
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 47 

Segunda Sesión Pública Ordinaria 
18 de febrero de 2022 

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

Siendo las 11 :07 once horas con siete minutos del día viernes 18 dieciocho de febrero 
de 2022 dos mil veintidós, 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 (COVID-19), en atención a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales, se reunieron 
previa convocatoria, los integrantes del Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, a efecto de llevar a cabo la segunda sesión pública 
ordinaria, bajo el siguiente, 

Orden del día: 

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

l. Lectura y aprobación en su caso, del acta cronológica y sumaria número 46 
cuarenta y seis del Consejo General Universitario, correspondiente a la primera > 

sesión especial extraordinaria de fecha 4 de febrero de 2022. 
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Presentación del informe trimestral correspondiente al periodo de julio, agosto y 
septiembre de 2021, sobre las actividades desarrolladas por el Órgano Interno \' 
de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. \) 

111. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo que autoriza al Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, a ejercer 
recursos públicos del Subsidio Federal U006 y Subsidio Estatal del ejercicio 
2022 dos mil veintidós, para solventar el pago de Adeudos Salariales y 
Aportaciones a Terceros Institucionales del ejercicio fiscal 2021 dos mil 
veintiuno, que emite la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización del Honorable Consejo General Universitario. 

11. 
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IV. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo para solventar el pago de la nómina de los trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, correspondiente a la primera quincena y 
complemento de la segunda quincena, ambas del mes de enero del año 2022 
dos mil veintidós, mediante un préstamo interno, que emite la Comisión 
Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo 
General Universitario. 

V. Asuntos Generales. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran registrados en la plataforma habilitada para la 
presente sesión, un total de 90 noventa 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 
existencia de quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los 
acuerdos que se tomen en ella. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario de este, 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 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 46 cuarenta y seis del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión especial 
extraordinaria de fecha 4 cuatro de febrero de 2022 dos mil veintidós; 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 
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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 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 a través de un sondeo 
programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó aprobada por 
mayoría. 

Posteriormente, se pasó al segundo punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación del informe trimestral correspondiente al periodo de julio, agosto y 
septiembre de 2021 dos mil veintiuno, sobre las actividades desarrolladas por el 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. 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, solicitando a quien desee 
hacer uso de la palabra lo manifestara. 

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 trimestral 
correspondiente al periodo de julio, agosto y septiembre de 2021 dos mil veintiuno, 
sobre las actividades desarrolladas por el Órgano Interno de Control de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, para turnarlo a la Comisión Permanente de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización del Consejo General Universitario, para los efectos 

� correspondientes; 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, se pasó al tercer punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo que autoriza al Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, a ejercer 
recursos públicos del Subsidio Federal U006 y Subsidio Estatal del ejercicio 2022 os 
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mil veintidós, para solventar el pago de Adeudos Salariales y Aportaciones a Terceros 
Institucionales del ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno, que emite la Comisión 
Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo 
General Universitario; para lo cual, se solicitó al consejero Juan Francisco Gómez 
Cárdenas, hacer la presentación correspondiente. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, puso a discusión de la asamblea el dictamen presentado; solicitando a quien 
desee hacer uso de la palabra lo manifestara. 

Al respecto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Aarón Noel Verduzco Beltrán, 
maestro Fernando Grageola Núñez, doctora Gabriela María Avila Villarreal, doctora 
Karla Susana Barrón Arreola, maestro José Francisco Haro Seas, maestro Agapito 
Gómez Gurrola, licenciado Nayar Araiza López y maestro Osear Robles Martínez, con 
la finalidad de expresar sus puntos de vista referentes al dictamen. 

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 Dictamen con proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, a ejercer recursos públicos del 
Subsidio Federal U006 y Subsidio Estatal del ejercicio 2022 dos mil veintidós, para 
solventar el pago de Adeudos Salariales y Aportaciones a Terceros Institucionales del 
ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno; 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 cuarto punto del orden del día, el cual se refiere a la � 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo para solventar el pago de la nómina de los trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, correspondiente a la primera quincena y complemento de la 
segunda quincena, ambas del mes de enero del año 2022 dos mil veintidós, mediante 
un préstamo interno, que emite la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización del Honorable Consejo General Universitario; para lo cual, se solicitó al 
consejero Juan Francisco Gómez Cárdenas, hacer la presentación correspondiente. 
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Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, puso a discusión de la asamblea el dictamen presentado; solicitando a quien 
desee hacer uso de la palabra lo manifestara. 

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 con proyecto de Acuerdo para solventar el 
pago de la nómina de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
correspondiente a la primera quincena y complemento de la segunda quincena, 
ambas del mes de enero del año 2022 dos mil veintidós, mediante un préstamo 
interno; 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 pasó al quinto 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 respuesta, el secretario del consejo, informó que 
no se tienen registrados asuntos generales a tratar. 

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 2022.47 .1 

Se aprobó por mayoría, el orden del día. 
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Acuerdo 2022.47 .2 

Se aprobó por mayoría, el acta cronológica y sumaria número 46 cuarenta y seis del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión especial 
extraordinaria de fecha 4 cuatro de febrero de 2022 dos mil veintidós. 

Acuerdo 2022.47.3 

Se aprobó por mayoría, tener por presentado el informe trimestral correspondiente al 
periodo de julio, agosto y septiembre de 2021 dos mil veintiuno, sobre las actividades 
desarrolladas por el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para turnarlo a la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización del Consejo General Universitario, para los efectos correspondientes. 

Acuerdo 2022.47 .4 

Se aprobó por mayoría, el Dictamen con proyecto de Acuerdo que autoriza al Rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, a ejercer recursos públicos del Subsidio 
Federal U006 y Subsidio Estatal del ejercicio 2022 dos mil veintidós, para solventar el 
pago de Adeudos Salariales y Aportaciones a Terceros Institucionales del ejercicio 
fiscal 2021 dos mil veintiuno, en los términos siguientes: 

Acuerdo que autoriza al Rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, a ejercer recursos públicos del Subsidio Federal U006 y 

Subsidio Estatal del ejercicio 2022, para solventar el pago de 
Adeudos Salariales y Aportaciones a Terceros Institucionales 

del ejercicio fiscal 2021 

Artículo primero. · Se autoriza al Rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para a ejercer recursos públicos del Subsidio Federal U006 y 
Subsidio Estatal del ejercicio 2022, para solventar el pago de Adeudos 
Salariales y Aportaciones a terceros institucionales del ejercicio fiscal 
2021, hasta por el monto de $434,623, 130.41 (Cuatrocientos Treinta y 
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Cuatro Millones Seiscientos Veintitrés Mil Ciento Treinta pesos 411100 
M.N.). 

Artículo segundo. · Se autoriza al Rector de la Universidad Autónoma de 
Nayariti gestionar adelantos de Subsidio Federal U006 y Subsidio Estatal 
del ejercicio 2022, para cubrir el pago de prestaciones contractuales y 
aportaciones a terceros institucionales, que se adeudan del ejercicio 2021. 

Artículo tercero. • Se autoriza al Rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, ejercer recursos del Subsidio Federal y Estatal Ordinario 2022, 
que de manera mensual pudieran considerarse como remanentes o 
disponibles, para ir cubriendo las demás prestaciones que se encuentran 
pendientes, hasta llegar a cumplir con el adeudo total del ejercicio 2021. 

Transitorios: 

Primero. • El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su 
aprobación por parte de los integrantes del Consejo General Universitario. 

Segundo. • El presente punto de acuerdo deberá publicarse en la Gaceta 
Universitaria. 

Acuerdo 2022.47 .5 

Se aprobó por mayoría, el Dictamen con proyecto de Acuerdo para solventar el pago 
de la nómina de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
correspondiente a la primera quincena y complemento de la segunda quincena, 
ambas del mes de enero del año 2022 dos mil veintidós, mediante un préstamo 
interno, en los términos siguientes: 

Acuerdo para solventar el pago de la nómina de los trabajadores de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, correspondiente a la primera 

quincena y complemento de la segunda quincena, ambas del mes de 
enero de 2022, mediante un préstamo inte no 
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Artículo primero.- Se autoriza al Rector para que por conducto de la 
Secretaría de Finanzas y Administración transfiera recursos en calidad de 
préstamo, de la cuenta bancaria Patronato 2021, Santander 65508414863 
a la cuenta del Subsidio Federal U006, aperturada para el ejercicio fiscal 
2022, hasta por un monto de $57,000,000.00 (Cincuenta y Siete Millones 
de Pesos 001100 M.N.), para solventar el pago de nómina de los 
trabajadores de la Universidad, correspondiente a la primera quincena y 
complemento de la segunda quincena, ambas del mes de enero de 2022. 

Artículo segundo. - Una vez que la Universidad Autónoma de Nayarit, 
cuente con recursos disponibles del Subsidio Federa Ordinario U006 y 
Subsidio Estatal, correspondientes al ejercicio 2022, se deberá realizar el 
reintegro a la cuenta respectiva del Patronato, considerando además los 
rendimientos financieros que debieron de generar, a la fecha en que se 
efectúe. 

Artículo tercero. - Los intereses que se deban cubrir por los rendimientos 
estimados a la fecha de su reintegro, se realizarán con cargo a los 
ingresos propios de la Universidad, conforme a la tasa de interés 
interbancaria TI/E. 

Transitorios: 

Primero. - El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su 
aprobación por parte de los integrantes del Consejo General Universitario. 

Segundo. • El presente punto de acuerdo deberá publicarse en la Gaceta 
Universitaria. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la segunda sesión pública ordinaria del Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, mediante la modalidad virtual a 
través de videoconferencia en la plataforma Cisco Webex Meeting, a las 12:44 doce 

Página 8 de 9 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 47 

Segunda Sesión Pública Ordinaria 
18 de febrero de 2022 

horas con cuarenta 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. 

PRESIDENTE 
CONSEJO GENfRAL 
, UNIVERSITAIUO 

� ' . 
t\'( \ .. i.. .. 
y . " 

Maestro Jor nacio Peña González 
Presidente del C n �o General Universitario y 

Rector de la Univ�rsidad Autónoma 
de Nayarit 

SECRETARIO 
CONSEJO GENERAL 

UNIVERSITARIO 

Maestro et 
Secretari Consejo General niversitario y 

Secretario General de la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

Se hace constar que la presente acta, sólo 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 Honorat>Je,�o 

DAD A�eneral Universitario, de conformidad a lo dispuesto por �I artículo 1$. fraooi@RRL:'ltt �,�1-�; NAYJif-t�imo párrafo del Reglamento para el Funcionamiento de l�s Sesi · del 
� Consefo General Urersitario. . •· �lt', 
� fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · � · - 
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