
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 

Acta Cronológica y Sumaria número 8 
Tercera Sesión Pública Ordinaria 

30 de mayo de 2017 · 

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 10:20 diez horas con 
veinte minutos del día martes 30 treinta de mayo de 2017 dos mil diecisiete, en el 
Auditorio de Estudios Avanzados en Negocios de la Unidad Académica de Contaduría 
y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicado 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 tercera sesión pública 
ordinaria, bajo el siguiente, 

Orden del día: 

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

i. 

11, 

Lectura y aprobación en su caso, del acta cronológica y sumada número 7 del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la cuarta sesión pública 
extraordinaria, de fecha 28 de abril de 2017. 

Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de !a Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y detaComlsión Especial Técnica de 
Corrección y Estilo del Honorable Consejo General Universitario que contiene el 
proyecto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno, 
Reglamento de Obras y Servicios, y Acuerdo de Integración del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

111. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 
acuerdo que contiene Reglas para la Expresión de Diversidades Ideológicas, 
Étnicas y Culturales; Criterios para Asegurar la Independencia y una Política 
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Editorial Imparcial y Objetiva de la Radio, y los Mecanismos de Participación 
Ciudadana, de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. · 

IV. Asuntos generales. 

Respectó al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario 
del Consejo, informa que se encuentran presentes 84 ochenta y cuatro 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, solicitó al pleno, autorización para que los 
funcionarios universitarios: maestra Norma Liliana Galván Meza, Secretaria de 
Docencia; maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, Secretario de Servicios 
Académicos; licenciado Edgar Raymundo González Sandoval, Secretario Técnico del 
Consejo Coordinador Académico, y maestro Ricardo Gómez Álvarez, Director de 
Egresos, 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 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 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 7 siete del Honorable 
Consejo General Universitario, correspondiente a la cuarta sesión públ' a 
extraordinaria, de fecha 28 veintiocho de abril de 2017 dos mil diecisiete; lo anterior, 
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. 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, somete 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, resultó aprobada por 
unanimidad. 

Acto seguido, se pasó al segundo punto del orden día, el cual se refiere a la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y de la Comisión Especial Técnica de 
Corrección y Estilo del Honorable Consejo General Universitario que contiene el 
proyecto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno, Reglamento de 
Obras y Servicios, y Acuerdo de Integración del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, de la Universidad Autónoma de Nayarit; para lo cual, se 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, hacer la lectura 
correspondiente. 

Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adriáh Navarrete Méndez, Secretario del mismo, someter 
a votación si es de aprobarse entrar. a la discusión del dictamen con dispensa de 
trámite; por lo que toda vez que fue votado, resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
sometió el dictamen a discusión de la asamblea, en lo general. 

Respecto a este punto, hizo uso de la palabra el consejero Luis Manuel Hernández 
Escobedo, 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, si el dictamen con proyecto que refor 
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diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno, Reglamento de Obras y Servicios, Y· 
Acuerdo de 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, 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, sometió a consideración del pleno, si algún consejero 
o consejera desean reservar algún artículo del dictamen en lo particular. 

Con motivo de que no existió reserva de artículos en lo particular, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, Presidente de Consejo, por conducto del maestro Adrián 
Navarrete Méndez, Secretario del mismo, sometió a consideración de la asamblea, el 
dictamen con proyecto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno, 
Reglamento de Obras y Servicios, y Acuerdo de Integración del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
en un solo acto, en lo general y en lo particular; por lo que toda vez que fue votado, 
resultó aprobado por unanimidad. 

Antes de pasar al tercer punto del orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, Presidente del Consejo, felicitó al Consejo por el paso histórico que se ha 
dado en la aprobación de éstas reformas a nuestra normatividad e invitó no solamente \ 
a los consejeros, sino a toda la comunidad universitaria a provocar que estos cambios \ 
en nuestra normativa se conviertan en una cultura de la comunidad tmiversítana. - 

Posteriormente, 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 Reglas para la Expresión de Diversidades Ideológicas, Étnicas y 
Culturales; Criterios para Asegurar la Independencia y una Política Editorial Imparcial 
y Objetiva de la Radio, y los Mecanismos de Participación Ciudadana, de Radio 
Universidad Autónoma de Nayarit, para lo cual se solicitó al maestro Adrián Navarrete 
Méndez, Secretario del Consejo hacer la lectura correspondiente. 
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Al término de la lectura, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, someter 
a votación si es de aprobarse entrar a la discusión del dictamen, con dispensa de 
trámite; por lo que toda vez que fue votado, 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. 

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 dictamen con proyecto de acuerdo que contiene 
Reglas para la Expresión de Diversidades Ideológicas, Étnicas y Culturales; Criterios 
para Asegurar la Independencia y una Política Editorial Imparcial y Objetiva de la 
Radio, y los Mecanismos de Participación Ciudadana, de Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, se encuentra suficientemente discutido en lo general; por lo que 
toda vez que fue votado, 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, sometió a consideración del pleno, si algún consejero 
o consejera desean reservar algún artículo del dictamen en lo particular. 

Con motivo de que no existió reserva de artículos en lo particular, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, Presidente de Consejo, por conducto del maestro Adrián 
Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, sometió a consideración de la asamblea, 
el dictamen con proyecto de acuerdo que contiene Reglas para la Expresión de 
Diversidades Ideológicas, Étnicas y Culturales; Criterios para Asegurar la 
Independencia y una Política Editorial Imparcial y Objetiva de la Radio, y los 
Mecanismos de Participación Ciudadana, de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, 
en un solo acto, en lo general y en lo particular; por lo que toda vez que fue votado, 
resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, se abordó el cuarto punto del orden del día, que se refiere a asuntos 
generales, para tal efecto, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente d 
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Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, informe 
si se tienen asuntos registrados. 

En uso de la palabra, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 
informó que se tienen registrados dos asuntos generales a tratar, el primero es la 
presentación del informe a cargo de la Comisión Permanente de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización, relacionada con las contrataciones de personal docente, 
administrativo y manual, llevadas a cabo por la Universidad, durante los años 2015 y 
2016 y el segundo es la presentación de la aclaración de la diferencia entre el 
presupuesto proyectado contra el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017. 

Respecto al primer asunto general registrado, referente a la presentación del informe 
a cargo de la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, 
relacionada con las contrataciones de personal docente, administrativo y manual, 
llevadas a cabo por la Universidad, durante los años 2015 y 2016, el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, solicitó al consejero ldi Amín Germán 
Silva Jug, Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización, dar lectura al informe. 

En uso de la palabra, el consejero ldi Amín Germán Silva Jug, manifestó que una vez 
solicitada y analizada la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

1. Durante 2015 e/os mil quince se contrataron a untota/ de 174 ciento setenta y 
cuatro trabajadores, de los cuales 78 setenta y ocho son administrativos y 
manuales, y 96 noventa y seis fueron ingresados a la nómina docente. 

2. Durante 2016 dos mil dieciséis se contrataron a un total de 228 doscientos 
veintiocho trabajadores, de /os cuales 7 4 setenta y cuatro son administrativos y 
manuales, y 154 ciento cincuenta y cuatro fueron ingresados a la nómina 
docente. 
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3. El 43% cuarenta y tres por ciento de las contrataciones ingresaron como nómina 
de base, de los cuales 105 ciento cinco son trabajadores administrativos y 
manuales, y 68 sesenta y ocho son docentes. 

4. El restante 57% cincuenta y siete por ciento del personal corresponde a los 
rubros siguientes: 1).- Sueldo por contrato; 2) Suplencia por permiso; 3) 
Suplencia por dictamen de invalidez; y 4) Diferencia de horas. El personal con 
contrato temporal o indefinido, se encuentra distribuido en 182 ciento ochenta y 
dos docentes y, 47 cuarenta y siete administrativos y manuales. 

5. La mayoría de personal administrativo y manual que ingresó en ambos años fue 
contrato como nómina de base, representando y 69. 08% sesenta y nueve punto 
cero ocho por ciento del total. Mientras que, en referencia al personal docente, el 
72. 80% setenta y dos punto ochenta por ciento, se encuentran clasificados como 
contratos temporales o indefinidos. 

6. Solamente se presentaron 2 dos suplencias por dictamen de invalidez y 
corresponden al personal administrativo que ingresó en el año 2016 dos mil 
dieciséis. 

7. Se tiene registrado 1 un solo contrato docente, correspondiente a un ajuste de 
horas realizado durante el año 2016 dos mil dieciséis. 

8. De los 402 cuatrocientos dos trabajadores que ingresaron durante 2015 dos mil 
quinc�y-201-fi des-mil-fiieeíséis, e-1 20% veinte porciento-recibieron su contrato 
base como parte de los derechos contractuales de trabajadores jubilados, siendo 
57 cincuenta y siete trabajadores administrativos y manuales, y 26 veintiséis 
docentes. 

Al término de la lectura del informe, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, dejó abierta la tribuna por si algún consejero o consejera tiene 
alguna observación referente al tema. 
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Respecto a este punto, hicieron uso de la palabra los consejeros Luis Manuel 
Hernández Escobedo, Carlos Muñoz Barragán y Aarón Noel Verduzco Beltrán, 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, informó a este Consejo, que el informe que presentó la Comisión 
Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit; así como los datos 
correspondientes, serán turnados al nuevo Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, cuyo titular será electo en la sesión vespertina. 
Mencionó que es importante que este tema lo tenga dicho órgano, para que emita un 
dictamen que se presente a este Consejo. 

En relación al segundo asunto general, referente a la presentación de la aclaración de 
la diferencia entre el presupuesto proyectado contra el presupuesto aprobado para el 
ejercicio fiscal 2017, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Ricardo Gómez Álvarez, Director de Egresos, hacer la 
presentación correspondiente. 

En uso de la palabra, el maestro Ricardo Gómez Álvarez, Director de Egresos de la 
Universidad, manifestó que en representación del Secretario de Finanzas y 
Administración, presenta la información siguiente: Que en el proyecto de presupuesto 
de egresos, presentado ante ustedes en sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2016, � 
se mostró que el proyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, era de � 
$3,061,597,051.00 (Tres mil sesenta y un millones quinientos novem» y siete mil � 
cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) de los cuales el 51.10% representaba el capítulo 
de servicios personales, el cual es de $1, 564, 398, 146. 00 (Mil quinientos sesenta y 
cuatro millones trescientos noventa y ocho mil ciento cuarenta y seis pesos 00/100 
M.N.), los cuales son de las partidas presupuesta! de servicios personales que viene 
registrando en su contabilidad, como lo establece la Ley General de Contabílídad 
Gubernamental. Hasta ese momento, la Universidad Autónoma de Nayarit no venía 
reflejando la nómina de jubilados puesto que ese gasto no va con cargo a los recursos 
universitarios; sin embargo como es de todos sabido el costo de la nómina antes 
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mencionado desde hace años lo viene complementado la Universidad, sin que ese 
gasto se vea reflejado en los presupuestos anteriores. 

Una vez analizados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de este Honorable 
Consejo General Universitario, se tomó la decisión de incluir el costo de la nómina de 
jubilados al presupuesto de egresos de 2017, toda vez que se mencionó 
anteriormente ese gasto lo viene absórbiendo la Universidad. 

Lo anterior se considera que el presupuesto de egresos final aprobado por el Consejo 
General Universitario el 19 de diciembre de 2016; se presentó en el cuadro titulado 
"Distribución presupuestaría por centro de costos y áreas administrativas", donde se 
tiene un presupuesto total de $3, 418, 458, 113. 00 (Tres mil cuatrocientos dieciocho 
mí/Iones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento trece pesos 00/100 M. N.), de los 
cuales $1,955,615,516.00 (Mil novecientos cincuenta y cinco millones seiscientos 
quince mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M. N.) son de la partida presupuestaria de 
servicios personales. Esto representa un incremento de $391,217,370.00 (Trescientos 
noventa y un millones doscientos diecisiete mil trescientos setenta pesos 00/100 M. N.) 
el cual representa el total de jubilados del presente ejercicio fiscal, esto en razón de 
que se integra el 18% anual de participación que hace la Universidad y el pago de 
pensión durante el ejercicio fiscal. 

Al término de la presentación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente 
del Consejo, manifestó que con este informe presentado se aclara el punto que nos 
solicitó el consejero Ornar Wicab Gutiérrez, referente a la diferencia presentada entre � 
el proyecto de presupuesto y el presupuesto aprobado.Posteriormente, dejó abierta la -- -- 
tribuna, por si algún consejero o consejera quiere hacer algún comentario. 

Respecto a este punto, hizo uso de la palabra el consejero Gengis Manuel Hernández 
Aguilar, con la finalidad de expresar su punto de vista referente al tema. 

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

Acuerdos: 

Acuerdo 2017.8.1 

Se aprobó por unanimidad dar voz, pero sin derecho a voto, a los funcionarios 
· universitarios: maestra Norma Liliana Galván Meza, Secretaria de Docencia; maestro 

Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, Secretario de Servicios Académicos; licenciado 
Edgar Raymundo González Sandoval, Secretario Técnico del Consejo Coordinador 
Académico y maestro Ricardo Gómez Álvarez, Director de Egresos. 

· Acuerdo 2017 .8.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2017 .8.3 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 7 siete del 
Honorable Consejo General Universitario, correspondiente a la cuarta sesión pública 
extraordinaria, de fecha 28 de abril de 2017. 

Acuerdo 2017.8.4 

Se aprobó por unanimidad, entrar a la discusión del dictamen que contiene el proyecto 
que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno, Reglamento de Obras y 
Servicios, y Acuerdo de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, de la Universidad Autónoma de Nayarit, con dispensa de trámite. 

Acuerdo 2017.8.5 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen que contiene el proyecto que ref ma 
diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno, Reglamento de Obras y Ser cios, y 

Página 10 de 12 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 

Acta Cronológica y Sumaria número 8 
Tercera Sesión Pública Ordinaria 

30 de mayo de 2017 

Acuerdo de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, se encuentra suficientemente discutido en lo 
general. 

Acuerdo 20f7.8.6 

Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, en lo general y lo particular, el dictamen 
que contiene el proyecto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno, 
Reglamento de Obras y Servicios, y Acuerdo de Integración del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2017 .8. 7 

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

Acuerdo 2017.8.8 

Se aprobó por unanimidad, que el dictamen con proyecto de acuerdo que contiene 
Reglas para la Expresión de Diversidades Ideológicas, Étnicas y Culturales; Criterios 
para Asegurar la Independencia y una Política Editorial Imparcial y Objetiva de la 
Radio, y los Mecanismos de Participación Ciudadana, de Radio Universidad 
Autónoma de Nayarit, se encuentra suficientemente discutido en lo general. 

Acuerdo 2017.8.9 

Se aprobó por unanimidad, en un solo acto, en lo general y lo particular, el dicta en 
con proyecto de acuerdo que contiene Reglas para la Expresión de Diversidades 
Ideológicas, Étnicas y Culturales; Criterios para Asegurar la Independencia y una 
Política Editorial Imparcial y Objetiva de la Radio, y los Mecanismos de Participación 
Ciudadana, de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. 

Página 11 de 12 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 

Acta Cronológica y Sumaria número 8 
Tercera Sesión Pública Ordinaria 

30 de mayo de 2017 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 11 :26 once horas con veintiséis 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 
en Negocios de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, ubicado dentro de Campus, Ciudad de la Cultura 
"Amado Nervo", bulevar Tepic-Xalisco, sin número. 

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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