
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 37 

Primera Sesión Pública Ordinaria 
24 de septiembre de 2020 

Presidente: Maestro en Ciencias Jorge Ignacio Peña González 
Secretario: Maestro en Administración de Empresas Adrián Navarrete Méndez 

Siendo las 11 :05 once horas con cinco minutos del día jueves 24 veinticuatro de 
septiembre de 2020 dos mil veinte, mediante la modalidad virtual, a través de 
videoconferencia en la plataforma Cisco Webex Meeting, con motivo de la declaración 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-COV2 ( COVI D-19), en atención a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y e tatales, se reunieron 
previa convocatoria, los integrante del Consejo General Universitario de la 
Uníversídao Autó orna de Nayarit, a efe te íe llevd1 d d1 ia primera se ·i 'n 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, del acta cronológica y sumaria número 3 
treinta y seis del Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la 
primera sesión pública extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2020. 

11. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen por el cual se 
aprueba la creación del Programa Académico de Diseño Urbano y Edificación de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador 
Académico. 

111. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen por el c se 
aprueba la creación del Programa Académico de Administración Públí de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador 
Académico. 
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IV. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen por el cual se 
aprueba la creación del Programa Académico de Creación de Negocios 
(Modalidad Virtual) de la Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo 
Coordinador Académico. 

V. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen por el cual se 
aprueba la creación del Programa Académico de Licenciatura en Terapia Física 
(Curso Complementario) de la Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el 
Consejo Coordinador Académico. 

VI. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del ..1¡- a, 1er1 Je la Comisi 'n 
Permanente de egislación Universitaria y de la Comisión Especial Té ni a de 
Corrección y Estilo del Honorable Consejo General Universitario que contiene el 
proyecto de Acuerno que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del 
Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit; que deroga el 
Capítulo IV, con sus artículos 13; 14; 15 y 16 del Acuerdo que establece diversas 
disposiciones en materia de funcionamiento y operación de las Áreas 
Transversales de la Universidad, y que expide el Reglamento para la 
Administración General de la misma Institución. 

VII. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de un punto de acuerdo que 
autoriza y encomienda al Rector y Presidente del Consejo General Universitario 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, a realizar una petición y/o consulta a la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de 
Educación Pública. 

VIII. Asuntos generales. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secre 10 del 
Consejo, informa que se encuentran plenamente registrados en la plataforma 
habilitada para la presente sesión, un total de 92 noventa y dos consejeras y 
consejeros de un total de 154 ciento cincuenta y cuatro consejeros miembros del 
Consejo General Universitario. 

El maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, declaró la 
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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 el licenciado Edgar Raymundo González 
Sandoval, secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico, comparezca a la 
presente sesión con voz, pero sin derecho a voto; por lo que una vez que fue votado, 
a través de un sondeo programado en la plataforma habilitada para la p esente 
sesión, resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el macsfro Jorge Ignacio re ña González, �' e�i lente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, p o eda a da 
lectura al orden del día establecido en la convocatoria para esta sesión: por lo que una 
vez que fue leído, se sometió a votación a través de un sondeo programado en la 
plataforma habilitada para la presente sesión, resultando aprobado por mayoría. 

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 36 treinta y seis del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión pública 
extraordinaria de fecha 14 catorce de septiembre de 2020 dos mil veinte; 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 s 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 votacié 
propuesta de dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria descrit por el 
presidente del Consejo; por lo que una vez que fue votada, a través de un sondeo 
programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó aprobada por 
unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al segundo punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen por el cual se aprueba 
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la creación del Programa Académico de Diseño Urbano y Edificación de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico; para 
lo cual, se solicitó al licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, secretario 
Técnico del Consejo Coordinador Académico, hacer la lectura correspondiente. 

Al térmir.o de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, puso a discusión el dictamen, solicitando a quien desee hacer uso de la 
palabra lo manifestara a través del chat de la plataforma empleada pa a la p esente 
sesión, para poder llevar el registro y posteriormente otorgar el uso de la palabra. 

Al no haber intcrvcncloncs, el , aest Jo ge lg .acio ne-a G 1 .zález, fJrt:::,iut:11te 'el 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, po e a 
consideración de la asamblea, el dictamen por el cual se aprueba la creación del 
Programa Académico de Diseño Urbano y Edificación de la Universidad Autónoma de 
Nayarit; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a través de un sondeo 
programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó aprobado por 
unanimidad. ) 

A continuación, se pasó al tercer punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen por el cual se aprueba 
la creación del Programa Académico de Administración Pública de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico; para lo cual, se 
solicitó al licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, secretario Técnico del 
Consejo Coordinador Académico, hacer la lectura correspondiente. 

Al término de la lectura, el maestro Jo ge Ignacio Peña González, presidente el 
Consejo, puso a discusión el dictamen, solicitando a quien desee hacer u de la 
palabra lo manifestara a través del chat de la plataforma empleada para la presente 
sesión, para poder llevar el registro y posteriormente otorgar el uso de la palabra. 

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, el dictamen por el cual se aprueba la creación del 
Programa Académico de Administración Pública de la Universidad Autónoma de 
Nayarit; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a través de un sondeo 
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programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó aprobado por 
mayoría. 

Posteriormente, se pasó al cuarto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen por el cual se aprueba 
la creación del Programa Académico de Creación de Negocios (Modalidad Virtual) de 
la U iversidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico; 
para lo cual, se solicitó al licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, sec eta i 
Técnico del Consejo Coordinador Académico, hacer la lectura correspondiente. 

"I térmi1 o de la lectura, el maestro J-¡ge lg acle Peña G rrLdleL, µre i eule el 
Consejo, puso a discusión el dictamen, solicitando a quien desee hace uso de la 
palabra lo manifestara a través del chat de la plataforma empleada para la presente 
sesión, para poder llevar el registro y posteriormente otorgar el uso de la palabra. 

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, el dictamen por el cual se aprueba la creación del 
Programa Académico de Creación de Negocios (Modalidad Virtual) de la Universidad 
Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a través de un 
sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó 
aprobado por unanimidad. 

A continuación, se pasó al quinto punto del orden del día, q e se refiere a 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen por el cual se aprueba 
la creación del Programa Académico de Licenciatura en Terapia Física (Curso 
Complementario) de la Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo 
Coordinador Académico; para lo cual, se 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, puso a discusión el dictamen, solicitando a quien desee hacer uso de la 
palabra lo manifestara a través del chat de la plataforma empleada para la presente 
sesión, para poder llevar el registro y posteriormente otorgar el uso de la palabra. 
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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, el dictamen por el cual se aprueba la creación del 
Programa Académico de Licenciatura en Terapia Física (Curso Complementario) de la 
Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a 
través de un sondeo programado e11 la plataforma habilitada para la presente sesión, 
resultó aprobado por mayoría. 

Posteriormente, se pasó al s xto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusió y ap ba i 'n en s · aso, el •¡ tc.1111t:11 't: la Con ,i .ión 
Permanente de Legislación Universitaria y de la Comisión Especial Téc i a de 
Corrección y Estilo del Consejo General Universitario que contiene el proyecto de 
Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Estatuto de Gobierno 
de la Universidad Autónoma de Nayarit; que deroga el Capítulo IV, con sus artículos 
13; 14; 15 y 16 del Acuerdo que establece diversas disposiciones en materia de 
funcionamiento y operación de las Áreas Transversales de la Universidad, y que 
expide el Reglamento para la Administración General de la misma Institución; 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 sometido a votación, a través de un 
sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó 
aprobado por mayoría. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo uso 
a discusión de la asamblea el proyecto de acuerdo, en lo general; solicitando· a quien 
desee hacer uso de la palabra lo manifestara a través del chat de la plataforma 
empleada para la presente sesión, para poder llevar el registro y posteriormente 
otorgar el uso de la palabra. 

Al no haber intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
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Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, poner a 
consideración de la asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido 
en lo general; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a través de un sondeo 
programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó aprobado por 
mayoría. 

Con motivo de que no existió reserva de artículos en lo particular, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, p esidente del Consejo, po conducto del maestro Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, sometió a consideración de la asamblea en 

n solo acto, el dictamen con proyecto de Acuerdo que reforma, adiciona y deroga 
dive sos artíc los .Jel E ta · te de Gubier 11 ue id 'r1iver iida Auión rna de aya it; 
que deroga el Capítulo IV, con sus artículos 13; 14; 15 y 16 del A ue d que estable e 
diversas disposiciones en materia de funcionamiento y operación de las Áreas 
Transversales de la Universidad, y que expide el Reglamento para la Administración 
General de la misma Institución; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a 
través de un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, 
resultó aprobado por mayoría. 

Posteriormente, se pasó al séptimo punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso, de un punto de acuerdo que autoriza 
y encomienda al Rector y Presidente del Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, a realizar una petición y/o consulta a la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública; 
para lo cual, el maestro orge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, realizó 
la lectura del punto de acuerdo en los términos siguientes: 

Acuerdo que autoriza y encomienda al Rector y Presidente del 
Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, a realizar una petición y/o consulta a la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria de la 

Secretaría de Educación Pública 

Único.- El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, autoriza y encomienda al Rector y presidente de este consejo, 
maestro Jorge Ignacio Peña González, para que a nombre de este cuerpo 
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colegiado, realice una petición y/o consulta a la Dirección General de 
Educación Superior Umversitaria de la Secretaría de Educación Pública, 
respecto a la anuencia, autorización y/o manifestación de no impedimento 
que tiene la Universidad para la aplicación de recursos de U006, con título 
"Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales", en los 
ejercicios fiscal 2017, 2018 y 2019, para el pago de amortizaciones, 
actualizaciones, multa recargos, gastos de ejecución, crédito bancano 
(lnteracciones!Banorte número de crédito 03300-16920-0), esto en 
alcance a los acuerdos dictados: tercera sesión pública ordinaria de fecha 
30 de abril de 2018, particularm nte el acuerdo 2018. 17. 6; en la primera 
sesión públicél ordinaria de fecha die i ueve ce i ielllbr& <.Íf:7 2019, 
particularmente, los acuerdos; 2019.31.8, 2019.31. 10, 2019.31. 11, 
2019.31. 12, y tercera sesión pública ordinaria de fecha 10 de julio de 
2020, parlicularmente, el acuerdo 2020.35.4, 2020.35.8, 2020.35.9. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, puso a discusión el acuerdo, solicitando a quien desee hacer uso de la 
palabra lo manifestara a través del chat de la plataforma empleada para la presente 
sesión, para poder llevar el registro y posteriormente otorgar el uso de la palabra. 

Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: José Francisco Haro 
Seas y Luis Manuel Hernández Escobedo, 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, poner 
a consideración de la asamblea, el acuerdo que autoriza y encomienda al Rector y 
Presidente del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
a realizar una petición y/o consulta a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública; por lo que toda vez que fue 
sometido a votación, a través de un sondeo programado en la plataforma habilitada 
para la presente sesión, resultó aprobado por mayoría. 

A continuación, se paso al octavo punto del orden del día, que se refiere a suntos 
generales; para lo cual, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
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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 asunto a tratar, que se refiere a un punto de 
acuerdo propuesto por el rector de nuestra Universidad, por el que �¡e exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública y al Gobierno del Estado de Nayarit, a dar 
cumplimiento con el convenio de apoyo financiero de recursos públicos fede ales y 
estatales extraordinarios no regularizables, celebrado por dichas autoridades 
federales, estatales y la niversidad A tónoma e Nayarit; para lo cual, el maestro 
Jorge Ignacio Peña Conzáloz, preside te del C , se] , ealizó la lt:durd ut:I punl 'e 
acuerdo en los términos siguientes: 

Antecedentes: 

1. Que con motivo de insuficiencia financiera de la Universidad 
Autónoma de Nayarít, para poder cumplir con los compromisos 
contractuales laborales de finales del año 2019, por pago de nómina 
y prestaciones a /os trabajadores universitarios, se instaló una mesa 
de diálogo entre el gobierno federal por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública, representada por los funcionarios Francisco 
Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, 
Héctor Martín Garza González, Titular de la Unidad de \ 
Administración y Finanzas y Carmen Enedina Rodríguez Armenta, , 
Directora General de Educación Superior Universitaria; el Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por del Titular 
el Ejecutivo Estatal, Antonio Echevarría García y la Universidad 
Autónoma de Nayarít, representada por el Rector Jorge Ignacio Peña 
González, con el objeto de diseñar una estrategia de rescate y 
saneamiento financiero on beneficio de la universidad. 

2. Que derivado de la estrategia de rescate y saneamiento financ · , 
con fecha 9 de diciembre de 2019, el gobierno federal por conaucto 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarít, 
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suscribieron un convenio de apoyo financiero de recursos públicos 
federales y estatales extraordinarios no regularizables, mi mo que 
tiene por objeto el establecimiento de las bases conforme las cuales 
la SEP y el Ejecutivo del Estado de Nayarit proporcionaran apoyo 
financiero con recursos públicos a la Universidad para que los 
destine exclusivamente a enfrentar pasivos para el cierre del año 
fiscal 2019 de sueldos y prestaciones derivadas de jubilaciones que 
permita la viabilidad financiera de la Universidad. 

3. Que, en dicho convenio, la SEP por conducto de la Dirección 
Genero/ de Educación SupeíÍOí Unive �ifaría, se obligó a d¡Ju, d1 i::I li::i 
Universidad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Estado de Nayarit, en el ejercicio fiscal 2019, la cantidad de 
$250'000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 
M. N.) y el Ejecutivo del Estado de Nayarit, se obligó a aportar la 
misma cantidad. 

Por su parte, la Universidad Autónoma de Nayarit se obligó 
principalmente, a llevar a cabo diversas acciones de carácter 
normativo, laboral y administrativo, mismas que se han estado 
realizando y de las cuales se han entregado evidencia a la SEP, 
teniendo como registro la última entrega para revisión, el 30 de junio 
del año en curso, ya que se estableció como condicionante para que 
la SEP depositará los recursos referidos, el cumplimiento de tale 
obligaciones por parte de la Universidad, así como la presentación 
de las evidencias correspondientes. 

4. Que con fecha 31 de diciembre de 2019, la Universidad recibió p 
parte de la SEP, recursos financieros por el orden d los 
$250'000, 000. 00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 
M. N.) mismos que fueron destinados al objeto del convenio a que se 
ha hecho referencia. 

5. Que a la fecha, el Gobierno del Estado de Nayarit no ha realizado el 
depósito a la Universidad por la cantidad de $250'000,000.00 
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(Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), motivo por el 
cual a petición del entonces titular de la unidad de administración y 
finanzas de la SEP, la Universidad solicitó a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la SEP, adelanto de subsidio 
federal por el orden de los $250'000, 000. 00 (Doscientos cincuenta 
millones de pesos 00/100 M. N.) para cumplir los compromisos 
laborales de fin del año 2019, los cuales hubieran sido solventados 
con los recursos financieros que le corre pande aportar al Gobierno 
del Estado de Nayarit. 

6. Por todo lo ante i u ente expuestc, & cou ·iJ&ra ntu;& ario hacer un 
exhorto a dichas autoridades federales y estatale , pa a que lleven a 
cabo las acciones necesarias para concretar el pago de los recursos 
pendientes de cubrir a la Universidad, ya que de no ser así, la 
Universidad se encontraría impedida para poder cubrir sueldos y 
salarios de la segunda quincena de octubre y los meses de 
noviembre y diciembre del año en curso. 

Acuerdo: 

Único. - El Consejo General Universitario de la Universidad Autónom e 
Nayarit, exhorta al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública y al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
para que se lleven a cabo las acciones necesarias con el objeto de que 
éste último, realice la aportación que le corresponde en favor de la 
Universidad de los recursos públicos por el orden de los $250'0001 000. 00 
(Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) que fueron 
comprometidos con la suscripción del convenio de apoyo financiero de 
recursos públicos federales y estatales extraordinarios no regularizables1 

celebrado el 9 de diciembre de 2019, por la SEP, el Gobierno d13I Estado 
de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, dejó abierta la tribuna, solicitando a quien desee hacer uso de la palabra lo 
manifestara a través del chat de la plataforma empleada para la presente sesión, para 
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poder llevar el registro y posteriormente otorgar el uso de la palabra. 

Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Luis Manuel 
Hernández Escobedo, quien realizó una propuesta de modificación del punto de 
acuerdo; Aarón Noel Verduzco Beltrán y José Francisco Haro Beas con la finalidad de 
expresar su punto de vista referente al tema. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jo ge lgnaci Peña González, p esiden e 
del Consejo dio lectura al punto de acuerdo con la modificación propuesta por el 
consejero Lui Manuel Hernández Escobedo, la cual consistió en modificar la palabra 
"Ex ,orta" o "[· ige", que a11 el d U1;:¡r e, 1 1 té11 1ir 1 �iy ie11ie . 

Antecedentes: 

1. Que con motivo de insuficiencia financiera de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, para poder cumplir con los compromisos 
contractuales laborales de finales del año 2019, por pago de nómina 
y prestaciones a los trabajadores universitarios, se instaló una mesa 
de diálogo entre el gobierno federal por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública, representada por los funcionarios Francisco 
Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, 
Héctor Martín Garza González, Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas y Carmen Enedina Rodríguez Armenta, 
Directora General de Educación Superior Universitaria; el Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por del Titular 
el Ejecutivo Estatal, Antonio Echevarría García y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, representada por el Rector Jorge Ignacio Peña 
González, con el objeto de diseñar una estrategia de rescate y 
saneamiento financiero en beneficio de la universidad. 

2. Que derivado de la estrategia de rescate y saneamiento financiero, 
con fecha 9 de diciembre de 2019, el gobierno federal por conducto 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, 
suscribieron un convenio de apoyo financiero de recursos públicos 
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federales y estatales extraordinarios no regularizables, mismo que 
tiene por objeto el e tablecimiento de las bases conforme las cuales 
la SEP y el Ejecutivo del Estado de Nayarit proporcionaran apoyo 
financiero con recursos públicos a la Universidad para que los 
destine exclusivamente a enfrentar pasivos para el cierre del año 
fiscal 2019 de sueldos y prestaciones derivadas de jubilaciones que 
permita la viabilidad financiera de la Universidad. 

3. Que, en dicho convenio, la SEP por conducto de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, se obligó a aportar a la 
U ive;sidad, a t svés e¡ fa Slj<AdéJrÍa u& Admini ·iradún y Finan1a · 
del Estado de Nayarit, en el ejercicio fis al 2019, la antidad de 
$250'000, 000. 00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 
M.N.) y el Ejecutivo del Estado de Nayarit, se obligó a aportar la 
misma cantidad. 

Por su parte, la Universidad Autónoma de Nayarit se obligó 
principalmente, a llevar a cabo diversas acciones de carácter 
normativo, laboral y administrativo, mismas que se han estado 
realizando y de las cuales se han entregado evidencia a la SEP, 
teniendo como registro la última entrega para revisión, el 30 de junio 
del año en curso, ya que se estableció como condicionante para que 
la SEP depositará los recursos referidos, el cumplimiento de tales 
obligaciones por parte de la Univer. idad, a í como la presentación 
de las evidencias correspondientes. 

4. Que con fecha 31 de diciembre de 2019, la Universidad recibió P. 
parte de la SEP, recursos financieros por el orden de os 
$250'000, 000. 00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 
M. N.) mismos que fueron destinados al obj13fo del convenio a que se 
ha hecho referencia. 

5. Que a la fecha, el Gobierno del Estado de Nayarit no ha realizado el 
depósito a la Universidad por la cantidad de $250'000, 000. 00 
(Doscientos cincuenta millones de pesos 001100 M.N.), motivo por el 
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cual a petición del entonces titular de la unidad de administración y 
finanzas de la SEP, la Universidad solicitó a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la SEP, adelanto de subsidio 
federal por el orden de los $250'000, 000. 00 (Doscientos cincuenta 
millones de pesos 00/100 M.N.) para cumplir los compromisos 
laborales de fin del año 2019, los cuales hubieran sido solventados 
con los recursos financieros que le corresponde aportar al Gobierno 
del Estado de Nayarit. 

6. Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario hacer 
una exigencia a di has auto i ede í1:;;J1;;;1 a/1;;; · y f3 'íaiale ·, para que 
lleven a cabo las acciones necesarias para con eta el pago de lo 
recursos pendientes de cubrir a la Universidad,__ya que de no ser así, 
la Universidad se encontraría impedida para poder cubrir sueldos y 
salarios de la segunda quincena de octubre y los meses de 
noviembre y diciembre del año en curso. 

Acuerdo por el que se exige a la Secretaría de Educación Pública y al 
Gobierno del Estado de Nayarit, a dar cumplimiento con el convenio 

de apoyo financiero de recursos públicos federales y estatales 
extraordinarios no regularizables, celebrado por dichas autoridades 

federales, estatales y la Universidad Autónoma de Nayarit 

Único. - El Consejo General Univef'. itario de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, exige al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública y al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
para que se lleven a cabo las acciones necesarias con el objeto de e 
éste último, realice la aportación que le corresponde en favor e la 
Universidad de los recursos públicos por el orden de los $250'000, 000. 00 
(Doscientos cincuenta millones de peso: 00/100 M. N.) que fueron 
comprometidos con la suscripción del convenio de apoyo financiero de 
recursos públicos federales y estatales extraordinarios no regularizables, 
celebrado el 9 de diciembre de 2019, por la SEP, el Gobierno del Estado 
de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete MéndeL, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, el acuerdo por el que se exige a la Secretaría de 
Educación Pública y al Gobierno del Estado de Nayarit, a dar cumplimiento con el 
convenio de apoyo financiero de recursos públicos federales y estatales 
extraordinarios no regularizables, celebrado por dichas autoridades federales, 
estatales y la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que tue sometido 
a votación, a través de un sondeo programado en la platafo ma habili ada para la 
presente sesión, resultó aprobado por mayoría. 

Acto seguido, el maestro Adriá I Nava rete Mé11 eL, secretari 'el Consejo, c n 
fundamento en lo dispuesto por la fracción X del artículo 20 del Reglamen o pa a 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 2020.37 .1 

Se aprobó por unanimidad, dar voz pero sin derecho a voto, al licenciado Edgar 
Raymundo González Sandoval, secretario Técnico del Consejo Coordinador 
Académico. 

Acuerdo 2020.37.2 

Se aprobó por mayoría, el orden del día. 

Acuerdo 2020.37.3 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 36 treinta y seis del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión pública 
extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2020. 
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Acuerdo 2020.37.4 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen por el cual se aprueba la creación del 
Programa Académico de Diseño Urbano y Edificación de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Acuerdo 2020.37.5 

Se aprobó por mayoría, el dictamen por el cual se aprueba la creación del Programa 
Académico de Administración P 'blica d la niversida Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2020.37.6 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen por el cual se aprueba la creación del 
Programa Académico de Creación de Negocios (Modalidad Virtual) de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2020.37.7 

Se aprobó por mayoría, el dictamen por el cual se aprueba la creación del Programa 
Académico de Licenciatura en Terapia Física (Curso Complementario) de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2020.37.8 

Se aprobó por mayoría, entrar a la discusión del dictamen con proyecto de Acuerdo 
que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Estatuto de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de Nayarit; que deroga el Capítulo IV, con sus artículos 13; 14; 
15 y 16 del Acuerdo que establece diversas disposiciones en materia de 
funcionamiento y operación de las Áreas Transversales de la Universidad, y que 
expide el Reglamento para la Administración General de la misma Institución, con 
dispensa de trámite. 
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Acuerdo 2020.37.9 

Se aprobó por mayoría, que el dictamen con proyecto de Acuerdo que reforma, 
adiciona y deroga diversos artículos del Estatuto de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Nayarit; que deroga el Capítulo IV, con sus artículos 13; 14; 15 y 16 del 
Acuerdo que establece diversas disposiciones en materia de funcionamiento y 
operación de las Áreas Transversales de la Universidad, y que expide el Reglamento 
para la Administración General de la misma Institución, se encuentra suficientemente 
discutido en lo general. 

cuerdo 2020.37.10 

Se aprobó por mayoría, en un solo acto, el dictamen con proyecto de Acuerdo que 
reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Estatuto de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de Nayarit; que deroga el Capítulo IV, con sus artículos 13; 14; 
15 y 16 del Acuerdo que establece diversas disposiciones en materia de 
funcionamiento y operación de las Áreas Transversales de la Universidad, y que 
expide el Reglamento para la Administración General de la misma Institución. 

Acuerdo 2020.37.11 

Se aprobó por mayoría, el acuerdo siguiente: 

Acuerdo que autoriza y encomienda al Rector y Presidente del 
Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, a realizar una petición y/o consulta a la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria de la 

Secretaría de Educación Pública 

Único.- El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, autoriza y encomienda al Rector y presidente de este consejo, 
maestro Jorge Ignacio Peña González, para que a nombre de este cuerpo 
colegiado, realice una petición y/o consulta a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, 
respecto a la anuencia, autorización y/o manifestación de no impedimento 
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que tiene la Universidad para la aplicación de recursos de U006, con título 
"Subsidios Federales para Organismos OescentraliLados Estatales'', en los 
ejercicios fiscal 2017, 2018 y 2019, para el pago de amortizaciones, 
actualizaciones, multas recargos, gastos de ejecución, crédito bancario 
(lnteracciones!Banorte número de crédito 03300-16920-0), esto en 
alcance a /os acuerdos dictados: tercera sesión pública ordinaria de fecha 
30 de abril de 2018, particularmente el acuerdo 2018.17. 6; en la primera 
sesión pública ordinaria de fecha diecinueve de diciembre de 2019, 
particularmente, los acuerdos; 2019. 31. 8, 2019. 31.1 O, 2019. 31.11, 
2019.31.12, y tercera so ión pública ordinaria de fecha 10 de julio de 
2020, particu/arm"nf", el acuerd 2020. ,..,5.4, 2020. "5. n, 2020. "J.9. 

Acuerdo 2020.37.12 

Se aprobó por mayoría, el acuerdo siguiente: 

Antecedentes: 

1. Que con motivo de insuficiencia financiera de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, para poder cumplir con los compromisos 
contractuales laborales de finales del año 2019, por pago de nómina 
y prestaciones a los trabajadores universitarios, se instaló una mesa 
de diálogo entre el gobierno federal por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública, representada por lo funcionario Francisco 
Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, 
Héctor Martín Garza González, Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas y Carmen Enedina Rodríguez Armenta, 
Directora General de Educación Superior Universitaria; el Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por del Titular 

· e/ Ejecutivo Estatal, Antonio Echevarría García y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, representada por el Rector Jorge Ignacio Peña 
González, con el objeto de diseñar una estrategia de rescate y 
saneamiento financiero en beneficio de la universidad. 
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2. Que derivado de la estrategia de rescate y saneamiento financiero, 
con fecha 9 de diciembre de 2019, el gobierno federal por conducto 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, 
suscribieron un convenio de apoyo financiero de recursos públicos 
federales y estatales extraordinarios no regularizables, mismo que 
tiene por objeto el establecimiento de las bases conforme las cuales 
la SEP y el Ejecutivo del Estado de Nayarit proporcionaran apoyo 
financiero con recursos públicos a la Universidad para que los 
de tine exclusivamente a enfrentar pasivos para el cierre del año 
fiscal 2019 de �ueld s y p e tecione 1fjrivacia · d& jul.Jílacione que 
permita la viabilidad financiera de la Universidad. 

3. Que, en dicho convenio, la SEP por conducto de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, se obligó a aportar a la 
Universidad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Estado de Nayarit, en el ejercicio fiscal 2019, la cantidad de 
$2501000, 000. 00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 
M.N.) y el Ejecutivo del Estado de Nayarit, se obligó a aportar la 
misma cantidad. 

Por su parle, la Universidad Autónoma de Nayarít se obligó 
principalmente, a llevar a cabo diversas acciones de carácter 
normativo, laboral y admini trativo, mí mas que se han estado 
realizando y de las cuales se han entregado evidencia a la SEP, 
teniendo como registro la última entrega para revisión, el 30 de junio 
del año en curso, ya que se estableció como condicionante para que 
la SEP depositará los recursos referidos, el cumplimiento de tales 
obligaciones por parle de la Universidad, así como la presentación 
de las evidencias correspondientes. 

4. Que con fecha 31 de diciembre de 2019, la Universidad recibió por 
parle de la SEP, recursos financieros por el orden de los 
$2501000, 000. 00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 001100 
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M.N.) mismos que fueron destinados al objeto del convenio a que se 
ha hecho referencia. 

5. Que a la fecha, el Gobierno del Estado de Nayarit no ha realizado el 
depósito a la Universidad por la cantidad de $250'000, 000. 00 
(Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M. N.), motivo por el 
cual a petición del entonces titular de la unidad de administración y 
finanzas de la SEP, la Universidad solicitó a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la SEP, adelanto de subsidio 
federal por el orden de lo $250'000, 000. 00 (Doscientos cincuenta 
millones de pe o 001100 M. N.) pa a cu ,pli I m t. i 
laborales de fin del año 2019, los cuales hubieran sido so/ventados 
con los recursos financieros que le corresponde aport�r al Gobierno 
del Estado de Nayarit. 

6. Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario hacer 
una exigencia a dichas autoridades federales y estatales, para que 
lleven a cabo las acciones necesarias para concretar el pago de los 
recursos pendientes de cubrir a la Universidad, ya que de no ser así, 
la Universidad se encontraría impedida para poder cubrir sueldos y 
salarios de la segunda quincena de octubre y los meses de 
noviembre y diciembre del año en curso. 

Acuerdo por el que se exige a la Secretaría de Educación 
Pública y al Gobierno del Estado de Nayarit, a dar cumplimiento 

con el convenio de apoyo financiero de recursos públicos 
federales y estatales extraordinarios no regularizables, 
celebrado por dichas autoridades federales, estatales 

y la Universidad Autónoma de Nayarit 

Único.- El Consejo General Universitario de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, exige al Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública y al Gobierno del Estado Ubre y 
Soberano de Nayarit, para que se lleven a cabo las acciones 
necesarias con el objeto de que éste último, realice la aportación que 
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le corresponde en favor de la Universidad de los recursos públicos 
por el orden de los $250'000,000.00 (Doscientos cincuenta millones 
de pesos 001100 M. N.) que fueron comprometidos con la suscripción 
del convenio de apoyo financiero de recursos públicos federales y 
estatales extraordinarios no regularizables, celebrado el 9 de 
diciembre de 2019, por la SEP, el Gobierno del Estado de Nayarit y 
la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Cons jo, clausura la tercera sesión pública ordinaria del Consejo General Universitario 
de la U ive sida Autó .orna oe �aya it, 111t:..,id11tt: Id rr1 'ali 'a' vir' al a través 'e 
videoconferencia en la plataforma Cisco Webex Meeting, a las 13:34 te e as 
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 la 
ciudad de Tepic, Nayarit. 

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 

�sioAD "º��nsejo General niversitario. i-1-sU>AD Auro,t0 

� ... �� DE NAYARIT �
O.. :"' DE NA:ARIT \ 

� ' Doy fé.- - - - - - - - - 

' PRESIDENTE 

10 Peña®.t.i.S.elaGENEPAL 
�1�fl�"1",'k1.� 

Presidente del Con ej General Universitario y 
Rector de la Unive idad Autónoma 

de Nayarit 
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