
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo.General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 44 
Primera Sesión Pública Extraordinaria 

26 de noviembre de 2021 

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

En la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, siendo las 11: 1 O once horas con 
diez minutos del viernes 26 veintiséis de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, en el 
Ágora, ubicada 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 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 43 
cuarenta y tres del Honorable Consejo General Universitario! correspondiente a 
la primera sesión pública ordinaria de fecha 11 de octubre de 2021. 

11. Presentación, discusión y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria del Honorable Consejo General 
Universitario, que contiene el proyecto de acuerdo que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

111. 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 en el Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, y designación de estos. 
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Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 117 ciento diecisiete consejeras y 
consejeros de un total de 154 ciento cincuenta y cuatro consejeros miemb s del 
Consejo General Universitario. 
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El maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, declaró la 
existencia de quórum, ínsíalada 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 Académica; maestro Julio César Rivera García, 
Secretario de Extensión y Vinculación; maestro Osear Alejandro Castañeda Pineda, 
Secretario de Educación Media Superior; maestro José Ángel González Rodríguez, 
Secretario de Servicios Universitarios; maestra Daniela del Carmen Meza Vélez, 
Secretaria de la Rectoría y licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, 
Secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico, comparezcan a la presente 
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 una 
vez que fue leído, se sometió a votación, 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 <.lel 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 43 cuarenta y tres del 
Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión pública 
ordinaria de fecha 11 once de octubre 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 las consejeras y 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 sorne ida a votación, resultó 
aprobada por unanimidad. 
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Posteriormente, se pasó al segundo punto del orden del día, el cual se refiere a Ta 
presentacíón, discusión y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria del Honorable Consejo General Universitario, 
que contiene el proyecto de acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Estatuto de Gobierno 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 del mismo, 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, resultó 
aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, 
sometió a discusión de la asamblea dicho dictamen, en lo general, haciendo uso de la 
palabra para informar de la resolución de un juez en la audiencia constitucional 
respecto del juicio de amparo promovido por la Universidad en contra de la reforma a 
la Ley Orgánica de la misma, que hizo el Congreso del Estado de Nayarit, en el mes 
de enero de 2020, en el sentido de que dicha resolución señaló que algunos artículos 
violan la autonomía universitaria pero otros no, por lo que en los próximos días se 
presentará el recurso de revisión correspondiente, dejando en claro que, la Ley 
Orgánica aprobada en enero de 2020 no es la que rige en estos momentos-el destino \> de nuestra Universidad. Por otra parte, manifestó en relación con el dictamen que, la 
propuesta se sustenta en tres principios fundamentales: transparencia, equidad e 
inclusión; que quien reciba la administración de la Universidad debe conocer 
perfectamente como está la situación que guarda la Universidad y quien entrega debe 
tener la plena responsabilidad y hacerlo sin esconder absolutamente nada, siendo por 
ello que solicita la aprobación del dictamen para adelantar la elección de rector y que 
haya un proceso de entrega-recepción ordenado. Asimismo, manifestó que, el 
proceso de cambio de la administración universitaria sea incluyente y equitativo, por lo 
que no se debe permitir que un funcionario en su aspiración legitima aproveche su 
cargo para utilizar los recursos para apuntalar su aspiración, lo que traería ventaja 
respecto de otros, además de que la institución requiere de funcionarios concentrados 
al cien por ciento en las problemáticas que a diario se presentan. 
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Posteriormente, hizo uso de la palabra la consejera: Karla Susana Barrón Arreola, 
para rnanííestar que, el cuerpo de docentes de la Unidad Académica de Economía, 
sugiere revisar los procesos y plazos que deben transcurrir entre la sesión especial 
del Consejo General Universitario y la emisión de la convocatoria. 

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 si el dictamen que contiene el proyecto de acuerdo 
que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra suficientemente discutido en lo 
general; por lo que, toda vez que fue sometido a votación, resultó aprobado por 
unanimidad. 

Antes de pasar a la votación del dictamen en lo general, el maestro Jorge Ignacio 
Peña González, presidente del Consejo, por conducto del maestro Adrián Navarrete 
Méndez, secretario del mismo, preguntó a los integrantes de la asamblea, si alguna 
consejera o consejero desea reservar artículos en lo particular. 

Con motivo de lo anterior, la consejera Karla Susana Barrón Arreola, reservó la 
fracción I del artículo 101 del dictamen con proyecto de acuerdo que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma � 
de Nayarit. )) 

Derivado de la reserva solicitada por la consejera Karla Susana Barrón Arrecia, el 
maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, informó que se tiene 
como reservada la fracción I del artículo 101 del dictamen con proyecto de acuerdo 
que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

Al no haber más artículos reservados en lo particular, el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, presidente del Consejo, por conducto del secretario del mismo, sometió a 
consideración de la asamblea, en lo general, el dictamen que contiene el proyecto de 
acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, con excepción de la fracción I del artículo 101, 
misma que fue reservada; por lo que toda vez que fue votado, resultó aprobado por 
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unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del Consejo, puso 
a discusión la fracción I del artículo 101 del Estatuto de Gobierno de la Universidad, 
contenida en el dictamen. Al respecto, hizo uso de la palabra la consejera Karla 
Susana Barrón Arrecia, quien planteó que, en la primera semana del mes de febrero 
sea llevada a cabo la sesión del Consejo General Universitario para aprobar la 
convocatoria respectiva y el último día hábil del mismo mes, sea publicada dicha 
convocatoria; para lo cual, realizó la propuesta de redacción de la fracción I del 
artículo 101, en los términos siguientes: 

"Artículo 101. 

l. En la primera semana del mes de febrero del año que concluya la 
gestión de Rector, el Consejo General Universitario, se reunirá en 
sesión espeoial para aprobar la convocatoria respectiva y conformar 
la Comisión Especial que la emitirá/ 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, manifestó que está de 
acuerdo con la propuesta de modificación realizada por la consejera Karla Susana 
Barrón Arreola y que también esa sería su propuesta. 

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 si 
la fracción I del artículo 101, contenida en el dictamen, se -encuentra suficientemente 
discutida en lo particular; por lo que una vez que fue sometida a votación, resultó 
aprobada por unanimidad. 

Con motivo de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, por conducto del secretario del mismo, puso a consideración de la asamblea 
la fracción I del artículo 101 del dictamen con proyecto de acuerdo que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma 
de Nayarit; por lo que toda vez que fue votada, resultó aprobada por unanimidad. 
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A continuación, se pasó al tercer 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 en el Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, y designación de estos; para lo cual, se solicitó al 
maestro Fernando Javier González lbarra, consejero maestro de la unidad académica 
preparatoria número 9 nueve, hacer la lectura correspondiente. 

En dicho informe, la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, 
propuso a los candidatos siguientes: 

• Director Jurídico: 
Licenciado en Derecho Rodrigo de Jesús Dávalos Cuevas. 

• Autoridad Substanciadora: 
Licenciada en Derecho Giselle Guadalupe Flores Salas. 

• Actuaria: 
Licenciada en Derecho Nayeli Ocampo Torres. 

• Notificador: 
Licenciado en Derecho Héctor Manuel Guerrero Navarro. 

Posteriormente, 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 la Comisión Permanente de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización, de designación de candidatos para ocupar diversos 
cargos en el órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo 
que toda vez que fue sometida a votación, resultó aprobada 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. 
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Acuerdos: 

Acuerdo 2021.44.1 

Se aprobó por unanimidad, dar voz pero sin derecho a voto, a los funcionarios 
universitarios: doctora Norma Liliana Galván Meza, Secretaria Académica; maestro 
Julio César Rivera García, Secretario de Extensión y Vinculación; maestro Osear 
Alejandro Castañeda Pineda, Secretario de Educación Media Superior; maestro José 
Ángel González Rodríguez, Secretario de Servicios Universitarios; maestra Daniela 
del Carmen Meza Vélez, Secretaria de la Rectoría y licenciado Edgar Raymundo 
González Sandoval, Secretario Técnico del Consejo Coordinador Académico. 

Acuerdo 2021.44.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2021.44.3 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 43 cuarenta y tres 
del Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión 
pública ordinaria de fecha 11 once de octubre de 2021 dos mil veintiuno. 

Acuerdo 2021.44.4 . 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del dictamen con proyecto de 
acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, con dispensa de trámite. 

Acuerdo 2021.44.5 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen con proyecto de acuerdo que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, se encuentra suficientemente discutido en lo general. 
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Acuerdo 2021.44.6 · 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen con proyecto de acuerdo que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, en lo general, con excepción de la fracción I del artículo 101. 

Acuerdo 2021.44.7 

Se aprobó por unanimidad, que la fracción I del artículo 101 del dictamen con proyecto 
de acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra suficientemente discutida en lo 
particular. 

Acuerdo 2021.44.8 

Se aprobó por unanimidad, la fracción I del artículo 101 del dictamen con de proyecto 
de acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, para quedar como sigue: 

"Artículo 101. 

l. En la primera semana del mes de febrero del año que concluya la 
gestión de Rector, el Consejo General Universitario, se reunirá en 
sesión especial para aprobar la convocatoria respectiva y conformar 
la Comisión Especial que la emitirá;" 

Acuerdo 2021.44.9 

Se aprobó por unanimidad, la propuesta de la Comisión Permanente de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización, de las designaciones para ocupar diversos cargos en el 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, en los términos 
siguientes: 
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• Director Jurídico: 
Licenciado en Derecho Rodrigo de Jesús Dávalos Cuevas. 

• Autoridad Substanciadora: 
Licenciada en Derecho Giselle Guadalupe Flores Salas. 

• Actuaria: 
Licenciada en Derecho Nayeli Ocampo Torres. 

• Notificador: 
Licenciado en Derecho Héctor Manuel Guerrero Navarro. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 11 :58 once horas con cincuenta y ocho minutos del 
día de su fecha, levantándose la presente acta para constancia que autoriza el 
suscrito secretario del Consejo General Universitario, en el Ágora, ubicada dentro del 
Campus, Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", bulevar Tepic-Xalisco, sin número. 

<, PRESIDENTE 
\ CONSEJO GENERAL 

i; UNIVERSITARIO 
Maestro Jorge ácio Peña González 

Presidente del Consej General Universitario y 
Rector de la Universidad Autónoma 

de Nayarit 

SECRETARIO 
CONSEJO GENERAL 

UNIVERSIJfitis , 

Secret o del C sejo General Universitario y 
Secretario General 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 
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