
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 42 

Tercera Sesión Pública Ordinaria 
15 de julio de 2021 

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

Siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día jueves 15 quince de julio de 2021 
dos mil veintiuno, 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 
Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, a efecto de llevar 
a cabo la tercera sesión pública ordinaria, 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 41 
cuarenta y uno del Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la 
tercera sesión pública extraordinaria de fecha 2 de julio de 2021. 

11. Presentación de la iniciativa de Acuerdo que establece el Protocolo de Prevención, 
Atención y Sanción a Casos de Violencia de Género de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. 

111. Presentación de la iniciativa de Acuerdo que adiciona el Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

IV. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo por el que se emite 
el Calendario Escolar 2021-2022, de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

V. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo que reforma los 
Criterios para Asegurar la Independencia y una Política Editorial Imparcial y 
Objetiva de la Radio Universidad Autónoma de Nayarit y Reglas para la Expresión 
de Diversidades Ideológicas, Étnicas y Culturales de Radio Universidad Autónoma 
de Nayarit. 
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VI. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen por el que se 
aprueba la Licenciatura de Educación Inicial y Gestión de Instituciones de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico. 

VII. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen por el que se 
aprueba la Licenciatura de Biomedicina Ambiental Traslacional de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico. 

VIII. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen por el que se 
aprueba la Maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, que emite el Consejo Coordinador Académico. 

IX. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que contiene el 
proyecto de Acuerdo que reforma la integración del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

X. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que contiene el 
proyecto de acuerdo que autoriza cesión de derechos de bienes inmuebles de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, a favor del Ayuntamiento del Municipio de Bahía 
de Banderas. 

XI. Presentación y aprobación en su caso, del informe general de la Comisión 
Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, para la selección de los 
candidatos a ocupar diversos cargos titulares y cargos públicos en el Órgano 
Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, y designación de los 
mismos. 

XII. Asuntos generales. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran registrados en la plataforma habilitada para la 
presente sesión, un total de 84 ochenta y cuatro consejeras y consejeros de un total de 
154 ciento cincuenta y cuatro consejeros miembros del 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 acu os que 
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se tomen en ella. 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó 
al pleno, autorización para que el licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, 
secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico, comparezca 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 mayoría. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario de este, 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 sumaría número 41 cuarenta y uno del Honorable Consejo 
General Universitario, correspondiente a la tercera sesión pública extraordinaria de fecha 
2 dos de julio de 2021 dos mil veintiuno; 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 de la iniciativa de Acuerdo que establece el Protocolo de Prevención, 
Atención y Sanción a Casos de Violencia de Género de la Universidad Autónoma de 
Nayarit; para lo cual, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
en uso de la palabra manifestó que, existe un problema no solamente en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, sino prácticamente en todo el país en relación a los te s de 
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género; sin embargo, es un saldo negativo que tengo como administrador de la Institución 
el no tener un Protocolo para la Atención a la Violencia de Género; es por ello que, antes 
de hacer la presentación quiero agradecer a la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit y al Cuerpo Académico de Género de la Universidad, 
quienes en conjunto con esta administración presenta esta iniciativa; posteriormente, 
realizó la lectura correspondiente. 

A continuación, hicieron uso de la palabra los consejeros: Aarón Noel Verduzco Beltrán, 
Rubén Paúl Benítez Cortés, Yicell Joselyn López Padilla, José Francisco Haro Seas y 
Rosa Virginia Torres Hernández, con el objeto de expresar sus puntos de vista referente 
a la iniciativa. 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó 
al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario de este, poner a consideración de la 
asamblea, turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Legislación 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 
unanimidad. 

A continuación, se pasó al tercer punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación de la iniciativa de Acuerdo que adiciona el Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit; para lo cual, se solicitó al secretario 
del Consejo, hacer la lectura correspondiente. 

Al término de la lectura, hicieron uso de la palabra los consejeros: José Francisco Haro 
Seas, lván de Jesús Rivas Sandoval, Minerva Granados Ruiz, María Natividad 
Samaniego Hernández, J. Jesús Peña Robles, Rocío Victoria Alejandra Flores 
Velázquez, Sairi Lizbeth Serrano Morán, Rubén Paúl Benítez Cortés, María Elodia 
Delgado González, Agapito Gómez Gurrola, Daniel Maldonado Félix, Jorge Alberto 
González Hernández, Rosa Ruth Parra García, Margarete Moeller Porraz, Guadalupe 
Ulloa Ríos, Javier Marcial de Jesús Ruíz Velazco Arce y Adrián Navarrete Méndez, con el 
objeto de expresar sus puntos de vista referente a la iniciativa. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, solicitó al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario de este, poner a consideración de la 
asamblea, turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria, para 
su dictamen; por lo que toda vez que fue sometido a votación, a través de un sondeo 
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programado en la plataforma habilitada para la presente sesión, resultó aprobado por 
mayoría. 

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 emite el 
Calendario Escolar 2021-2022, de la Universidad Autónoma de Nayarit; 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, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario de este, poner a consideración 
del pleno, si es de aprobarse entrar a la discusión del proyecto con 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 mayoría. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 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 mismo, poner a 
consideración de la asamblea, si el Acuerdo por el que se emite el Calendario Escolar \ 
2021-2022, de la Universidad Autónoma de Nayartt, 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 mayoría. 

Antes de pasar a la votación del proyecto de acuerdo en lo general, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro 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 posteriormente otorgar 
el uso de la palabra. 
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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 emite el Calendario Escolar 2021-2022, 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 mayoría. 

A continuación, se pasó al quinto punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo que reforma los Criterios 
para Asegurar la Independencia y una Política Editorial Imparcial y Objetiva de la Radio 
Universidad Autónoma de Nayarit y Reglas para la Expresión de Diversidades 
Ideológicas, Étnicas y Culturales de Radio Universidad Autónoma de Nayarit; para lo 
cual, se solicitó al secretario del consejo, 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 de este, poner a consideración 
del pleno, si es de aprobarse entrar a la discusión del proyecto con 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 mayoría. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 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 que reforma los Criterios para Asegurar la 
Independencia y una Política Editorial Imparcial y Objetiva de la Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit y Reglas para la Expresión de Diversidades Ideológicas, Étnicas y 
Culturales de Radio 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 mayoría. 
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Antes de pasar a la votación del proyecto de acuerdo en lo general, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro 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 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 que reforma los Criterios para Asegurar la Independencia y una 
Política Editorial Imparcial y Objetiva de la Radio Universidad Autónoma de Nayarit y 
Reglas para la Expresión de Diversidades Ideológicas, Étnicas y Culturales de Radio 
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 mayoría. 

Posteriormente, se pasó al sexto punto del orden del día, que se refiere a la presentación, 
discusión y aprobación, en su caso, del dictamen por el que se aprueba la Licenciatura de 
Educación Inicial y Gestión de Instituciones 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, 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 respecto, hicieron uso de la palabra los consejeros: José Francisco Haro Seas y 
Norma Liliana Galván Meza, con el objeto de expresar sus puntos de vista referentes al 
dictamen. 

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 por el que se aprueba la Licenciatura de 
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Educación Inicial y Gestión de Instituciones 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 mayoría. 

A continuación, se pasó al séptimo punto del orden del dla, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen por el que se aprueba la 
Licenciatura de Biomedicina Ambiental Traslacional 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, 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 respecto, hicieron uso de la palabra los consejeros: José Ramón Álvarez Robles, 
Norma Liliana Galván Meza e Isabel Cristina Medina Carrillo, con el objeto de expresar 
sus puntos de vista referentes al dictamen. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario de este, poner a 
consideración de la asamblea, el dictamen por el que se aprueba la Licenciatura de 
Biomedicina Ambiental Traslacional 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 mayoría. 

Acto seguido, se pasó al octavo punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen por el que se aprueba la 
Maestría en Ciencias Biomédicas 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, solicitando a quien desee hacer uso de la palabra lo 
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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 respecto, hizo uso de la palabra la consejera: Isabel Cristina Medina Carrillo, con el 
objeto de expresar su punto de vista referente al dictamen. 

Al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario de este, poner a 
consideración de la asamblea, el dictamen por el que se aprueba la Maestría en Ciencias 
Biomédicas 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. 

Enseguida, se pasó al noveno punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que contiene el proyecto 
de Acuerdo que reforma la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit; para lo cual, se solicitó al secretario del 
Consejo, 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 de este, poner a consideración 
del pleno, si es de aprobarse entrar a la discusión del proyecto con 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 mayoría. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 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 dictamen que contiene el proyecto de Acuerdo que 
reforma la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 
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plataforma habilitada para la presente sesión, resultó aprobado por mayoría. 

Antes de pasar a la votación del proyecto de acuerdo en lo general, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro 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 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 dictamen que contiene el proyecto de Acuerdo que reforma la integración del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 décimo punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que contiene el proyecto 
de acuerdo que autoriza cesión de derechos de bienes inmuebles de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, a favor del Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas; para 
lo cual, se solicitó al maestro Fernando Javier González lbarra, consejero maestro de la 
Unidad Académica Preparatoria número 9, 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 de este, poner a consideración 
del pleno, si es de aprobarse entrar a la discusión del proyecto con 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 Consejo, 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. 
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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 dictamen que contiene el proyecto de acuerdo que 
autoriza cesión de derechos de bienes inmuebles de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
a favor del Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, 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 mayoría. 

Antes de pasar a la votación del proyecto de acuerdo en lo general, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro 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 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 dictamen que contiene el proyecto de acuerdo que autoriza cesión de 
derechos de bienes inmuebles de la Universidad Autónoma de Nayarit, a favor del 
Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas; 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. 

A continuación, se pasó al décimo primer punto del orden del día, el cual se refiere a la � 
presentación y aprobación en su caso, del informe general de la Comisión Permanente � 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, para la selección de los candidatos a ocupar 
diversos cargos titulares y cargos públicos en el Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, y designación de los mismos; para lo cual, se solicitó 
al maestro Fernando Javier González lbarra, consejero maestro de la Unidad Académica 
Preparatoria número 9, 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 
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de la asamblea, la propuesta de la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización, de designación de candidatos para ocupar diversos cargos titulares y 
cargos públicos en el órgano Interno de Control 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 paso al décimo segundo 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 de este, informar si se 
tienen asuntos registrados. En respuesta, el secretario del Consejo informó que no se 
tienen registrados asuntos generales a tratar. 

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 2021.42.1 

Se aprobó por mayoría, dar voz, pero sin derecho a voto, al licenciado Edgar Raymundo 
González Sandoval, secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico. 

Acuerdo 2021.42.2 

Se aprobó por mayoría, el orden del día. 

Acuerdo 2021.42.3 

Se aprobó por mayoría, el acta cronológica y sumaria número 41 cuarenta y uno del 
Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la tercera sesión pública 
extraordinaria de fecha 2 dos de julio de 2021 dos mil veintiuno. 
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Acuerdo 2021.42.4 

Se aprobó por unanimidad, turnar la iniciativa de acuerdo que establece el Protocolo de 
Prevención, Atención y Sanción a Casos de Violencia de Género de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria, para su 
dictamen. 

Acuerdo 2021.42.5 

Se aprobó por mayoría, turnar la iniciativa de acuerdo que adiciona el Reglamento del 
Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la Comisión Permanente 
de Legislación Universitaria, para su dictamen. 

Acuerdo 2021.42.6 

Se aprobó por mayoría, entrar a la discusión del dictamen con proyecto de acuerdo por el 
que se emite el Calendario Escolar 2021-2022, de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
con dispensa de trámite. 

Acuerdo 2021.42. 7 

Se aprobó por mayoría, que el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se emite el 
Calendario Escolar 2021-2022, de la Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra 
suficientemente discutido en lo general. 

Acuerdo 2021.42.8 

Se aprobó por mayoría, en un solo acto, el dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
se emite el Calendario Escolar 2021-2022, de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2021.42.9 

Se aprobó por mayoría, entrar a la discusión del proyecto de acuerdo que reforma los 
Criterios para Asegurar la Independencia y una Política Editorial Imparcial y Objetiva de la 
Radio Universidad Autónoma de Nayarit y Reglas para la Expresión de Diversidades 
Ideológicas, Étnicas y Culturales de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, con 
dispensa de trámite. 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 42 

Tercera Sesión Pública Ordinaria 
15 de julio de 2021 

Acuerdo 2021.42.10 

Se aprobó por mayoría, que el proyecto de acuerdo que reforma los Criterios para 
Asegurar la Independencia y una Política Editorial Imparcial y Objetiva de la Radio 
Universidad Autónoma de Nayarit y Reglas para la Expresión de Diversidades 
Ideológicas, Étnicas y Culturales de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, se 
encuentra suficientemente discutido en lo general. 

Acuerdo 2021.42.11 

Se aprobó por mayoría, en un solo acto, el proyecto de acuerdo que reforma los Criterios 
para Asegurar la Independencia y una Política Editorial Imparcial y Objetiva de la Radio 
Universidad Autónoma de Nayarit y Reglas para la Expresión de Diversidades 
Ideológicas, Étnicas y Culturales de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2021.42.12 

Se aprobó por mayoría, el dictamen por el que se aprueba la Licenciatura de Educación 
Inicial y Gestión de Instituciones de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2021.42.13 

Se aprobó por mayoría, el dictamen por el que se aprueba la Licenciatura de Biomedicina 
Ambiental Traslacional de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2021.42.14 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen por el que se aprueba la Maestría en Ciencias 
Biomédicas de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2021.42.15 

Se aprobó por mayoría, entrar a la discusión del dictamen que contiene el proyecto de 
acuerdo que reforma la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit, con dispensa de trámite. 
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Acuerdo 2021.42.16 

Se aprobó por mayoría, que el dictamen que contiene el proyecto de acuerdo que 
reforma la integración del Comté de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra suficientemente discutido en lo general. 

Acuerdo 2021.42.17 

Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, el dictamen que contiene el proyecto de 
acuerdo que reforma la Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2021.42.18 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del dictamen que contiene el proyecto de 
acuerdo que autoriza cesión de derechos de bienes inmuebles de la Universidad 
Autónoma de Nayartt, a favor del Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, con 
dispensa de trámite. 

Acuerdo 2021.42.19 

Se aprobó por mayoría, que el dictamen que contiene el proyecto de acuerdo que 
autoriza cesión de derechos de bienes inmuebles de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
a favor del Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, se encuentra 
suficientemente discutido en lo general. 

Acuerdo 2021.42.20 

Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, el dictamen que contiene el proyecto de 
acuerdo que autoriza cesión de derechos de bienes inmuebles de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, a favor del Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, en 
los términos siguientes: 

Acuerdo que autoriza cesión de derechos de bienes inmuebles de la 
Universidad Autónoma de Nayarit a favor del Ayuntamiento del 

Municipio de Bahía de Banderas 
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Artículo primero.- El presente acuerdo tiene por objeto la autorización del 
Consejo General Universitario, para que la Universidad Autónoma de Nayarit, 
por conducto de su Rector, ceda al Ayuntamiento del Municipio de Bahía de 
Banderas, los bienes inmuebles que ampara la escritura pública 22, 752 de la 
notaria publica número 19, de la primera demarcación notarial de Bucerías, 
Municipio de Bahía de Banderas del estado de Nayarit, de fecha 20 de julio 
del año 2017, los cuales se describen a continuación: 

Inmueble 1.- Superficie de 9,537.00 nueve mil quinientos treinta y 
siete metros cuadrados ubicado en el Fraccionamiento Palma 
Real, en la población de San Vicente, municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al norte: en 102.07 ciento dos metros y siete centímetros 
colindando con propiedad privada. 

Al sur: en 109.35 ciento nueve metros y treinta y cinco 
centímetros colindando con calle Isla de Mexcaltitán. 

Al oriente: en 75.02 setenta y cinco metros dos centímetros 
colindando con propiedad privada. 

Al poniente: 79. 97 setenta y nueve metros noventa y siete 
centímetros colindando con vialidad V2, en línea quebrada 33.57 
treinta y tres metros cincuenta y siete centímetros, colindando con 
área de infraestructura-tanque. 

Inmueble 2.- Superficie de 21,433.80 veintiún mil cuatrocientos 
treinta y tres metros y ochenta centímetros cuadrados, ubicado en 
el Fraccionamiento Palma Real, en la población de San Vicente, 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

Inicia del surponiente al nororiente en 163. 21 ciento sesenta y 
tres metros y veintiún centímetros, colindando con propiedad 
privada, quiebra al suroriente en 30. 56 treinta metros y cincuenta 
y seis centímetros, colindando con área de infraestru ura-tanque, 

agina 16 de 20 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 42 

Tercera Sesión Pública Ordinaria 
15 de julio de 2021 

quiebra al nororiente en 18. 12 dieciocho metros y doce 
centímetros, colindando con área de infraestructura-tanque, 
quiebra al suroriente en 81. 94 ochenta y un metros y noventa y 
cuatro centímetros, colindando con vialidad V2, quiebra al 
surponiente en 135.87 ciento treinta y cinco metros y ochenta y 
siete centímetros, colindando con calle Isla de Mexcaltitán, 
quiebra en línea quebrada al norponiente en 141.98 ciento 
cuarenta y un metros y noventa y ocho centímetros, colindando 
con vialidad V1, quiebra al nororiente en 2.85 dos metros y 
ochenta y cinco centímetros, colindando con área de 
infraestructura-pozo, quiebra al norponiente en 21.90 veintiún 
metros y noventa centímetros, colindando con área de 
infraestructura-pozo, quiebra al surponiente en 15. 36 quince 
metros y treinta y seis centímetros, colindando con área de 
infraestructura-pozo, quiebra al suroriente en 21.90 veintiún 
metros y noventa centímetros, colindando con área de 
infraestructura-pozo, quiebra al nororiente en 5. 48 cinco metros y 
cuarenta y ocho centímetros, colindando con área de 
infraestructura-pozo, quiebra en línea quebrada al suroriente en 
141.33 ciento cuarenta y un metros y treinta y tres centímetros, 
colindando con vialidad V1, quiebra al surponiente en 10.94 diez 
metros y noventa y cuatro centímetros, colindando con calle Isla 
de Mexcaltitán, quiebra en línea quebrada para cerrar el polígono 
al norponiente en 169. 06 ciento sesenta y nueve metros y seis 
centímetros, colindando con el dren de la mesas." 

Artículo segundo. - Se autoriza y faculta al Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, para que, en representación de ésta, suscriba los 
instrumentos legales necesarios para llevar a cabo la cesión de derechos de 
los bienes descritos en el artículo anterior, a favor del Ayuntamiento del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Artículo tercero. - Se deja sin efecto e insubsistente el acuerdo número 
2018.21.8 del acta cronológica y sumaria número 21, de fecha 05 de 
septiembre de 2018, mediante el cual el Consejo General Universitario 
aprobó la opinión técnica de procedencia respecto de la enajenación de 
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bienes del patrimonio universitario. (venta de terrenos de Bahía de 
Banderas). 

Artículo cuarto.- En el ámbito de su competencia, la Universidad Autónoma 
de Nayarit, deberá gestionar que el Patronato para Administrar el Impuesto 
Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit y el Ayuntamiento 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, celebren un nuevo convenio de 
reconocimiento de adeudos por parte de este último, por el orden de los 
$81 '686,257.20 (ochenta y un millones seiscientos ochenta y seis mil 
doscientos cincuenta y siete pesos 201100 M. N.), en términos de los 
dispuesto por la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial 
destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Transitorio: 

Único. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Universitaria. 

Acuerdo 2021.42.21 

Se aprobó por unanimidad, la propuesta de la Comisión Permanente de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización, de las designaciones para ocupar diversos cargos titulares y 
cargos públicos en el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
en los términos siguientes: 

Un Titular de la Dirección de Auditoría. 

Ramsés lván Vladimir Parra Zavala 

Un Titular de la Dirección Jurídica. 

Jessy Carali Gómez López 

Un Titular de la Dirección de Administración. 
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Luis Daniel Ríos Contreras 

Un integrante para realizar funciones de Autoridad Investigadora. 

Rosa lsela Méndez Sánchez 

Un integrante para realizar funciones de Autoridad Substanciadora. 

Diana Cecilia Ramírez Jiménez 

Un Titular de la Actuaría, Notificación, Certificación de Documentos y Elaboración de 
Constancias de Hechos. 

Joanna Diweny García Muñiz 

Cuatro Auditores 

1 Pablo Arturo Sandoval Ramírez 
2 Lidio Mariano Ríos Medina 
3 Daniel Eduardo Hemández Martínez 
4 Jaime lván Pinto Plaza 

Dos integrantes como personal administrativo 

1 Miriam Anahí Ahumada Ramírez 
2 Miriam Elizabeth Gutiérrez Ávila 

e). Un Actuario 

1 Ernesto Octavio Medina Arellano 

Notificador 

1 Lester Ascención Rosales Díaz 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña Go alez, presidente del 
Consejo, clausura la tercera sesión pública ordinaria del Consejo General Universitario de 
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la Universidad Autónoma de Nayarit, mediante la modalidad virtual a través de 
videoconferencia en la plataforma Cisco Webex Meeting, a las 14:03 catorce horas con 
tres 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. 

� PRESIDENTE 
• CONSEJO GENERAL O f UNIVEPlSITA 10 

Maestro Jorge I n cfo Peña González 
Presidente del Cons JO General Universitario y 

Rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit 

SECRETARIO 
CONSEJO GENERAL 

UN�Yrft..4'1"1'1 ar ete Méndez 
Secreta del Consejo General Universitario y 

Secretario General de la Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Se hace constar que la presente acta, sólo 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 146U>ADAu 
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