
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Acta Cronológica y Sumaria número 2 
Honorable Consejo General Universitario 

Primera Sesión Pública Extraordinaria 
23 de noviembre de 2016 

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

En la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, siendo las 10:30 diez horas con 
treinta minutos del miércoles 23 veintitrés de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, en 
el Auditorio de Estudios Avanzados de Posgrado de la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit; se reunieron, 
previa convocatoria, los integrantes del Honorable Consejo General Universitario, a 
efecto de llevar a cabo la Primera Sesión Pública Extraordinaria, bajo el siguiente, 

Orden del día: 

Lista de asistencia; 
Declaratoria de quórum; 
Presentación de invitados, y 
Aprobación del siguiente orden del día: 

l. Lectura y aprobación en su caso, del acta cronológica y sumaria número 1 de la 
segunda sesión pública ordinaria del Honorable Consejo General Universitario, 
celebrada el día 15 de julio de 2016. 

11. Presentación de la iniciativa de acuerdo por el que se adiciona el artículo 46 del 
Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

111. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 
acuerdo que contiene las Reglas para la conformación y funcionamiento del ) 
Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, y Código de 

.· \. Etica y Desempeño de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. 

IV. Presentación y ratificación, en su caso, de la convocatoria de renovación del 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 2016-2020. 
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Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario 
del Consejo, informa que se encuentran presentes 102 ciento dos de un total de 118 
ciento dieciocho consejeros miembros del Honorable Consejo General Universitario. 

El maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, declara la 
existencia de quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los 
acuerdos que se tomen en ella. 

Antes de iniciar con la lectura del orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, Presidente del Consejo, solicita al pleno, autorización para que los 
funcionarios universitarios: maestra Patricia Ramírez, Secretaria de la Rectoría; 
maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, Secretario de Servicios Académicos; 
maestro Aldo Asunción Zea Verdín, Director de la Unidad de Desarrollo Institucional 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 sometida a votación, resultó aprobada por 
unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicita al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, proceda a dar 
lectura al orden del día establecido en la convocatoria para esta sesión. 

Antes de dar lectura al orden del día, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario 
del Consejo, informa al pleno de la recepción de un escrito recibido el día 22 del mes y 
año en curso, por parte del Presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, al cual da lectura en los términos siguientes: "Con 
relación a la propuesta presentada por la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit por mi conducto, para que en el próximo Consejo General 
Universitario se agendara como punto a tratar, la ratificación de la convocatoria de 
renovación del Presidente del Comité Ejecutivo de la misma; respetuosamente solicito 
a usted, retirar dicha propuesta de los puntos a tratar en el Consejo General 
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Universitario que tendrá verificativo en día 23 del mes y año en curso. Sin otro 
parlicular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi más atenta y distinguida 
consideración." Con motivo de lo anterior, procede a dar lectura al orden del día, con 
la eliminación del punto IV establecido como punto a tratar en la convocatoria emitida 
para la presente sesión, mismo que se refiere a la presentación y ratificación, en su 
caso, de la convocatoria de renovación del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, para el periodo 
2016-2020. Al término de la lectura, sometió a votación el orden del día, resultando 
aprobado por unanimidad. 

A continuación, se abordó el primer punto del orden del día, para lo cual, el maestro 
Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, solicita al maestro Adrián 
Navarrete Méndez, Secretario del mismo, de lectura al acta cronológica y sumaria 
número 1 uno de la segunda sesión pública ordinaria del Honorable Consejo General 
Universitario, celebrada el día 15 quince de julio de 2016 dos mil dieciséis, 
correspondiente a la sesión anterior. Con motivo de lo anterior, el Secretario del 
Consejo, procede a dar lectura al acta mencionada. Al término de la lectura, a petición 
del Presidente del Consejo, sometió a votación el acta, resultando aprobada por 
unanimidad. 

Enseguida, se abordó el segundo punto del orden día, el cual se refiere a a 
� presentación de la iniciativa de acuerdo por el que se adiciona el artículo 46 del 

Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que, se concedió 
el uso de la palabra al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, con 
la finalidad de que dé lectura a dicha iniciativa. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicita al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, poner a 
consideración de la asamblea, turnar la iniciativa de acuerdo por el que se adiciona el 
artículo 46 del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la 
Comisión Permanente de Legislación Universitaria y a la Comisión Especial Técnica 
de Corrección y Estilo, para su dictamen. 
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Antes de pasar a la votación, el consejero Luis Manuel Hernández Escobedo, solicita 
el uso de la voz y toda vez que le fue concedida, manifiesta la importancia que se 
establezca un área jurídica para poder ver los asuntos de la Universidad, pero también 
que es importante que la Comisión de Legislación, haga una revisión puntual al 
Estatuto de Gobierno de la Universidad, ya que tiene lagunas que meten en 
dificultades en cuanto a procedimientos, facultades y precisión sobre la vida interna; 
por lo que propone que se actualice la normatividad, y se realicen consultas y 
propuestas. 

En uso de la palabra el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, manifiesta que la dinámica que se está enfrentando y la que se va a 
enfrentar, obliga a tener un departamento jurídico que permita una mejor distribución 
de las cargas de trabajo y así poner mayor atención a la parte legal. De igual manera, 
asume que se encuentra rebasado el Estatuto de Gobierno y es importante iniciar la 
discusión de qué es lo que mejor nos conviene, si la reforma al estatuto o nuevos 
ordenamientos legales que nos den certeza jurídica. 

No habiendo más consejeros que soliciten el uso de la voz, el Secretario del Consejo, 
sometió a votación turnar la iniciativa de acuerdo por el que se adiciona el artículo 46 
del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y a la Comisión Especial Técnica de _] Corrección y Estilo, para su dictamen, por lo que una vez que fue votada resultó 
aprobada por unanimidad. . ·\ 

A continuación, se abordó el tercer punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 
acuerdo que contiene las Reglas para la conformación y funcionamiento del Consejo 
Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, y Código de Ética y 
Desempeño de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, por lo que, se concedió el 
uso de la palabra al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, con la 
finalidad de que dé lectura al dictamen. 
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Al término de la lectura del dictamen, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, solicitó al Secretario, poner a consideración de la asamblea, 
entrar a la discusión del dictamen con dispensa de trámite, por lo que una vez que fue 
sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. 

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, con 
motivo del acuerdo anterior, pone a discusión el dictamen en lo general; por lo que 
hacen uso de la palabra los consejeros Luis Manuel Hernández Escobedo, Ornar 
Wicab Gutiérrez, Eleazar Avelar Carrillo y Mario Mendoza Pérez, quienes expresan 
sus puntos de vista respecto del dictamen y hacen propuestas de modificación a 
diversos artículos. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicita al Secretario, pregunte si alguna consejera o consejero desean reservar 
reglas, antes de someter a votación el dictamen en lo general; por lo que, el Secretario 
del Consejo, pregunta a los miembros de la asamblea si desean reservar reglas. 
Derivado de lo anterior, el consejero Ornar Wicab Gutiérrez, reservó las reglas 
segunda y octava; el consejero Eleazar Avelar Carrillo, la regla sexta y el consejero 
Mario Mendoza Pérez, la regla novena. 

Enseguida, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, solicitó 
al Secretario someter a votación el dictamen con proyecto de acuerdo que contiene 
las Reglas para la conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio 
Universidad Autónoma de Nayarit, y Código de Ética de la misma, en lo general; por lo 
que una vez que fue votado, resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, se pasó a la discusión de la regla segunda, reservada por el consejero 
Ornar Wicab Gutiérrez, quien propone que ésta quede redactada de la manera 
siguiente: 

Página 5 de 12 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Acta Cronológica y Sumaria número 2 
Honorable Consejo General Universitario 

Primera Sesión Pública Extraordinaria 
23 de noviembre de 2016 

"Segunda.- Para el funcionamiento de la estación XHUANT-FM, Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, se constituye un Consejo Ciudadano que se integra con cinco 
consejeros ciudadanos, con derecho a voz y voto. 

El Jefe de Radio de la Universidad Autónoma de Nayarit, participará como Secretario 
Técnico so/o con derecho a voz en el Consejo Ciudadano." 

Participaron en la discusión, los consejeros Luis Manuel Hernández Escobedo, José 
Ocampo Galindo y Alejandro Flores Carranza, los cuales expresaron sus puntos de 
vista relativos a la propuesta. 

Enseguida, al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, por conducto del Secretario, somete a votación la propuesta 
presentada, resultando aprobada por unanimidad. 

Acto seguido, se pasó a la discusión de la regla sexta, reservada por el consejero 
Eleazar Avelar Carrillo, quien propone que ésta quede redactada de la manera 
siguiente: 

"Sexta. - Los consejeros ciudadanos, serán electos por el Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, de acuerdo a la Regla Tercera." 

Participaron en la discusión, los consejeros Luis Manuel Hernández Escobedo y 
Gengis Manuel Hernández Aguilar, los cuales expresaron sus puntos de vista relativos 
a la propuesta. 

Enseguida, al no haber más intervenciones, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, por conducto del Secretario, somete a votación la propuesta 
presentada, resultando aprobada por unanimidad. 
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Acto seguido, se pasó a la discusión de la regla octava, reservada por el consejero 
Ornar Wicab Gutiérrez, quien propone que ésta quede redactada de la manera 
siguiente: 

"Octava.- Los cargos de consejeros durarán cuatro años contados a partir de su 
elección." 

El maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, por conducto del 
Secretario, somete a votación la propuesta presentada, resultando aprobada por 
unanimidad. 

Acto seguido, se pasó a la discusión de la regla novena, reservada por el consejero 
Mario Mendoza Pérez, quien propone que ésta quede redactada de la manera 
siguiente: 

"Novena. - Los consejeros ciudadanos podrán ser sustituidos de su cargo antes de la 
conclusión de su período, por el Consejo General Universitario de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por incurrir en algunas de las causales siguientes: 

a) Dejar de asistir en forma injustificada a tres sesiones consecutivas o seis 
aisladas en un plazo de dos años; 

b) No cumplir o violentar los fines del Consejo, o 

e) Renunciar expresamente." 

El maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, por conducto del 
Secretario, somete a votación la propuesta presentada, resultando aprobado por 
unanimidad. 

Hace uso de la palabra, la consejera alumna Mima Isabel Campa Ávila de la Unidad 
Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quien da a conocer al pleno del 
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Consejo, la problemática relativa a un camión en el que se trasladan, ya que se 
descompone seguido y pone en peligro a los alumnos. Al respecto, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, le manifiesta que girará 
instrucciones a quien corresponda, con el objeto de dar solución a la problemática 
planteada. 

Enseguida, hace uso de la palabra Armando Partida López del Área de Ciencia 
Básicas e Ingenierías, quien pregunta al Presidente del Consejero acerca del proceso 
de creación de la Unidad Académica de Ingenierías y Sociales; respondiendo el 
Presidente del Consejero que ya se tiene elaborada la iniciativa y que próximamente 
será presentada al Honorable Consejo General Universitario. 

Por último, hace uso de la palabra el consejero Ángel Alain Aldrete Lamas, quien 
informa al Honorable Consejo General Universitario, que el día de hoy fue publicada 
la convocatoria para renovar al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

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 2016.2.1 

Se aprobó por unanimidad dar voz, pero sin derecho a voto, a los funcionarios 
universitarios: maestra Patricia Ramírez, Secretaria de la Rectoría; maestro Gabriel 
Eduardo Núñez Rodríguez, Secretario de Servicios Académicos; maestro Aldo 
Asunción Zea Verdín, Director de la Unidad de Desarrollo Institucional y licenciado 
Edgar Raymundo González Sandoval, Secretario Técnico del Consejo Coordinador 
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Académico. 

Acuerdo 2016.2.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2016.2.3. 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 1 uno de la segunda 
sesión pública ordinaria del Honorable Consejo General Universitario, celebrada el día 
15 quince de julio de 2016 dos mil dieciséis. 

Acuerdo 2016.2.4. 

Se aprobó por unanimidad, turnar la iniciativa de acuerdo por el que se adiciona el 
artículo 46 del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la 
Comisión Permanente de Legislación Universitaria y a la Comisión Especial Técnic 
de Corrección y Estilo, para su dictamen. 

Asimismo, que la Comisión Permanente de Legislación Universitaria, haga una 
revisión puntual al Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, para \\ 
que se actualice, previas consultas y propuestas. y 

\ 

Acuerdo 2016.2.5. 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del dictamen con proyecto de 
acuerdo que contiene las Reglas para la conformación y funcionamiento del Consejo 
Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, y Código de Ética y 
Desempeño de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, con dispensa de trámite. 
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Acuerdo 2016.2.6. 

Se aprobó por unanimidad, el dictamen con proyecto de acuerdo que contiene las 
Reglas para la conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio 
Universidad Autónoma de Nayarit, y Código de Ética y Desempeño de Radio 
Universidad Autónoma de Nayarit, en lo general. 

Acuerdo 2016.2.7. 

Se aprobó por unanimidad, la modificación de la regla segunda de las Reglas para la 
conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, y Código de Ética y Desempeño de Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, para quedar de la manera siguiente: 

"Segunda.- Para el funcionamiento de la estación XHUANT-FM, Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, se constituye un Consejo Ciudadano que se integra con cinco 
consejeros ciudadanos, con derecho a voz y voto. 

El Jefe de Radio de la Universidad Autónoma de Nayarit, participará como Secretario 
Técnico solo con derecho a voz en el Consejo Ciudadano. 11 

Acuerdo 2016.2.8. 

Se aprobó por unanimidad, la modificación de la regla sexta de las Reglas para la 
conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, y Código de Ética y Desempeño de Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, para quedar de la manera siguiente: 

"Sexta. - Los consejeros ciudadanos, serán electos por el Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, de acuerdo a la regla tercera. 11 
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Acuerdo 2016.2.9. 

Se aprobó por unanimidad, la modificación de la regla octava de las Reglas para la 
conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, y Código de Ética y Desempeño de Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, para quedar de la manera siguiente: 

"Octava. - Los cargos de consejeros durarán cuatro años contados a partir de su 
elección." 

Acuerdo 2016.2.10. 

Se aprobó por unanimidad, la modificación de la regla novena de las Reglas para la 
conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, y Código de Ética y Desempeño de Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, para quedar de la manera siguiente: 

"Novena. - Los consejeros ciudadanos podrán ser sustituidos de su cargo antes de la 
conclusión de su período, por el Consejo General Universitario de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por incurrir en algunas de las causales siguientes: 

a) Dejar de asistir en forma injustificada a tres sesiones consecutivas o seis 
aisladas en un plazo de dos años; 

b) No cumplir o violentar /os fines del Consejo, o 

e) Renunciar expresamente." 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 12:31 doce horas con treinta y un minutos del día de 
su fecha, levantándose la presente acta para constancia que autoriza el suscrito 
Secretario del Consejo General Universitario, en el Auditorio de Estudios Avanzados 
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de Posgrado de la Unidad Académica de Contaduría y Administración 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. 
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