
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 23 

Primera Sesión Pública Ordinaria 
28 de noviembre de 2018 

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 10:28 diez horas con 
veintiocho minutos del día miércoles 28 veintiocho de noviembre de 2018 dos mil 
dieciocho, 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 primera sesión pública ordinaria, bajo el siguiente, 

Orden del día: 

Lista de asistencia; 
Declaratoria de quórum; 
Presentación de invitados, Y. 
Aprobación del siguiente orden del día: 

l. Instalación del Honorable Consejo General Universitario, para el ciclo escolar 
20182019. 

11. Lectura y aprobación en su caso, del acta cronológica y sumaria número 22 del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública 
extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2018. 

111. Conformación de las Comisiones Permanentes y Especiales del Honorable 
Consejo General Universitario, para el ciclo 20182019. 

IV. Presentación de los proyectos de Presupuestos de Ingresos y Egresos de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019. 

V. Eliminado. 
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VI. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen que contiene la 
propuesta de creación del Programa Académico de la Maestría en Estudios de 
Género de la Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo 
Coordinador Académico. 

VII. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen que contiene la 
propuesta de creación del Curso Complementario de Licenciatura en Terapia 
Física de la Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo 
Coordinador Académico. 

VIII. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen que contiene la 
propuesta de creación del Programa Académico de Maestría en Justicia 
Alternativa de la Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo 
Coordinador Académico. 

IX. Asuntos generales. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 136 ciento treinta y seis de un total de 
154 ciento cincuenta y cuatro consejeros miembros del Honorable Consejo General 
Universitario. 

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

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al pleno, autorización para que los funcionarios universitarios: doctora Norma 
Liliana Galván Meza, Secretaria de Docencia; doctora Laura Isabel Cayeras López, 
Secretaria de Investigación y Posgrado; maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, 
Secretario de Servicios Académicos; maestro Aldo Asunción Zea Verdín, Director de 
la Unidad de Desarrollo Institucional; maestro José Ángel González Rodríguez, 
Secretario de la Rectoría y licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, 
Secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico, comparezcan a la present 
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sesión con voz, pero sin derecho a voto; por lo que una vez que fue votado, resultó 
aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, proceda a dar 
lectura al orden del día establecido en la convocatoria para esta sesión; por lo que en 
uso de la voz, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, manifestó 
que se solicita una modificación al orden del día para efecto de eliminar el punto 
número 5 cinco, que se refiere a la Presentación del Programa Anual de Auditorías 
2018 y Programa Operativo Anual 2018, del Órgano Interno de Control, ya que 
conforme a lo dispuesto en el artículo 84, fracción I del Estatuto de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, estos documentos se deben presentar en el mes 
de enero; dicho lo anterior y una vez que fue leído el orden del día, se sometió a 
votación, con la modificación de eliminar el punto número 5 cinco del orden del día, 
resultando aprobado por unanimidad. 

Para abordar el primer punto del orden del día, el cual se refiere a la instalación del 
Honorable Consejo General Universitario, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
presidente del Consejo, en primer término, procedió a tomar la protesta de ley a los 
consejeros universitarios, y posteriormente, declaró formalmente instalado el 
Honorable Consejo General Universitario, para el ciclo escolar 2018-2019. 

A continuación, se abordó el segundo 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 22 veintidós del Consejo 
General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública extraordinaria de 

·, fecha 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho; 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 votación la 
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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 tercer punto del orden del día, el cual se refiere a la 
conformación de las Comisiones Permanentes y Especiales del Honorable Consejo 
General Universitario, para el ciclo escolar 20'18-2019; para lo cual, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 19, fracción XII del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del 
Consejo General Universitario, presentó la propuesta correspondiente. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, dejó abierta la tribuna para intervenciones de los consejeros. 

Respecto a este punto, hizo uso de la palabra la consejera Etna ltzel Rodríguez 
López, para solicitar una corrección en su nombre, ya que se escribe con la letra 'T' y 
no la letra "d11, como estaba establecido en el documento proyectado en pantalla. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente 
del Consejo, solicitó al secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea la 
propuesta de integración de las comisiones; poi lo que una vez que fue sometida a 
votación, resultó aprobada por unanimidad. Derivado de lo anterior, las declaró 
formalmente instaladas. 

A continuación, se pasó al cuarto punto del orden del día, que se refiere a la � 
presentación de los proyectos de Presupuestos de Ingresos y Egresos de la � 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019; para lo cual, se solicitó 
al maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, consejero secretario de Finanzas y 
Administración, hacer la presentación correspondiente. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, dejó abierta la tribuna para intervenciones de los consejeros. 

Respecto a este punto, hizo uso de la palabra el consejero Víctor Manuel González 
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Berna!, 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 secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea, 
turnar a la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, los 
proyectos de Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019, para su análisis y dictamen, por lo que una vez 
que fue sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al quinto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen que contiene la 
propuesta de creación del Programa Académico de la Maestría en Estudios de 
Género 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, dejando abierta la tribuna para intervenciones 
de los consejeros. 

Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Judith Salazar 
Celedón, Adrián Navarrete Méndez y Víctor Manuel González Bernal, 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 dictamen que contiene la propuesta de creación 
del Programa Académico de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico; por lo que toda 
vez que fue sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. 

Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen que contiene la 

Página 5 de 19 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 23 

Primera Sesión Pública Ordinaria 
28 de noviembre de 2018 

propuesta de creación del Curso Complementario de Licenciatura en Terapia Física 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador 
Académico, 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, dejando abierta la tribuna para intervenciones 
de los consejeros. 

Al no haber intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, el dictamen que contiene la propuesta de creación del 
Curso Complementario de Licenciatura en Terapia Física de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico; por lo que toda vez que fue 
sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. 

A continuación, se pasó al séptimo punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen que contiene la 
propuesta de creación del Programa Académico de Maestría en Justicia Alternativa de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico; 
para lo cual, se solicitó al licenciado Edgar Rayrnundo 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, dejando abierta la tribuna para intervenciones 
de los consejeros. 

Al no haber intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, el dictamen que contiene la propuesta de creación del 
Programa Académico de Maestría en Justicia Alternativa de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico; por lo que toda vez que fue 
sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. 
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A continuación, se pasó al octavo punto del orden del día que se refiere a asuntos 
generales; para lo cual, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, informar 
si se tienen asuntos registrados. 

En uso de la palabra, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, 
informó que se tienen registrados dos asuntos generales a tratar, el primero que se 
refiere a la presentación de la iniciativa de acuerdo que contiene el Código de Ética de 
la Universidad Autónoma de Nayarit; y el segundo, que es el Informe de la Situación 
Financiera de la Universidad Autónoma de Nayarit, por parte del presidente de este 
Honorable Consejo General Universitario. 

Respecto al primer asunto general registrado, referente a la presentación de la 
iniciativa de acuerdo que contiene el Código de Ética de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, se solicitó al maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, consejero secretario 
de Finanzas y Administración, hacer la lectura correspondiente. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea, turnar 
la iniciativa de acuerdo que contiene el Código de Ética de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y Comisión 
Especial Técnica de Corrección y Estilo, para su dictamen; por lo que una vez que fue 
sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. 

En relación con el segundo asunto general, referente al Informe de la Situación 
Financiera de la Universidad Autónoma de Nayarit, el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, informó respecto del déficit de la Universidad en 2018 por la cantidad de 
$340'000,000.00 (Trescientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), sin embargo, 
la Secretaría de Educación Pública, después de realizar prácticamente una auditoria a 
la finanzas universitarias, dictaminó un déficit de $260'000,000.00 (Doscientos 
sesenta millones de pesos 00/100 M.N.); que este problema lo tiene 9 nueve 
universidades más, de las cuales 8 ocho, no contarían con recursos suficientes para 
cumplir con los compromisos contractuales; que derivado de la negaciones con las 
autoridades federales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hizo la propuesta 
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de que se otorgaría recursos para pagar las dos quincenas del mes de diciembre y el 
50% cincuenta por ciento del pago de aguinaldo, siendo esta la cantidad de 
$150'000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) y de los cuales, 
exigían que el 50% cincuenta por ciento, lo aportara el Gobierno del estado de 
Nayarit, a lo que éste ofreció aportar el 15% quince porciento como lo establece el 
Convenio de Apoyo Financiero; ante ésta situación, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público estuvo de acuerdo, sin embargo, a tres día de que concluya el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto, la respuesta no ha llegado y no llegará. Informó que, 
con el objeto de hacer frente a diversos compromisos de pago que se presentan en el 
año, se gestionaron cinco adelantos de subsidio, mismo que se utilizaron para el pago 
de prestaciones de cierre de año 2017 dos mil diecisiete, pago de deuda con el SAT y 
evitar el congelamiento de cuentas y la pérdida del timbrado, así como para cubrir el 
pago de nómina y día del maestro. De igual manera informó que de manera 
extraordinaria, se han entregado a la Universidad $93,700,000.00 (Noventa y tres 
millones setecientos mil pesos 00/100 M. N.) mismos que fueron destinados para el 
pago de pasivos, pago de abono por jubilaciones y aportaciones al fondo de 
pensiones, logrando, a pesar de todo, mantener el déficit que se tenia originalmente 
de $340'000,000.00 (Trescientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.). 

Siguió informando que, al día de hoy, se tiene la certeza de que, si nos llega el 
subsidio estatal, que normalmente llega entre los días 28 y 29 de cada mes, se podrá 
pagar la segunda quincena del mes de noviembre, únicamente el salario de la 
quincena, quedando pendiente el día del bono administrativo, por lo que, a partir de 
ese momento quedaría solamente recursos por el orden de los $17'900,000.00 
(Diecisiete millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.), que sería el subsidio estatal 
del mes de diciembre, por lo tanto, se podría entrar en crisis e insolencia de pagos a 
partir del 15 quince de diciembre. 

Con motivo de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, realizó las propuestas siguientes: 

1. Que las Comisiones Permanentes de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, y 
de Legislación Universitaria, a nombre del Consejo General Universitario, 
elaboren y emitan un comunicado dirigido al presidente de la República, ya en 
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ese momento, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, para solicitar su 
apoyo para resolver el problema financiero de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

2. Citar a reunión emergente con los titulares de los contratos colectivos de trabajo, 
para definir la ruta y acciones a seguir. 

3. Que la Comisión Permanente de Responsabilidades y Disciplina, busque una 
reunión con el presidente de la República, para hacerle llegar nuestras 
solicitudes. 

A continuación, hizo uno de la palabra, el consejero Carlos Muñoz Barragán, quien 
manifestó que, durante este tiempo pasado se ha agredido a los sectores 
universitarios de una serie de detalles que se culpan a los mismos, que se ha dejado 
de exigir el cumplimiento de cerca de 50 cincuenta cláusulas del contrato colectivo de 
trabajo; como sé ha dicho en muchas veces, el sector del Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad está puesto a luchar juntos para que se haga justicia a la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

En uso de la palabra, el consejero Luis Manuel Hernández Escobedo manifestó que, 
además del pronunciamiento que hace referencia el presidente del Consejo, agregar 
que el dinero que quiere invertir el Gobierno Federal en la creación de dos nuevas 
Universidades en el estado de Nayarit, venga a fortalecer a la Universidad Autónoma 
de Nayarit, que tiene cobertura casi del cincuenta por ciento, e invitar al presidente de 
la República a hacer una Universidad más fortalecida ya que tiene espacios y terrenos 
para construir y no empezar a experimentar como lo han hecho otros. 

En uso de la palabra, la consejera Enedina Heredia Quevedo, realizó la propuesta 
para que una Comisión de este Consejo General Universitario, realice la gestión con 
el Congreso del Estado de Nayarit, porque efectivamente también es una 
responsabilidad del Gobierno del Estado contribuir al sostenimiento de la universidad 
pública. Además, acompañar este posicionamiento en torno a las dos Universidades y 
que el dinero se canalice para la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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En uso de la palabra, el consejero Aarón Noel Verduzco Beltrán, manifestó que es de 
carácter improvisado el hecho de que se prioricen recursos públicos para la 
construcción de otro modelo de universidades, de las que vemos con tristeza que se 
le ha dado cierta prioridad discusiva, pero se espera que el planteamiento sea 
completamente reflexivo; de igual manera manifestó que se une a las demandas de 
los sectores, tanto de trabajadores docentes como administrativos. 

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 punto de acuerdo siguiente: que las Comisiones 
Permanentes de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, y de Legislación 
Universitaria, redacten un documento en el que se deje de manifiesto al próximo 
presidente de la República, la solicitud para que se atienda el problema financiero de 
2018 de la Universidad, así como un posicionamiento respecto de la creación de dos 
nuevas universidades propuestas por el nuevo Gobierno Federal, y que éste 
documentos también sea dirigido al Gobierno Estatal; por lo que toda vez que fue 
sometido a votación, resultó 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 2018.23.1 

Se aprobó por unanimidad dar voz, pero sin derecho a voto, a los funcionarios 
universitarios: doctora Norma Liliana Galván Meza, Secretaria de Docencia; doctora 
Laura Isabel Cayeras López, Secretaria de Investigación y Posgrado; maestro Gabriel 
Eduardo Núñez Rodríguez, secretario de Servicios Académicos; maestro Aldo 
Asunción Zea Verdín, Director de la Unidad de Desarrollo Institucional; maestro José 
Ángel González Rodríguez, secretario de la Rectoría y licenciado Edgar Raymundo 
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González Sandoval, secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico. 

Acuerdo 2018.23.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día, con la eliminación el punto número 5, que 
se refiere a la Presentación del Programa Anual de Auditorías 2018 y Programa 
Operativo Anual 2018, del Órgano Interno de Control. 

Acuerdo 2018.23.3 

se· aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 22 veintidós del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública 
extraordinaria de fecha 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho. 

Acuerdo 2018.23.4 

Se aprobó por unanimidad, la conformación de las Comisiones Permanentes y 
Especiales del Honorable Consejo General Universitario, para el ciclo escolar 2018- 
2019, quedando como sigue: 

Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
M.F. ldi Amín Germán Silva Jug 

Presidente Consejero director de la Unidad Académica de Contaduría 
y Administración 
Mtro. Juan Carlos Plascencia Flores 

secretario Consejero director de la Unidad Académica Preparatoria 
No. 2 

Vocal M.I. Juan Francisco Gómez Cárdenas 
Consejero secretario de Finanzas y Administración 

Vocal M.C. José Ocampo Galindo 
Consejero director de la Unidad Académica de Economía 

Vocal M.I. Gabriel Carrillo Herrera 
Consejero Maestro de la Unidad Académica de Contaduría 
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y Administración 

Dr. Fernando Javier González lbarra 
Vocal Consejero Maestro de la Unidad Académica Preparatoria 

No.9 
Dr. Julio Alejandro Plascencia Flores 

Vocal Consejero director de la Unidad Académica de Salud 
Integral 

Comisión Permanente de Inspección y Revalidación de Estudios del Nivel 
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Acuerdo 2018.23.5 

Se aprobó por unanimidad, turnar a la Comisión Permanente de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización, los proyectos de Presupuestos de Ingresos y Egresos de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019 para su análisis y 
dictamen. 

Acuerdo 2018.23.6 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen que contiene la creación del Programa 
Académico de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico. 
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Acuerdo 2018.23. 7 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen que contiene la creación del Curso 
Complementario de Licenciatura en Terapia Física de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico. 

Acuerdo 2018.23.8 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen que contiene la creación del Programa 
Académico de Maestría en Justicia Alternativa de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
que emite el Consejo Coordinador Académico. 

Acuerdo 2018.23.9 

Se aprobó por unanimidad, turnar la iniciativa de acuerdo que contiene el Código de 
Ética de· la Universidad Autónoma de Nayarit, a la Comisión Permanente de 
Legislación Universitaria y Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo, para su 
dictamen. 

Acuerdo 2018.23.1 O 

Se aprobó por unanimidad, el punto de acuerdo siguiente: 

Que las Comisiones Permanentes de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, y de 
Legislación Universitaria, redacten un documento en el que se deje de manifiesto al 
próximo presidente de la República, la solicitud para que se atienda el problema 
financiero de 2018 de la Universidad, así como un posicionamiento respecto de la 
creación de dos nuevas universidades propuestas por el nuevo Gobierno Federal, y 
que éste documentos también sea dirigido al Gobierno Estatal 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos del 
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día de su fecha, levantándose. la presente acta para constancia que autoriza el 
suscrito secretario del Consejo General Universitario, en el Auditorio de Estudios 
Avanzados en Negocios de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicado dentro del Campus, Ciudad de la Cultura 
"Amado Nervo", bulevar Tepic-Xalisco, sin número. 

Se hace constar que la presente acta, solo contiene una descripción cronológica y 
sumaria de los asuntos tratados, constando simplemente en una narración de hechos 
de las intervenciones de los consejeros, la versión fiel de las intervenciones quedaron 
respaldadas en medios magnéticos que integran la crónica del Honorable Consejo 
General Universitario, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 13, fracción IV y 
14, último párrafo del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del 
Consejo General niversitario. 

Doy fe.- - - - - - - 
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