
Universidad Autónoma de Nayarit 
Consejo General Universitario 

Acta Cronológica y Sumaria Número 5 
Honorable Consejo General Universitario 

Tercera Sesión Pública Extraordinaria 
19 de diciembre de 2016 

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 lunes 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos mil 
dieciséis, en el Auditorio de Estudios Avanzados de Posgrado de la Unidad 
Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit; se 
reunieron, previa convocatoria, los integrantes del Honorable Consejo General 
Universitario, a efecto de llevar a cabo la tercera 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 4 de la � 
segunda sesión pública extraordinaria del · Honorable Consejo General )¿. 
Universitario, celebrada el día 16 de diciembre de 2016. 

11. Presentación de la iniciativa que contiene el · Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

111. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen con proyecto de 
acuerdo, que emite la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto 
Fiscalización, que contiene los Presupuestos de Ingresos y Egresos d 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017. 

IV. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 
acuerdo del Plan de Desarrollo Institucional, 2016-2022 de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 
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V. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen de las 
Comisiones Unidas, Permanente de Legislación Universitaria y Especial Técnica 
de Corrección y Estilo del Honorable Consejo General Universitario, con 
proyecto de acuerdo que adiciona el artículo 46 bis, al Estatuto de Gobierno de 
la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Respecto al registro de· asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario 
del Consejo, informa que se encuentran presentes 102 ciento dos consejeros de un 
total de 118 ciento dieciocho consejeros, miembros del Honorable Consejo General 
Universitario. 

El maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, declara la � 
existencia de quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los X, 
acuerdos que se tomen en ella. 

Antes de iniciar con la lectura del orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, Presidente del Consejo, solicita al pleno, autorización para que los 
funcionarios universitarios: maestra Patricia Ramírez, Secretaria de la Rectoría; 
maestra Norma Liliana Galván Meza, Secretaria de Docencia; doctora Laura Isabel 
Cayeres López, Secretaria de Investigación y Posgrado; maestro Gabriel Eduardo 
Núñez Rodríguez, Secretario de Servicios Académicos; maestro Aldo Asunción 
Verdín, Director de la Unidad de Desarrollo Institucional 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 sometida a votación, resultó aprobada porunanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicita al Secretario del mismo, proceda a dar lectura al orden del día establecido en 
la convocatoria para esta sesión. Al término de la lectura, el Secretario informa que 
por considerarse de urgente resolución, se agrega un sexto punto al orden del día, por 
motivo de la situación que vive actualmente la Universidad. Para tal efecto, el punto 
sería: el análisis de la recuperación de los recursos financieros que adeuda el 
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Gobierno del estado de Nayarit, a la Universidad Autónoma de Nayarit, vía venta del 
terreno del ex estadio de béisbol, por lo que toda vez que fue sometido a votación, 
resultó 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, solicita al Secretario, poner a 
consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria 
número 4 cuatro de la segunda sesión pública extraordinaria del Honorable Consejo 
General Universitario, celebrada el día 16 dieciséis de diciembre de 2016 dos mil 
dieciséis; lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 14 catorce del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General 
Universitario. 

El maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, somete a votación, la 
propuesta de dispensa de la · lectura del acta descrita por el consejero presidente, 
resultando aprobada por unanimidad. 

Continuando con el segundo punto del orden del día, que se refiere a la presentación 
de la iniciativa que contiene el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Universidad Autónoma de Nayarit, · en uso de la palabra el 
maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, propone que la 
iniciativa sea turnada a las Comisiones Permanentes de Legislación Universitaria y 
Especial Técnica de Corrección y Estilo, para su análisis y dictamen; con motivo de lo 
anterior, sometió la propuesta a votación por conducto del Secretario, resultando 
aprobada porunanimidad. 

Para abordar el 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 emite 
la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, que contiene los 
Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el 
ejercicio fiscal 2017; se concedió el uso de la palabra a la consejera Verónica Melisa 
Contreras Rodríguez, Presidenta de dicha Comisión, con la finalidad de que dé lectura 
al dictamen respectivo. 
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Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente 
del Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, 
poner a consideración de la asamblea, si es de aprobarse entrar a la discusión del 
dictamen con proyecto de acuerdo de aprobación de los Presupuestos de Ingresos y 
Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017, · emitido 
por la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Honorable 
Consejo General Universitario, con dispensa de trámite; por lo que una vez que fue 
sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González; Presidente del Consejo, 
sometió a discusión de la asamblea dicho dictamen, en lo general. 

Respecto a este punto, hacen uso de la palabra los consejeros Jorge Adalberto Flores 
Villarreal, Juan Francisco Gómez Cárdenas, Carlos Muñoz Barragán, Aarón Noel 
Verduzco Beltrán y Humberto Lomelí Payán 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, solicita al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, 
poner a consideración de la asamblea si el dictamen con proyecto de acuerdo de,,_-------.. 
aprobación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017, se encuentra suficientemente discutido en lo 
general; por lo que una vez que fue sometido a votación, resultó aprobado por 
unanimidad. 

Antes de someter a votación en lo general, el dictamen con proyecto de acuerdo de 
aprobación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, por conducto del Secretario del mismo, sometió a 
consideración del pleno, si alguna consejera o consejero desean reservar algún 
artículo del dictamen en lo particular. 
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Con motivo de lo anterior, el consejero Humberto Lomelí Payán, manifiesta que tiene 
una observación respecto del título tercero denominado "Del déficit presupuesta!" 
donde se le dan amplias facultades al Rector para que haga toda una serie de 
consecuencias financieras en la Universidad; así como lo relativo a los $20,000.00 
(Veinte mil pesos 00/100 M.N.) para adquisiciones en las unidades académicas baje a 
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), ya que considera se debe mantener para 
adquisición directa. 

Derivado de las observaciones presentadas por el consejero Humberto Lomelí Payán, 
el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, tiene como 
reservado el artículo 21 primer párrafo y fracciones I y 11, y el título tercero 
denominado "Del déficit presupuesta!", específicamente el artículo 25 del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio 
fiscal 201 T, contenido en el dictamen. 

Al no haber más artículos reservados en lo particular, el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, Presidente del Consejo, por conducto del Secretario del mismo, sometió -a \ . 

··. 

consideración de la asamblea, en lo general, el dictamen con proyecto de acuerdo de 
aprobación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017, con excepción del artículo 21 primer párrafo y 
fracciones I y 11, y el título tercero denominado "Del déficit presupuesta!", 
específicamente el artículo 25 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017, que fueron reservados; 
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 el primer párrafo del artículo 21 del proyecto de Presupuesto de Egres 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017, por lo que 
participaron en ella, los consejeros Humberto Lomelí Payán, Juan Francisco Gómez 
Cárdenas, Luis Manuel Hernández Escobedo, Adrián Navarrete Méndez, Julio César 
Rivera García, Gengis Manuel Hernández Aguilar, Juan Carlos Plascencia Flores, 
lmelda de Jesús Vázquez Arámbula, José Ocampo Galindo, Alejandro Zambrano 
Parra, Salvador Villaseñor Anguiano, Marco Antonio Arellano Álvarez e invitado Osear 
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Ariel Parra Ortiz, para expresar sus puntos de vista y propuestas. Finalmente el 
consejero José Ocampo Galindo, hace una propuesta de redacción del primer párrafo 
del artículo 21, en los términos siguientes: 

"Artículo 21. 

Los procedimientos de adquisición de bienes o servicios mediante adjudicación directa 
y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, se 
sujetarán a lo que establece la normatividad estatal y federal · en materia de �) 
adquisiciones y de acuerdo a los criterios siguientes:" 1' 

Con motivo de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, por conducto del Secretario del mismo, puso a consideración de la asamblea 
la propuesta de redacción del primer párrafo del artículo 21 del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio 
fiscal 2017, contenido en el dictamen, presentada por el consejero José Ocampo 
Galindo; por lo que toda vez que fue votada, resultó aprobada por unanimidad. 

Acto sequido. el maestro Jorge Ignacio Peña· González, Presidente del Consejo, p 
conducto del Secretario del mismo, puso a consideración de la asamblea, la propuesta 
de modificación de las fracciones I y II del artículo 21 del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Universidad· Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017, 
presentada por el consejero Humberto Lomelí Payán, en el · sentido de que se 
establezca en la fracción 1, hasta $20,000.00 mediante compra directa y en la fracción 
11 se modifique de $20,000.01 hasta $500,000.00; por lo que toda vez que fue votado, 
resultó pormayoría que no se aprueban tales propuestas de modificación. 

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
puso a discusión el título tercero denominado "Del déficit presupuesta!", 
específicamente el artículo 25 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017; por lo que en uso de la 
palabra manifiesta que se apega a la propuesta que hace el Director de la Unidad 
Académica de Derecho, de modificar este párrafo porque sí le da muchas facultades 
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al Rector, solamente habría que ver cuál sería la redacción adecuada porque también 
el único para suscribir acuerdos en ese sentido es el Rector, portal motivo realiza una 
primera propuesta donde se elimine la palabra aprobar. 

Enseguida, el consejero Luis Manuel Hernández Escobedo, solicita a la Secretaría, de 
lectura al artículo 79 del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
para poder precisaren qué debe cambiar la redacción. Con motivo de ello, el maestro 
Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, procede a dar lectura al artículo 
solicitado. 

Acto seguido, se procede a la discusión interviniendo en ella los consejeros Luis 
Manuel Hernández Escobedo, Ornar Wicab Gutiérrez, Alejandro Zambrano Parra, 
Carlos · Eduardo Herrera López, Gengis · Manuel Hernández Aguilar, Santiago Den is \\ 
Mendoza Reyes, Javier Germán Rodríguez Carpen ay Humberto Lornelí Payán, para Y ... 
expresar sus puntos de vista y hacer propuestas de redacción, resultado el texto 
siguiente: 

"TÍTULO TERCERO 
DEL DÉFICIT PRESUPUESTAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 25. 

Con base en el arlículo 79 del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de 
Nayarit y de conformidad con lo dispuesto por la normatividad aplicable en materia de 
deuda pública, en cada caso, se autoriza y faculta al Rector de la Universidad para 
negociar, celebrar, emitir y suscribir, en el ámbito de su competencia, los actos 
jurídicos, arrendamientos financieros, títulos de crédito y demás instrumentos legales 
necesarios para contratar los financiamientos que le permitan sufragar la totalidad del 
déficit presupuesta/, necesidades de flujo de efectivo o mejoramiento de la 
infraestructura universitaria. 
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De igual manera, se autoriza y faculta al Rector de la Universidad a afectar y 
comprometer, así como para establecer como fuente o garantía de pago o ambas de 
manera irrevocable, el derecho a un porcentaje del subsidio estatal y federal y los 
ingresos derivados de los mismos, al cumplimiento de las obligaciones financieras que 
se contraten. 

En los mismos términos, se autoriza yfaculta al Rector de la Universidad a constituir 
los fideicomisos irrevocables necesarios de administración, inversión y pago y en 
general, utilizar cualquier instrumento legal para el cabal cumplimiento de las 
obligaciones de deuda que se contraten en los términos del presente artículo." 

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, por �- 
conducto del Secretario del mismo, puso a consideración de la asamblea, la propuesta )' 
de · redacción del artículo 25 del proyecto de Presupuesto de Egresos de • la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017; por lo que toda vez 
que fue votada, resultó aprobada por unanimidad. 

Continuando con el cuarto punto del orden del día/que se refiere a la presentación, 
discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen-eón proyecto de acuerdo del Plan 
de Desarrollo Institucional, 2016-2022ide la Universidad Autónoma de Nayarit, se 
concedió el uso de la palabra al maestro Aldo Zea Verdín, Director de la Unidad de 
Desarrollo Institucional, mismo que dio lectura al documento. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, por conducto del Secretario del mismo, puso a discusión el Dictamen con 
proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo Institucional, 2016-2022 de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por lo que, al no haber intervenciones al respecto, lo sometió a 
votación resultado aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, se abordó el quinto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 
acuerdo que adiciona el artículo 46 bis, al Estatuto de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, para lo cual el maestro Jorge Ignacio. Peña González, 
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Presidente del Consejo, solicitó al Secretario del mismo, dé lectura al dictamen 
corres pon di en te. 

Al término de la lectura de dicho dictamen, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, solicitó al Secretario del mismo, poner a consideración de la 
asamblea si es de aprobarse entrar a la discusión del proyecto con dispensa de 
trámite; por lo que una vez que fue sometido a votación, resultó aprobado por 
unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, por 
conducto del Secretario del mismo, pone discusión de la asamblea dicho dictamen, en 
lo general. 

Al no haber intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al Secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea si el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general; por lo que una vez que 
fue sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. 

Enseguida, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, por 
conducto del Secretario del mismo, somete el dictamen para su discusión en lo 
panleular y solicita- a los consejeros -reserven-los artículos que consideren 
convenientes, si así lo desean. 

Al no haber intervenciones y no existir artículos reservados en lo particular, el ma ro 
Jorge Ignacio Peña González, Presiente del Consejo, solicitó al Secretario del mismo, 
someter a votación de la asamblea en un solo acto, el dictamen con proyecto de 
acuerdo que adiciona el artículo 46 bis, al Estatuto de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Nayarit; por lo que una vez que fue votado, resultó aprobado por 
unanimidad. 

A continuación, se abordó el sexto punto del orden del día, que se refiere al análisis 
de la recuperación de los recursos financieros que adeuda el Gobierno del estado de 
Nayarit, a la Universidad Autónoma de Nayarit, vía venta del terreno del ex estadio de 
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béisbol; para tal efecto, en uso de la palabra el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, por conducto del Secretario, somete a consideración el 
siguiente punto de acuerdo: "Se autoriza al Rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit a reiniciar las gestiones necesarias para la recuperación de los recursos 
adeudados por el Gobierno del estado de Nayarit1 en el ejercicio 201011• Al respecto, 
hacen uso de la palabra el consejero presidente, Jorge Ignacio Peña González y el 
consejero Luis Manuel Hernández Escobedo, quienes expresaron sus puntos de vista 
y los antecedentes del tema. No habiendo más intervenciones, se sometió a votación, 
resultado 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 2016.5.1. 

Se aprobó por unanimidad, dar voz, pero sin derecho a voto, a los funcion os 
universitarios: maestra Patricia Ramírez, Secretaria de la Rectoría; maestra 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 y licenciado Edgar Raymundo González 
Sandoval, Secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico. 

Acuerdo 2016.5.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día, con un punto adicional, relativo al análisis 
de la recuperación de los recursos financieros que adeuda el Gobierno del estado de 
Nayarit, a la Universidad Autónoma de Nayarit, vía venta del terreno del ex estadio de 
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béisbol. 

Acuerdo 2016.5.3. 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 4 cuatro de la 
segunda sesión pública extraordinaria del Honorable Consejo General Universitario, 
celebrada el día 16 dieciséis de diciembre de 2016 dos mil dieciséis. 

Acuerdo 2016.5.4. 

Se aprobó por unanimidad, turnar la iniciativa que contiene el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, a las Comisiones Permanentes de Legislación Universitaria y Especial � 
Técnica de Corrección y Estilo, para su análisis y dictamen. � 

Acuerdo 2016.5.5. 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del dictamen con proyecto de 
acuerdo de aprobación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017, con dispensa de trámite. 

Acuerdo 2016.5.6. 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen con proyecto de acuerdo de aprobación 
de los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
para el ejercicio fiscal 2017, se encuentra suficientemente discutido en lo general. 

Acuerdo 2016.5. 7 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen con proyecto de acuerdo de aprobación de los 
Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el 
ejercicio fiscal 2017, en lo general, con excepción del artículo 21 primer párrafo y 
fracciones I y 11, y el título tercero denominado "Del déficit presupuestal", 

Página 11 de 15 



�·:� 
�:", iR r. r li ,-:� ª .. _.((l. 1!� ,,.Ji ·'E":;,, . 

-« 

" 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Consejo General Universitario 

Acta Cronológica y Sumaria Número 5 
Honorable Consejo General Universitario 

Tercera Sesión Pública Extraordinaria 
19 de diciembre de 2016 

específicamente, el artículo 25 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017. 

Acuerdo 2016.5.8 

Se aprobó por unanimidad, el primer párrafo del artículo 21 del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio 
fiscal 2017, para quedar como sigue: 

"Artículo 21. 

Los procedimientos de adquisición de bienes o servicios mediante adjudicación directa 
y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, se 
sujetarán a lo que establece la normatividad estatal y federal en materia de 
adquisiciones y de acuerdo a /os criterios siguientes:" 

Acuerdo 2016.5.9 

Por mayoría de votos, no se aprueba la propuesta de modificación de las fracciones I 
y 11 del artículo 21 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Universidad 

- --- - -At1téflemt3-de-Nayarit,�ara-el-ejereieie-fiseal-28.:J-7. 

Acuerdo 2016.5.1 O 

Se aprobó por unanimidad, el título tercero denominado "Del déficit presupuesta!", 
específicamente, el artículo 25 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como 
sigue: 
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"TÍTULO TERCERO 
DEL DÉFICIT PRESUPUESTAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 25. 

Con base en el artículo 79 del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de 
Nayarit y de conformidad con lo dispuesto por la normatividad aplicable en materia de 
deuda pública, en cada caso, se autoriza y faculta al Rector de la Universidad para 
negociar, celebrar, emitir y suscribir, en el ámbito de su competencia, los actos 
jurídicos, arrendamientos financieros, títulos de crédito y demás instrumentos legales 
necesarios para contratar los financiamientos que le permitan sufragar la totalidad del 
déficit presupuesta/, necesidades de flujo de efectivo o mejoramiento de. · la 

. infraestructura universitaria. 

De igual manera, se autoriza y faculta al Rector · de la Universidad a afectar y ·� comprometer, así como para establecer como fuente o garantía de pago o ambas de 
'!lanera id rre�ocdab/ed , e/1 der�cho a u1n porc1�n�ajet dde/ s 1 ubs1b ·d1�o e�tatal r. fed�ral y los ,, . 
mgresos enva os e os mismos, a cump muen o e as o 1gac10nes tmenaeree que 
se contraten. 

En los mismos términos, se autoriza y faculta al Rector de la Universidad a constituir 
los fideicomisos irrevocables necesarios de administración, inversión y pago y en 
general, utilizar cualquier instrumento legal para el cabal cumplimiento de las 
obligaciones de deuda que se contraten en los términos del presente artículo." 

Acuerdo 2016.5.11 

Se aprobó por unanimidad, el Dictamen con acuerdo del Plan de Desarrollo 
Institucional, 2016-2022 de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Acuerdo 2016.5.12 

Se aprobó por unanimidad entrar a la discusión del dictamen con proyecto de acuerdo 
que adiciona el artículo 46 bis, al Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, con dispensa de trámite. 

Acuerdo 2016.5.13 e----� 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen con proyecto de acuerdo que adiciona el � 
artículo 46 bis, al Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, se 
encuentra suficientemente discutido en lo general. 

Acuerdo 2016.5.14 

.. Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, el dictamen con acuerdo que adiciona él 
artículo46 bis, al Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Se aprobó por unanimidad, el punto de acuerdo siguiente: "Se autoriza al Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit a reiniciar las gestiones necesarias para la 
recuperación de los recursos adeudados por el Gobierno del estado de Nayarit, a la 
Universidad, en el ejercicio 2010". 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 13:50 trece horas con cincuenta minutos del día de 
su fecha, levantándose la presente acta para constancia que autoriza el suscrito 
Secretario del Honorable Consejo General Universitario, en el Auditorio de Estudios 
Avanzados de Posgrado de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de 
la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Se hace constar que la presente acta, solo contiene una descripción cronológica y 
sumaria de los asuntos tratados, constando simplemente en una narración de hechos 
de las intervenciones de los consejeros; la versión fiel de las intervenciones quedaron 
respaldadas en medios magnéticos que integran la crónica del Honorable Consejo 
General Universitario, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 13, fracción IV y 
14, último párrafo del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del 
Consejo General Universitario. 

Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
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�stro a rret Méndez 
SEC&_¡:J'.Af!-li DEL d C . G I U , lt , coNs�<m!NfllMt e onsejo enera mversi ano 
UNIVERSITARIO y 

Secretario General de la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
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R d I U · 'dCQNSEJO GENERAL ector e a mversi ªUNIVERSITARIO 

Autónoma de Nayarit 




