la 
situación financiera respecto al pago de aguinaldo; en uso de la palabra el maestro 
Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, expuso que, en el mes de enero 
de 2019 se comenzaron a tener pláticas con la Secretaría de Educación Pública 
respecto a la situación financiera de ese año y que una de las exigencias de dicha 
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Secretaría fue que se iniciara una auditoría por parte de la Asociación Mexicana de 
Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A. C 
(AMOCVIES) y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), misma que se realizó en el mes de marzo y los 
resultados fueron presentados en el mes de junio. Que se continuó con la negociación 
en varias mesas de trabajo y llegado el mes de noviembre, ya en el movimiento de 
huelga, a la Institución se le informó que habría apoyo para resolver el déficit de fin de 
año a partir de la aportación de doscientos cincuenta millones de pesos por parte del 
Gobierno Federal y la aportación de doscientos cincuenta millones de pesos por parte 
del Gobierno Estatal. Que la federación a través de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), exigió que para poder tener acceso a esos recursos se tendrían que hacer 
cambios que ellos llaman estructurales, por lo que, a partir de esas fechas se 
comenzaron las pláticas con los titulares de los Contratos Colectivos de Trabajo, y ellos 
a su vez con su base, para llegar a acuerdos que permitirán tener acceso a esos 
recursos. Que el día 9 de diciembre del año 2019 se firma el convenio, bajo el 
procedimiento siguiente: primero lo firma la Universidad, a través de su representante 
legal, luego pasa al Gobierno del Estado y éste lo firma a través del Secretario de 
Finanzas Estatal y es enviado a la Secretaría de Educación Pública para la firma de la 
Directora de Educación Superior y del Subsecretario de Educación Superior. Que 
derivado de ello, se informa a la Universidad que el recurso llegaría el 26 de diciembre, 
sin embargo llegó hasta el día 31 de diciembre. Que el convenio establece que, cinco 
días hábiles después de que el recurso federal haya llegado a la Universidad, el 
Gobierno del Estado tendría cinco días hábiles para hacer llegar la aportación que le 
correspondía, situación que no ocurrió; por tal motivo, se realizó un comunicado a la 
doctora Carmen Enedina Rodríguez Arrnenta, Directora de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, al cual dio lectura. Que dicha 
funcionaria federal le ha informado que el viernes 24 de enero podrán ser consultados 
los convenios de apoyo financiero de todas las universidades; pero hoy por la tarde 
tendrán que ser publicados los acuerdos y los compromisos que asumimos como 
Institución, ya que es importante que la comunidad universitaria los conozca para que 
no se preste a ninguna especulación. Que derivado de lo anterior, es importante que el 
Consejo General Universitario se manifieste a través de un punto de acuerdo respecto 
al tema; ya que el día de hoy, tampoco se podrá pagar la quincena y es importante que 
no se vayan a mezclar los temas, el día de hoy la Universidad tendría que haber paga -- la primera quincena del mes de enero, pero a la fecha no han sido radi os 
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recursos correspondientes al presupuesto ordinario 2020 del mes de enero, provocado 
porque no se ha concluido con la firma y la formalización del convenio de apoyo 
financiero del 2020; siendo por ello, que sea importante que se conozca esto, para no 
pensar que es el mismo problema, ya que son dos problemas distintos: el tema de la 
falta de aguinaldo y el tema del salario de esta quincena. Finalmente, hace una 
proposición de punto de acuerdo misma a la que dio lectura. Posteriormente, dejo 
abierta la tribuna para intervenciones de los consejeros. 

Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Rodolfo Jesús 
Guerrero Quintero, Carlos Baltazar Fregoso Hemández, Luis Manuel Hemández 
Escobedo, Aarón Noel Verduzco Beltrán, Daniel Antonio Camarena Barrón, Daniel 
Maldonado Félix, Pablo Francisco Raygoza Ponce, José Francisco Haro Seas, Gengis 
Manuel Hemández Aguilar, Javier Marcial de Jesús Ruiz Velazco Arce, Osear Alejandro 
Castañeda Pineda, Jorge Alberto González Hernández, Miguel Angel Aguiar Arias, 
Carlos Baltazar Fregoso Hemández y Rosa Ruth Parra García, 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 Consejo, poner 
a consideración de la asamblea un punto de acuerdo en los términos siguientes: "El 
Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, exige al 
Gobierno del Estado de Nayarit y al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública a dar cumplimiento con los compromisos contraídos mediante la 
sustitución del convenio de apoyo extraordinario, mediante la aportación 
complementaria de recursos financieros por el orden de doscientos cincuenta millones 
de pesos, para solventar el pago de aguinaldo a los trabajadores universitarios, 
tomando en consideración que al día de hoy la Universidad Autónoma de Nayarit ha 
cumplido a cabalidad a los compromisos que se asumió en dicho convenio."; por lo que 
toda vez que fue sometido a votación, resulto aprobado por unanimidad. 

Asimismo, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consej icitó al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, poner a consideración de la 
asamblea el siguiente punto de acuerdo: "El Consejo General Universitario convoca a 
la comunidad universitaria y a la sociedad nayarita a una marcha el próximo lunes 20 
de enero del año en curso."; por lo que toda vez que fue sometido a votación, resulto 
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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 
relación de acuerdos aprobados, correspondientes al desarrollo de cada uno de los 
puntos tratados. 

Acuerdos: 

Acuerdo 2020.32.1 

Se aprobó por unanimidad, dar voz pero sin derecho a voto, a los funcionarios 
universitarios: doctora Laura Isabel Cayeras López, secretaria de Investigación y 
Posgrado; maestro Julio Cesar Rivera García, secretario de Extensión y Vinculación; 
maestra Daniella del Carmen Meza Vélez, secretaria de Educación Media Superior; 
maestro Aldo Asunción Zea Verdín, director de la Unidad de Desarrollo Institucional; 
maestro José Angel González Rodríguez, secretario de la Rectoría, y licenciado Edgar 
Raymundo González Sandoval, secretario Técnico del Consejo Coordinador 
Académico. 

Acuerdo 2020.32.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2020.32.3 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 31 treinta y uno del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión pública ordinaria de 
fecha 19 diecinueve de diciembre de 2019 dos mil diecinueve. 

Acuerdo 2020.32.4 

Se aprobó por unanimidad, el siguiente punto de acuerdo: 
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Se exige al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del Estado de Nayarit, la derogación 
de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicada en 
el Periódico Oficial del Estado el pasado 7 de enero del año en curso, por considerar 
que viola uno de los principios fundamentales de nuestra Institución, su autonomía. 

Acuerdo 2020.32.5 

Se aprobó por unanimidad, el siguiente punto de acuerdo: 

Se instruye al rector de la Universidad Autónoma de Nayarit para que en tiempo y forma 
promueva los acuerdos constitucionales y/o legales que procedan ante las autoridades 
judiciales correspondientes con el objeto de que se declare la invalidez de la reforma a 
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicada el 7 de enero del 
año en curso en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, por ser contraria a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Nayarit. 

Acuerdo 2020.32.6 

Se aprobó por unanimidad, el siguiente punto de acuerdo: 

El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, exige al 
Gobierno del Estado de Nayarit y al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública a dar cumplimiento con los compromisos contraídos mediante la 
sustitución del convenio de apoyo extraordinario, mediante la aportación 
complementaria de recursos financieros por el orden de $250'000,000.00 (Doscientos 
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), para solventar el pago de aguinaldo a los 
trabajadores universitarios, tomando en consideración que al día de hoy la Universidad 
Autónoma de Nayarit ha cumplido a cabalidad a los compromisos que se asumió en 
dicho convenio. 

Acuerdo 2020.32. 7 
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El Consejo General Universitario convoca a la comunidad universitaria y a la sociedad 
nayarita a una marcha el próximo lunes 20 de enero del año en curso. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 14:30 catorce horas con treinta 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 párr�fo d�I �eglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Con�jj-,u •1:,,,,.� 
General Urnvers,tano. �- V.t" M"r.\r-CJ' º4. 
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