
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 33 

Segunda Sesión Pública Ordinaria 
27 de mayo 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 miércoles 27 veintisiete de 
mayo 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 (COVID-19), en atención a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales, se reunieron 
previa convocatoria, los integrantes del Honorable Consejo General Universitario de la 

niversidad Autónoma de Nayarit, a efecto de llevar a ca o la seg n a esi · n pú lica 
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 32 del 
Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión 
pública extraordinaria de fecha 15 de enero de 2020. 

11. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del punto de acuerdo que 
autoriza celebrar sesiones del Honorable Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, en forma virtual, propuesto por los integrantes 
de la Comisión Permanente de Responsabilidades y Disciplina del Honorable 
Consejo General Universitario. 

111. Asuntos generales. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran plenamente registrados en la plataforma 
habilitada para la presente sesión, un total de 104 ciento cuatro consejeras y 
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e nsejeros de n total de 154 cie t cinc en a y e atr con ejer miembr s 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 Laura 
Isabel Cayeras López, secretaria de Investigación y Posgrado; maestro Julio Cesar 
Rivera García, secretario de Extensión y Vinculación; maestra Daniella del Carmen 
Meza Vélez, secretaria de Educación Media Superior; maestro Aldo Asunción Zea 
Verdín, director de la Unidad de Desarrollo Institucional; maestro José Ángel González 
Rodríguez, secretario de la Rectoría; licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, 
secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico y al personal de apoyo de la 
Secretaría General de la Universidad, comparezcan 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 presente sesión, resultó aprobado por 
unanimidad. 

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, proceda a dar 
lectura al orden del día establecido en la convocatoria para esta sesión; por lo que una 
vez que fue leído, se sometió a votación a través de un sondeo programado en la 
plataforma habilitada para la presente sesión, resultando aprobado por unanimidad. 

A continuación, se abordó el primer punto del orden del día, para lo cual el maestro 
Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al maestro Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea la 
dispensa de la lectura de la acta cronológica y sumaria número 32 treinta y dos del 
Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión 
pública extraordinaria de fecha 15 quince de enero 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 su conocimiento, la 
misma fue entregada con oportunidad a los consejeros junto con la convocatoria de la 
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presente sesi 'n. 

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 
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 punto de acuerdo que autoriza 
celebrar sesiones del Honorable Consejo General niversitario de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, en forma virtual1 propuesto por los integrantes de la Comisión 
Permanente de Responsabilidades y Disciplina del Honorable Consejo General 
Universitario; para lo cual, se solicitó al consejero secretario, hacer la lectura 
correspondiente. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, puso a discusión el acuerdo, informando que 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 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, el acuerdo que autoriza celebrar sesiones del 
Honorable Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit1 en 
forma virtual, propuesto por los integrantes de la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Disciplina del Honorable Consejo General Universitario; 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 tercer 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. 
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Posteriormente, hicieron uso de la palabra los consejeros: Luis Manuel Hernández 
Escobedo y Aarón Noel Verduzco Beltrán, con la finalidad de expresar algunos puntos 
de vista relacionados con los protocolos a seguir en las nuevas condiciones de 
trabajo; con el trabajo que ha hecho la Universidad en apoyo a los prestadores de 
servicio social y pasantes del área de salud que han estado estregados en todo este 
momento al tema de la pandemia; así como el tema del feminicidio que aconteció en 
la comunidad estudiantil universitaria, haciendo exigencia de justicia. 

Acto seguido, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, con 
fundamento en I dispuest por la fracción X del artículo 20 del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General Universitario, hace constar la 
relación de acuerdos aprobados, correspondientes al desarrollo de cada uno de los 
puntos tratados. 

Acuerdos: 

Acuerdo 2020.33.1 

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

Acuerdo 2020.33.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 
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Acuerdo 2020.33.3 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 32 treinta y dos del 
Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión 
pública extraordinaria de fecha 15 quince de enero de 2020 dos mil veinte. 

Acuerdo 2020.33.4 

Se aprobó por mayoría, el acuerdo que autoriza celebrar sesiones del Honorable 
Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, en forma 
virtual. 

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 12:02 doce 
horas con dos 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 
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