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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 lunes 14 catorce de septiembre 
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 primera sesión pública extraordinaria, 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 35 
treinta y cinco del Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la 
tercera sesión pública ordinaria de fecha 10 de julio de 2020. 

11. Presentación del proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, resultado de la consulta para la reforma normativa de la Universidad, 
llevada a cabo por la comisión designada para tal efecto, que presenta el Rector. 

111. Presentación de un punto de acuerdo que tiene por objeto la designación de una 
Comisión Especial del Consejo General Universitario, que llevará a cabo la 
socialización del proyecto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit en la comunidad universitaria, con el objeto ere recabar las opiniones al 
respecto. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran plenamente registrados en la plataforma 
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habilitada para la presente sesión, un total de 120 ciento veinte 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 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 35 treinta y cinco del 
Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la tercera sesión pública 
ordinaria de fecha 1 O de julio de 2020; 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 
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 proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
resultado de la consulta para la reforma normativa de la Universidad, llevada a cabo 
por la comisión designada para tal efecto, que presenta el Rector; para lo cual, el 
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maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, en uso de la voz 
manifestó que, se asumió el compromiso de iniciar el proceso de reforma de la 
normatividad universitaria, ya que corresponde exclusivamente a los universitarios 
determinar su vida interna, su tema financiero, la forma como operan sus programas 
académicos y autonomía plena. Que en el mes de febrero, se tomó la decisión de 
nombrar una comisión que comenzara a hacer los trabajos en ese sentido, la cual 
concluyó en el mes de junio la primer parte y en el mes de agosto me hicieron la 
entrega de su propuesta, por lo que ahora corresponde a este Honorable Consejo 
General Universitario, dar los pasos que deberán conducir a una iniciativa que se 
deberá presentar al Congreso del Estado. Que es importante seguir recabando la 
opinión de las y los universitarios y que la propuesta presentada debe servir como una 
base para continuar con la discusión, pero ahora corresponde a este Consejo General 
Universitario asumir la responsabilidad que le está designada en la misma 
normatividad para dar continuidad a estos trabajos. Que se debe considerar la voz o 
voces de todas y todos los universitarios; principalmente, se pretende revisar el 
modelo universitario, el sistema de gobierno y que la Ley proteja los derechos de las y 
los universitarios, siendo estos tres grandes temas donde se debe comenzar la 
discusión, pensando en la Universidad, en el futuro de la Universidad y en el 
compromiso que la Universidad tiene con la sociedad nayarita. 

Posteriormente, 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. 

Al no haber intervenciones, se continúo con el tercer punto del orden del día, que se 
refiere a la presentación de un punto de acuerdo que tiene por objeto la designación 
de una Comisión Especial del Consejo General Universitario, para llevar a cabo la 
socialización del proyecto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit 
en la comunidad universitaria, con el objeto de recabar las opiniones al respecto; para 
lo cual, se solicitó ar maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del Consejo, hacer 
la lectura y presentación correspondiente, la cual hizo en los términos siguientes: 

Pági 
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Acuerdo que crea la Comisión Especial del Consejo General 
Universitario para dar a conocer el proyecto de Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Nayarit 

Primero. - Se crea la Comisión Especial del Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, para dar a 
conocer el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, en la comunidad universitaria. 

Segundo.- La Comisión Especial que se crea no será permanente y 
terminará su existencia toda vez que presente al Consejo General 
Universitario, los resultados de la opiniones que recabe con motivo de 
la presentación del proyecto de Ley Orgánica de la Universidad a la 
comunidad universitaria. 

Tercero.- La Comisión Especial llevará a cabo el desarrollo de sus 
funciones dentro de las instalaciones universitarias. 

Cuarto.- La Comisión Especial se íntegra de la manera siguiente: 

Quinto.- La Comisión Especial tendrá las funciones siguiente::;: 

1. Dar a conocer el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayarít, a la comunidad universitaria utilizando los 
medios idóneos a su alcance; 

2. Recabar y clasificar /as opiniones de /os integrantes de la 
comunidad universitaria, respecto del proyecto del Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Nayarit; 
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3. Fn su caso, incorporar modificacione al proyecto de Ley 
Orgánica de la Universidad derivadas de /as opiniones de la 
comunidad universitaria, para su posterior presentación al Consejo 
General Universitario, y 

4. Las demás que le sean conferidas por el Presidente del Consejo 
General Universitario. 

Sexto.- Los titulares de /as unidades académicas y áreas 
administrativas, así como de las dependencias universitarias, deberán 
auxiliar a /os integrantes de la comisión especial proporcionando las 
facilidades necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

Transitorio: 

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor toda vez que se aprobado 
por el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, y deberá publicarse en la Gaceta Universitaria. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del � 
Consejo, puso a discusión el acuerdo, 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, hizo uso de la palabra el consejero: José Salvador Zepeda 
López, 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 Acuerdo que crea la Comisión Especial del 
Consejo General Universitario para dar a conocer el proyecto de Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a 

/ 
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través de un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, 
resultó aprobado por mayoría. 

Para continuar, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
realizó la propuesta de los integrantes de dicha Comisión, de la manera siguiente: 

1. M.O. Osear Alejandro Castañeda Pineda, director de la Unidad Académica 
Preparatoria No. 1, Tepic; 

2. ic. María Natividad Samaniego Hernández, maestra de la nidad Académica de 
Derecho; 

3. Mtra. Rosa Virginia Torres Hernández, maestra de la Unidad Académica de 
Educación y Humanidades; 

4. M.I. Gabriel Carrillo Herrera, maestro de la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración, y 

5. Mtro. Rodolfo Jesús Guerrero Quintero, maestro de la Unidad Académica del 
Norte del estado de Nayarit. 

Posteriormente, 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: Rocío Victoria 
Alejandra Flores Velázquez, José Salvador Zepeda López, Hugo David Rodríguez 
Jiménez y José Francisco Haro Beas, 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, la propuesta de integración de la Comisión Especial 
del Consejo General Universitario para dar a conocer el proyecto de Ley Orgánica de 
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la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo q e toda vez q e fue s metida a v tación, 
a través de un sondeo programado en la plataforma habilitada para la presente 
sesión, resultó aprobada por mayoría. 

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 consta la 
relación de acuerdos aprobados, correspondientes al desarrollo de cada uno de los 
puntos tratados. 

Acuerdos: 

Acuerdo 2020.36.1 

Se aprobó por mayoría, el orden del día. 

Acuerdo 2020.36.2 

Se aprobó por mayoría, el acta cronológica y sumaria número 35 treinta y cinco del 
Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la tercera sesión pública 
ordinaria de fecha 1 O de julio de 2020. 

Acuerdo 2020.36.3 

Se aprobó por mayoría, el acuerdo siguiente: 

Acuerdo que crea la Comisión Especial del Consejo General Universitario 
para dar a conocer el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma de Nayarit 

Primero.- Se crea la Comisión Especial del Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para dar a conocer el proyecto de Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, en la comunidad universitaria. 
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Segundo.- La Comisión Especial que se crea no será permanente y terminará 
su existencia toda vez que presente al Consejo General Uníver. ítarío, los 
resultados de la opiniones que recabe con motivo de la presentación del 
proyecto de Ley Orgánica de la Universidad a la comunidad universitaria. 

Tercero.- La Comisión Especial llevará a cabo el desarrollo de sus funciones 
dentro de las instalaciones universitarias. 

Cuarto.- La Comisión Especial se íntegra de la manera siguiente: 

Quinto.- La Comisión Especial tendrá las funciones siguientes: 

1. Dar a conocer el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarít, a la comunidad universitaria utilizando los medios idóneos a su 
alcance; 

2. Recabar y clasificar las opiniones de los integrantes de la comunidad 
universitaria, respecto del proyecto del Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayarít; 

3. En su caso, incorporar modificaciones al proyecto de Ley Orgánica de la 
Universidad derivadas de las opiniones de la comunidad universitaria, para 
su posterior presentación al Consejo General Universitario, y 

4. Las demás que le sean conferidas por el Presidente del Consejo General 
Universitario. 
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Sexto.- Los titulares de las unidades académicas y áreas administrativas, así 
como de las dependencias universitarias, deberán auxiliar a los integrantes de la 
comisión especial proporcionando las facilidades necesarias para el desarrollo 
de sus funciones. 

Transitorio: 

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor toda vez que se aprobado por el 
Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, y deberá 
publicarse en la Gaceta Universitaria. 

Acuerdo 2020.36.4 

Se aprobó por mayoría, la integración de la Comisión Especial del Consejo General 
Universitario para dar a conocer el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, de la manera siguiente: 

1. M.O. Osear Alejandro Castañeda Pineda, director de la Unidad Académica 
Preparatoria No. 1, Tepic; 

2. Lic. María Natividad Samaniego Hernández, maestra de la Unidad Académica de 
Derecho; 

3. Mtra. Rosa Virginia Torres Hernández, maestra de la Unidad Académica de 
Educación y Humanidades; 

4. M.I. Gabriel Carrillo Herrera, maestro de la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración, y 

5. Mtro: Rodolfo Jesús Guerrero Quintero, maestro de la Unidad Académica del 
Norte del estado de Nayarit. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la primera sesión pública extraordinaria del Consejo General 
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Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, mediante la modalidad virtual a 
través de videoconferencia en la plataforma Cisco Webex Meeting, a las 12:09 doce 
horas con nueve 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. 

P�EStOENTE 
CONSEJO GENEAAL O r UNIVEftSITAfUO 

Maestro Jorge I acio Peña González 
Presidente del Co ej General Universitario y 

Rector de la Unive idad Autónoma 
de Nayarit 
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jo General Universitario y 

ario 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, 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. ��Ar> At17º•o4 
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