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

Siendo las 11 :03 once horas con tres minutos del día viernes 1 O diez de julio 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 estatales, se reunieron previa convocatoria, los integrantes del 
Honorable Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, a 
efecto de llevar a cabo la tercera sesión pública o dinaria, bajo el siguie te, 

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, de las actas cronológicas y sumarias número 
33 treinta y tres y 34 treinta y cuatro del Honorable Consejo General 
Universitario, correspondientes a la segunda sesión pública ordinaria de fecha 
27 de mayo de 2020 y segunda sesión especial extraordinaria de fecha 29 de 
mayo de 2020, respectivamente. 

11. Presentación y aprobación en su caso, del plan anual de trabajo y programa de 
auditorías del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
correspondiente al año 2020. 

111. Presentación del Informe de los Aspectos Presupuestario y Financiero del 
ejercicio fiscal 2019, de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

IV. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo por el que se 
establece el Calendario Escolar 2020-2021, de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico. 

/ 
/ 
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V. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los acuerdos de la 
Comisión Permanente de Hacienda Presupuesto y Fiscalización del Honorable 
Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, fracción VII de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Nayarit; 20, fracción I del Estatuto de Gobierno y 
13, 16 y 17 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

VI. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los acuerdos de la 
Comisión Permanente de Hacienda Presupuesto y Fiscalización del Honorable 
Consejo General Universitario de la U ive sidad Autó orna de Naya it, co 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, fracción VII de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Nayarit; 20, fracción I del Estatuto de Gobierno y 
13,16 y 17 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020. 

VII. 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 97 noventa y siete consejeras y 
consejeros 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. 

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 mayoría. 

A continuación, se abordó el primer punto del orden del día, para lo cual el m ro 
Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al maestr Adrián 
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Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea la 
dispensa de la lectura de las actas cronológicas y sumarias número 33 treinta y tres y 
34 treinta y cuatro del Honorable Consejo General Universitario, correspondientes a la 
segunda sesión pública ordinaria de fecha 27 veintisiete de mayo de 2020 dos mil 
veinte y segunda sesión especial extraordinaria de fecha 29 veintinueve de mayo de 
2020 dos mil veinte, respectivamente; lo anterior, con base en lo dispuesto por el 
artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo 
Gene al Unive sita io, ya que, pa a su conoci iento, las is as fueron entregadas 
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 de las actas e onológicas y sumarias descritas por 
el presidente del Consejo; por lo que una vez que fueron votadas, a través de un 
sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultaron 
aprobadas por mayoría. 

Posteriormente, se pasó al segundo punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación y aprobación en su caso, del plan anual de trabajo y programa de 
auditorías del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
correspondiente al año 2020; 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 plan anual de trabajo y programa de auditorías, 
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 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, el plan anual de trabajo y programa de auditorías del 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, correspondiente al 
año 2020; 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. 
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A continuación, se paso al tercer punto del orden del día, que se refiere a la 
Presentación del Informe de los Aspectos Presupuestario y Financiero del ejercicio 
fiscal 2019, de la Universidad Autónoma de Nayarit; para lo cual, se solicitó a la 
maestra Martha Lizbeth Castro Talamantes, consejera secretaria de Finanzas y 
Administración, 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 de la asamblea, tener por presentado el Informe de los Aspectos 
Presupuestario y Financiero del ejercicio fiscal 2019, 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. 

Posteriormente, se pasó al cuarto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo por el que se establece 
el Calendario Escolar 2020-2021, de la Universidad Autónoma de Nayarit, que emite 
el Consejo Coordinador Académico; para lo cual, se solicitó a doctora Norma Liliana 
Galván Meza, consejera secretaria de Docencia, hacer la presentación 
correspondiente. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, comentó que derivado de la pandemia y de la situación tan complicada que 
se ha vivido en los últimos meses en todo el mundo, no se pudo concluir en tiempo y 
forma el ciclo escolar 2019-2020, por lo que se tuvo un acuerdo para que en el mes de 
agosto todos aquellos que no han podido concluir su periodo escolar lo lleven a cabo. 
Lo anterior, obliga a retrasar el inicio del ciclo escolar 2020-2021, por eso la propuesta 
de que sea a partir del 7 de septiembre del año en curso. Dado el esquema de cómo 
se ha estado presentando la pandemia, se debe esperar un momento más para 
decidir cómo comenzar a trabajar el siguiente ciclo escolar, si va a ser de manera 
virtual, presencial o con la posibilidad de hacerlo de manera mixta. Esta circunstancia 
requiere de la colaboración de todas y todos los universitarios, ya que es una situación 
extraordinaria y no se está preparado para un esquema de esta naturaleza, lo c 
obliga a modificar todos los procesos. Por lo que, a inicios del mes de ago 
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realizará la propuesta a la Comisión del Calendario Escolar, una vez que los 
epidemiólogos y los matemáticos definan a través de proyecciones cómo podría estar 
la situación de la pandemia en Nayarit y en particular en Tepic, para poder definir 
cómo será el arranque del siguiente ciclo escolar, si de manera virtual o presencial de 
una manera diferenciada, es decir, puede suceder el caso de que existan municipios 
donde se pueda arrancar de manera presencial y puede haber municipios donde no 
sea posible. 

Posteriormente, 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 discu i' del p oye t e 
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 unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consej.o, puso 
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 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, poner a 
consideración de la asamblea, si el Acuerdo por el que se establece el Calendario 
Escolar 2020-2021, de la Universidad Autónoma de Nayarit, 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 unanimidad. 

Antes de pasar a la votación del proyecto de acuerdo en lo general, el maestr rge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maest Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, sometió a consideración del pleno, si algún 
consejero o consejera desean reservar artículos del dictamen en lo particular; 
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 
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posteriormente otorgar el uso de la palabra. 

Con motivo de que no existió reserva de artículos en lo particular, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro Adrián 
Navarrete Méndez, secretario del mismo, sometió a consideración de la asamblea en 
un solo acto, el Acuerdo por el que se establece el Calendario Escolar 2020-2021, de 
la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue sometido a votación, 
a través de u sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente 
se ión, resultó aprobado por unanimidad. 

A continuación, se pasó al quinto punto del orden del día, que e e 1e e a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los acuerdos de la Comisión 
Permanente de Hacienda Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 15, fracción VII de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit; 20, fracción I del Estatuto de Gobierno y 13, 16 y 17 del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019; para lo cual, se solicitó al maestro Fernando 
González lbarra, consejero maestro de la Unidad Académica Preparatoria número 9, 
hacer la presentación correspondiente. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, puso a discusión los acuerdos, 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, preside e del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del misíl)J , poner a 
consideración de la asamblea, los acuerdos de la Comisión Permanente de Hacienda 
Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
15, fracción VII de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit; 20, 
fracción I del Estatuto de Gobierno y 13, 16 y 17 del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2019; por lo que toda vez que fueron sometidos a votación, a través de 
un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultaron 
aprobados por unanimidad. 
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Posteriormente, se pasó al sexto punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los acuerdos de la Comisión 
Permanente de Hacienda Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 15, fracción VII de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit; 20, fracción I del Estatuto de Gobierno y 13, 16 y 17 del Presupuesto de 
Egresos para el Eje cicio Fiscal 2020; para lo cual, se solicitó al maestro Fernando 
González lbarra, consejero maestro de la Unidad Académica Preparatoria número 9, 
hacer la presentación correspondiente. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, puso a discusión los acuerdos, 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 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, los acuerdos de la Comisión Permanente de Hacienda 
Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
15, fracción VII de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit; 20, 
fracción I del Estatuto de Gobierno y 13, 16 y 17 del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2020; por lo que toda vez que fueron sometidos a votación, a través de 
un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultaron 
aprobados por unanimidad. 

Posteriormente, se pasó al séptimo punto del orden del día, que se refiere suntos 
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 tiene registrado un asunto a tratar, que se refiere a la presentación de 
una iniciativa presentada por el consejero Aarón Noel Verduzco Beltrán, presidente de 
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la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit; para lo cual, se 
solicitó a dicho consejero, hacer la presentación correspondiente. 

Al término de la presentación, 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 
poder llevar el registro y posteriormente otorgar el uso de la palabra. 

Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros: Carlos Baltazar 
Fregoso Hernández, Rosa Virginia Torres Hernández, Agustín Robles Bermúdez, Luis 
Manuel Hernández Escobedo, Pavel Hiram Ruiz Shargorodski, José Francisco Haro 
Seas, José Salvador Zepeda López, Pablo Francisco Raygoza Ponce, Lizeth Yajaira 
Bueno López, Fernando Rodríguez Castro, Dylan Fulgencio Núñez Guzmán, Aarón 
Noel Verduzco Beltrán, Marco Antonio Arellano Álvarez, Rubén Paúl Benítez Cortés y 
Jorge Ignacio Peña González 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, mencionó que en términos de lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y 
29 del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General 
Universitario, se tiene por presentada la iniciativa del consejero Aarón Noel Verduzco 
Beltrán, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Nayarit; posteriormente, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, poner a consideración de la asamblea, turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones Permanentes de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, y de egislación 
Universitaria, para su dictamen; 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 Adrián Navarrete Méndez, secretario del Co 
fundamento en lo dispuesto por la fracción X del artículo 20 del Regl nto 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. 
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Acuerdos: 

Acuerdo 2020.35.1 

Se aprobó por mayoría, el orden del día. 

Acuerdo 2020.35.2 

Se aprobaron por mayoría, las actas cronológicas y sumarias número 33 treinta y tres 
y 34 treinta y cuatro del Honorable Consejo General Universitario, correspondientes a 
la segunda sesión pública ordinaria de fecha 27 veintisiete de mayo de 2020 dos mil 
veinte y segunda sesión especial extraordinaria de fecha 29 veintinueve de mayo de 
2020 dos mil veinte, respectivamente. 

Acuerdo 2020.35.3 

Se aprobó por unanimidad, el plan anual de trabajo y programa de auditorías del 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, correspondiente al 
año 2020. 

Acuerdo 2020.35.4 

Se aprobó por unanimidad, tener por presentado el Informe de los Aspectos 
Presupuestario y Financiero del ejercicio fiscal 2019, de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Acuerdo 2020.35.5 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del dictamen con 
acuerdo por el que se establece el Calendario Escolar 2020-2021, de 
Autónoma de Nayarit, con dispensa de trámite. 

Página 9 de 11 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 35 

Tercera Sesión Pública Ordinaria 
1 O de julio de 2020 

Acuerdo 2020.35.6 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se 
establece el Calendario Escolar 2020-2021, de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
se encuentra suficientemente discutido en lo general. 

Acuerdo 2020.35. 7 

Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, el acuerdo por el que se establece el 
Calendario Escolar 2020-2021, de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2020.35.8 

Se aprobaron por unanimidad, los acuerdos de la Comisión Permanente de Hacienda 
Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
15, fracción VII de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit; 20, 
fracción I del Estatuto de Gobierno y 13, 16 y 17 del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 

Acuerdo 2020.35.9 

Se aprobaron por unanimidad, los acuerdos de la Comisión Permanente de Hacienda 
Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
15, fracción VII de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit; 20, 
fracción I del Estatuto de Gobierno y 13, 16 y 17 del Presupuesto de Egresos para el / 
Ejercicio Fiscal 2020. 

Acuerdo 2020.35.1 O 

Se aprobó por mayoría, turnar la iniciativa presentada por el consejero rón Noel 
Verduzco Beltrán, presidente de la Federación de Estudiantes de I Universidad 
Autónoma de Nayarit, a las Comisiones Permanentes de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización, y de Legislación Universitaria, para su dictamen. 
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Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la tercera 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 14:25 catorce horas 
con veinticinco 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. 

-·� lf PRESIDENTE 

Maestro Jorge 1¡¡ ácio Peña Go,��1��:l'&L 
Presidente del Consejo General Unive�� · 

Rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit 

ar ete Méndez 
ejo General Universitario y 

SEC lltETARIO 
cnN::.�Jo oaM,�lft:"41 

l.,1 l • 'J�it«:� w 

Secretario d � 
Secretario eneral de la Universidad 

Autónoma de Nayarit 

Se hace constar que la presente acta, solo contiene una descripción cronológica y 
sumaria de los asuntos tratados, consta d simplemente e una a ra ió de e ho 
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. 
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