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Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 

Acta Cronológica y Sumaria número 9 
Quinta Sesión Pública Extraordinaria 

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 17:25 diecisiete horas 
con veinticinco 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 
de 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 
quinta 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: 

Único.· Designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario 
del Consejo, informa que se encuentran presentes 94 noventa y cuatro de un total de 
118 ciento dieciocho consejeros integrantes 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 la licenciada 
Alma Lucero Arce Quiñonez y el licenciado Salvador Ignacio lñiguez Castillo, 
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comparezcan a la presente sesión como invitados con voz; 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 único punto del orden del día, el cual se refiere a la 
designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, para lo cual el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicitó al consejero Fernando Javier González lbarra, Secretario de la Comisión 
Especial del Consejo General Universitario para la designación del titular del Órgano 
Interno de Control de la Universidad, dar lectura al informe general del proceso de 
registro de aspirantes. 

En uso de la palabra el consejero Fernando Javier González lbarra, dio lectura al 
informe general del proceso de registro de aspirantes, en los términos siguientes: 

Tepic, Nayarit; 25 de mayo de 2017 

C.c. Integrantes del Honorable Consejo General Universitario 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 
Presente. 

Los integrantes de la Comisión Especial del Consejo General Universitario, para la 
designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, mismos que al final del presente suscribimos; con fundamento en lo dispuesto 
por la base séptima de la convocatoria pública abierta para el registro de aspirantes 
para ocupar el cargo mencionado, nos permitimos presentar a ese Honorable Órgano 
Colegiado, el informe general del proceso de registro de aspirantes, en los términos 
siguientes, 

1. Con fecha 28 de abril del año en curso, mediante acuerdo número 2017.7. 7., el 
Honorable Consejo General Universitario, aprobó por unanimidad la 
convocatoria pública abierta para el registro de aspirantes para ocupar el cargg,, 
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de titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

2. La convocatoria mencionada, se publicó en la página web de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, a partir del día 28 de abril del año en curso. De igual 
manera, la misma se publicó en los periódicos de mayor circulación en el estado, 
siendo estos "El Grafíco" y "El Enfoque". Dicha publicaciones se realizaron por 
un periodo no menor de quince días, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

3. Con fecha 28 de abril del año en curso, se instaló la Comisión Especial del 
Consejo General Universitario, para ia designación del titular del Órgano Interno 
de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

4. Con fecha 3 de mayo del año en curso, se reunió la Comisión Especial en la 
Sala de Rectores de la Universidad Autónoma de Nayarit, con el objeto de tratar 
los temas relacionados con el proceso de designación del titular 'ce! Órgano 
Interno de Control; para tal efecto, se tomaron acuerdos para establecer las 
actividades a desarrollar por parte de la Comisión, su calendario de sesiones y el 
apoyo de personal experto para asesorar a la comisión. 

5. Con fecha 16 de mayo del año en curso, se recibieron solicitudes de registro de 
aspirantes a ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, por parte de los C.c. Licenciada Alma Lucero 
Arce Quiñonez y Licenciado Salvador Ignacio lñiguez Castillo. 

6. Con fecha 17 de mayo del año en curso, en términos de lo dispuesto por la base 
quinfa de la convocatoria pública abierta para el registro de aspirantes para 
ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, se reunió la Comisión Especial, en la Sala de Rectores de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, con el objeto de analizar la documentación 
recibida y determinar cuáles son los aspirantes que cumplieron con los requisitos 
de ley, para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

Derivado del análisis de la documentación presentada, la Comisión Especial 
determinó que la Licenciada Alma Lucero Arce Quiñones y Licenciado 
Salvador Ignacio lñiguez Castillo, cumplieron con los requisitos de ley para 
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ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. (Se anexa copia de la determinación). 

7. Con fecha 17 de mayo del año en curso, el Presidente de la Comisión Especial, 
giró oficio al Licenciado Alfonso Antonio Orozco Guzmán, Director de 
Comunicación Institucional y Social de la Universidad, con el objeto de que 
publicará en la página oficial de la Universidad, la determinación emitida por la 
comisión especial, que establece el listado de cuáles son los aspirantes que 
cumplieron con los requisitos de ley, para ocupar el cargo de titular del Órgano 
Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que derivado 
de eI/o, dicha determinación se publicó en dicha página apartír del día 
mencionado. 

8. Con fecha 24 de mayo del año en curso, la Comisión Especial llevó a cabo ias 
entrevistas con los aspirantes, Licenciada Alma Lucero Arce Quiñones y 
Licenciado Salvador Ignacio lñiguez Castillo, en cumplimiento con lo 
dispuesto por la fracción // del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad y 
conforme lo dispuesto por la base sexta de la convocatoria. 

Por lo antes expuesto, solicitamos se nos tenga por presentado el informe 
general del proceso de registro de aspirantes a ocupar el cargo de titular del 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, y se proceda 
a llevar a cabo la designación correspondiente, en términos de los artículos 15, 
fracción IX y 37 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

Comisión Especial del Consejo General Universitario para la designación del 
titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit 

Dr. Omar Wicab Gutiérrez 
Presidente 

Dr. Fernando Javier González /barra 
Secretario 

Lic. Luis Amador Villareal Rodríguez 
Vocal 

M.C. Ramona Armida Medina Barragán 
Vocal 
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Lic. Edson Enrique Castro Robles 

.Vocal 

Los integrantes de la Comisión Especial para llevar a cabo el proceso de designación 
del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica y base quinta de la 
Convocatoria Pública Abierta para el Registro de Aspirantes para Ocupar el Cargo de 
Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, hacemos constar lo siguiente: 

1. Que con fecha 28 de abril del año en curso, se publicó en la página oficial de la 
Universidad, la Convocatoria PúblícaAbierta para el Registro de Aspirantes para 
Ocupar el Cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. Dicha convocatoria también se publicó en dos periódicos 
de mayor circulación en el estado de Nayarit. 

2. Que con fecha 16 de mayo del año en curso, se recibieron dos solicitudes de 
registro de aspirantes para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de 
Contrql de la Universidad, siendo estos: Alma Lucero Arce Quiñones y Salvador 
Ignacio lñiguez Castillo. 

3. Que el día de hoy, los integrantes de la Comisión Especial, se reunieron y 
analizaron la documentación recibida de ambos aspirantes a ocupar el cargb de 
titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, con el objeto de 
determinar cuáles cumplieron con los requisitos de ley para ocupar dicho cargo. 

4. Derivado del análisis de la documentación recibida, con fundamento en lo 
dispuesto por la base quinta de la Convocatoria Pública Abierta para el Registro 
de Aspirantes para Ocupar el Cargo de Titular del Órgano Interno de Control de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, aprobado por el Consejo General 
Universitario, el día 28 de abril del año en curso, esta comisión, 

Determina: 

Primero.· Que los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, para ocupar el 
cargo de titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, son los siguientes: 

1. Alma Lucero Arce Quiñones 

2. Salvador Ignacio lñiguez Castillo 
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Segundo.- Hágase del conocimiento público la presente determinación, mediante 
publicación de la misma en la página web de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Dado en la "Sala de Rectores" tercer piso de la Torre de Rectoría, ubicada dentro del 
Campus, Ciudad de la Cultura "Amado Netvo", Blvd. Tepic-Xalisco, sin número, en 
Tepic, Nayarit, a los 17 días del mes de mayo de 2017. 

La Comisión Especial del Consejo General Universitario para la Designación del 
Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit 

Dr. Ornar Wicab Gutiérrez 
Presidente 

Dr. Fernando Javier Gonzá/ez /barra 
Secretario 

Lic. Luis Amador Vil/arrea/ Rodríguez 
Vocal 

M.C. Ramona Armida Medina Barragán 
Vocal 

Lic. Edson Enrique Castro Robles 
Vocal 

Al término de la lectura, hizo uso de la palabra el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, Presidente del Consejo, quien manifestó que derivado del informe 
presentado, se desprende que son dos las personas que solicitaron participar en el 
proceso de designación de titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, 
mismos que por determinación de la misma comisión, cumplieron con los requisitos de 
ley para ocupar dicho cargo; siendo estos, la licenciada Alma Lucero Arce Quiñonez y 
el licenciado Salvador Ignacio lñiguez Castillo. 

Con motivo de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, informar 
a la asamblea, la forma en cómo el Consejo General Universitario, habrá de designar 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 

Acta Cronológica y Sumaria número 9 
Quinta Sesión Pública Extraordinaria 

30 de mayo de 2017 
al titular del Órgano Interno de Control de la Universidad. 

A continuación, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, informó 
a la asamblea el procedimiento para llevar a cabo la votación para la designación del 
titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, establecido en el artículo 37 de 
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. Explicó que la designación 
deberá ser por el voto de las dos terceras' partes de los integrantes del consejo; es 
decir, por cuando menos 79 votos tomando en cuenta que el Consejo General 
Universitario está integrado por 118 ciento dieciocho consejeros; que la votación será 
mediante cédula; que en caso de que, en la primera ronda de votación, no se 
alcancen los votos necesarios para la designación, se hará una segunda ronda 
considerando únicamente a los tres candidatos que más votos hayan obtenido; que en 

. el supuesto de que, en la segunda ronda de votación, no se alcancen las dos terceras 
partes de la votación, se hará una tercera ronda tomando en consideración 
únicamente a los dos aspirantes que obtengan la mayoría de votos, y de no lograrse 
la votación de las dos terceras partes de los integrantes del consejo para designar a 
alguno de los dos aspirantes finalistas, será designado titular del Órgano Interno de 
Control, el aspirante que hubiere obtenido la mayoría de votos; que los. casos no 
previstos en la ley o en la convocatoria, los resolverán los órganos competentes o en 
su defecto, el Consejo General Universitario, previo proyecto de la Comisión Especial 
del Consejo General Universitario para la designación del titular del Órgano Interno de 
Control de la Universidad, y que ésta llevará a cabo el escrutinio y cómputo. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, dar inicio al 
proceso de votación. Para tal efecto, el Secretario del Consejo, mediante una lista fue 
nombrando a cada uno de los consejeros y éstos fueron votando mediante cédulas 
que les fueron entregadas por los integrantes de la Comisión Especial para la 
designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, mismas que 
fueron depositadas en una urna cerrada. 

Toda vez que la totalidad de los consejeros presentes emitieron su .voto, el maestro 
Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, pidió a los integrantes de la 
Comisión Especial para la designación del titular del Órgano Interno de Control de la 
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Universidad, procedieran a llevar el escrutinio y cómputo de la votación emitida. 

Acto seguido, los integrantes de la Comisión Especial, procedieron a llevar a cabo el 
escrutinio y posteriormente el cómputo de la votación por conducto del consejero 
Fernando Javier González lbarra, Secretario de la Comisión Especial, quien en voz 
alta fue mencionando el sentido de cada uno de los votos sustraídos de la urna, a la 
vez que se proyectaba el resultado en una pantalla a la vista de todos los integrantes 
del Consejo General Universitario, por lo que resultó lo siguiente: 

Alma Lucero Arce Quiñonez 

Salvador Ignacio lñiguez Castillo 

30 votos 

64 votos 

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
manifestó que, la fracción IV del artículo 37 de Ley Orgánica de la Universidad, 
establece que, en caso de que en la primera ronda de votación no se alcance los 
votos necesarios, es decir, las dos terceras partes, se hará una segunda ronda con los 
tres candidatos que más votos hubieren obtenido. Al haber solo dos candidatos, 
resulta un caso no previsto en la ley; por tal motivo, en términos de la fracción I del 

.artlculo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad, que establece que: "Lo no previsto 
en las leyes o la convocatoria lo resolverán los órganos competentes o en su defecto 
por el Consejo General Universitario, previo proyecto de la Comisión especiar, solicitó \ 
a la comisión especial, llevar a cabo el proyecto de resolución del caso no previsto, 
para ser presentado al pleno. 

Con motivo de lo anterior, se declaró un receso, para que la comisión llevara a cabo el 
proyecto. 

Posteriormente, se reanudó la sesión y los integrantes de la Comisión Especial para la 
designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, presentaron a 
la Presidencia del Consejo, el proyecto de resolución. Hecho lo anterior, el maestro 
Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, solicitó al Secretario del 
mismo, dar lectura al proyecto y someterlo a votación de los integrantes del consejo, 
lo cual hizo de la manera siguiente: ,,. 
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Tepic, Nayarit; 30 de mayo de 2017 

e.e. Integrantes del Honorable Consejo General Universitario 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 
Presente. 

Los integrantes de la Comisión Especial del Consejo General Universitario, para la 
designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, mismos que al final del presente suscribimos; con fundamento en lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 37 de laLey Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, nos permitimos presentar el proyecto de acuerdo, con motivo del supuesto no 
previsto en la ley, para la designación del titular del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, mismo que hacemos de la manera siguiente: 

Antecedentes: 

1. Que el día de hoy, se sometió al pleno del Consejo General Universitario, el 
informe de la Comisión Especial para la Designación del Titular del Órgano 
Interno de Control de fa- Universidad, mismo que establece que sólo dos 
personas presentaron solicitud de registro como aspirantes a ocupar el cargo 
mencionado, y que los mismos cumplieron con los requisitos de ley para 
participar en la designación; siendo estos la Licenciada Alma Lucero Arce 
Quiñonez y Licenciado Salvador Ignacio lñiguez Castillo. 

2. Que en los términos de lo dispuesto por la fracciones fil y IV del artículo 37 de la 
Ley Orgánica de la Universidad, se sometió al pleno del Consejo General 
Universitario en una primera ronda de votación, la designación del titular del 
Órgano Interno de Control de la Universidad, obteniéndose el resultado 
siguiente: 

Alma Lucero Arce Quiñonez 

Salvador Ignacio lñiguez Castillo 

30 votos 

64 votos 

Las fracciones IV, V y VI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, establece lo siguiente: 
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IV. En caso de que en la primera ronda de votación no se alcancen los votos 
necesarios para la designación, se hará una segunda ronda de votación 
considerando únicamente a los tres candidatos que más votos hubieren 
obtenido; 

V. En el supuesto de no haber alcanzado las dos terceras parte de la votación 
en la segunda ronda, se hará una tercera ronda de votación, tomando en 
consideración únicamente a los dos aspirantes que obtengan la mayoría de 
votos, y 

VI. - De no lograrse /a votación de las dos terceras partes de los integrantes del 
Consejo General Universitario para designar a alguno de los dos aspirantes 
finalistas, será designado Titular dei Órgano Interno de Control, el aspirante que 
hubiere obtenido la mayoría de votos. El acta de resultados deberá hacer 
constar el escrutinio y cómputo de cada votación. 

Con motivo de lo anterior, el supuesto de que no existan tres candidatos para 
llevar a cabo una segunda ronda de votación, ya que solo se cuenta con dos 
candidatos registrados, resulta en un caso no previsto en la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit y en la convocatoria pública abierta para el 
registro de aspirantes para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de 
Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

3. Que la fracción I del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, establece lo siguiente: "... Lo no previsto en las leyes 
correspondientes o en la convocatoria lo resolverán los órganos competentes o 
en su defecto el Consejo General Universitario, previo proyecto de la Comisión 
Especial. 

4. Esta comisión especial, tomando en cuenta la primera ronda de votación, en la 
cual ningún candidato alcanzó las dos terceras partes de los votos de los 
integrantes del Consejo General Universitario, considera procedente pasar de 
manera directa a la votación bajo el supuesto de dos candidatos, prevista en las 
fracciones V y VI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad, y de no 
lograrse la votación de las dos terceras partes, sea designado titular del Órgano 
Interno de Control, el aspirante que hubiere obtenido la mayoría de votos. 

5. Por lo anteriormente expuesto, esta comisión especial, emite el proyecto de 
punto de acuerdo en los términos siguientes, 
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Acuerdo: 

Único.- Con motivo que en la primera ronda de votación ningún candidato 
registrado alcanzó las dos terceras partes de los votos de los integrantes del 
Consejo General Universitario, se someta a votación la designación del titular del 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el 
supuesto de dos candidatos, conforme lo dispuesto por las fracciones V y VI del 
artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, omitiendo 
la' votación en el supuesto de tres candidatos por haberse registrado solo dos. 

Comisión Especial de-/ Consejo General Universitario para la designación del 
titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit 

Dr. Fernando Javier González /barra 
Secretario 

Lic. Luis Amador Vil/arrea/ Rodríguez 
Vocal 

M.C. Ramona Armida Medina Barragán 
Vocal 

Lic. Edson Enrique Castro Robles 
Vocal 

Al término de la lectura, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 
sometió a votación el proyecto de acuerdo presentado por los integrantes de la 
Comisión Especial del Consejo General Universitario para la designación del titular del 
Órgano Interno de Control de la Universidad, por lo que toda vez que fue votado, 
resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, con 
motivo del acuerdo aprobado con anterioridad, solicitó al maestro Adrián Navarrete 
Méndez, Secretario del Consejo, continuar con la siguiente ronda de votación, en el 
entendido de que, si en esta ronda de votación no se alcanzan las dos terceras partes 
de los votos de los consejeros, será designado el aspirante que hubiere obtenido la 
mayoría de votos, tal y como lo establecen las fracciones V y VI del artículo 37 de la 

,/ 
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Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

A continuación, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 
mediante una lista fue nombrando a cada uno de los consejeros y éstos fueron 
votando mediante cédulas que les fueron entregadas por los integrantes de la 
Comisión Especial para la designación del titular del Órgano Interno de Control de la 
Universidad, mismas que fueron depositadas en una urna cerrada. 

Toda vez que la totalidad de los consejeros presentea.emaeron su.voto, .elrnaestro 
Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, pidió a los integrantes de la 
Comisión Especial del Consejo General Universitario para la designación del titular del 
Órgano Interno de Control de la Universidad, procedieran a llevar el escrutinio y 
cómputo de la votación emitida. 

Acto seguido, los integrantes de la Comisión Especial, procedieron a llevar a cabo el 
escrutinio y. posteriormente el cómputo de la votación por conducto del consejero 
Fernando Javier González lbarra, Secretario de la Comisión Especial, quien en voz 
alta fue mencionando el sentido de cada uno de los votos sustraídos de la urna, a la 
vez que se proyectaba el resultado en una pantalla a la vista de los todos los 
integrantes del Consejo General Universitario, por lo que resultó lo siguiente: 

Alma Lucero Arce Quiñonez 

Salvador Ignacio lñiguez Castillo 

30 votos 

64 votos 
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Enseguida, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, en uso . 
de la palabra manifestó que, con motivo de que ninguno de los dos aspirantes alcanzó 
las dos terceras partes de los votos de los miembros del Consejo General 
Universitario, en esta ronda de votación y tomando en cuenta que la licenciada Alma 
Lucero Arce Quiñonez, obtuvo 30 votos y el licenciado Salvador Ignacio lñiguez 
Castillo, obtuvo 64 votos; con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del 
artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad, por mayoría de votos, se designa al 
licenciado Salvador Ignacio lñiguez Castillo, como titular del Órgano Interno de Control 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicitó al licenciado Salvador lñiguez Castillo, pasar al frente con el objeto de tomarle 
la protesta de ley, la cual se hizo de manera inmediata en presencia de los integrantes 
del Consejo General Universitario. 

A continuación, se concedió en uso de la palabra al licenciado Salvador Ignacio 
lñiguez Castillo, quien manifestó que agradece la oportunidad de servir a la 
Universidad Autónoma de Nayarit; que no es ajeno a la Universidad, puesto que 
desde que fue Instituto de Ciencias y Letras fue maestro en la Facultad de Leyes y 
posteriormente, por breve tiempo fue Director de la Facultad de Turismo; que le tocó 
lnstrumentar el impuesto adicional del diez por ciento para la Universidad y que con 
pleno conocimiento de las facultades que le corresponden a los órganos de control, 
presenta al Honorable Consejo General Universitario una propuesta sobre la 
actuación de lo que pudiera asumir este órgano de control, lo cual hace de la manera 
siguiente: 

1. Conforme al recurso disponible, integrar un equipo de trabajo capacitado para 
promover, evaluar, fortalecer el bi.Jen funcionamiento del Control Interno, así 
como la investigación, sustanciación y calificación de las faltas administrativas 
de su competencia. 

2. Presentar un programa de trabajo de auditorías, ante ustedes Consejo General 
Universitario, informando puntualmente sobre sus resultados, el seguimiento a 
los mismos y las sanciones derivadas. 

3. Actuación integrada en el esquema estatal anticorrupción y de fiscalización. 

4. Actuación bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, control, 
confiabilidad y respeto a los derechos humanos, manteniendo independencia y 
autonomía respecto de las unidades administrativas de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, incluyendo la Rectoría. 
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5. Realizar auditorías financieras, administrativas, operacionales y de evaluación 

de desempeño a las diversas unidades y dependencias· de la Universidad, 
principalmente con un enfoque preventivo, identificando debilidades o acciones 
discrecionales fuera del marco legal para establecer los mecanismos necesarios 
para su corrección evitando actos de corrupción que desacrediten la imagen 
institucional. 

6. Participar en la emisión de lineamientos y demás disposiciones que tenga por 
objeto establecer medidas de control y regulación, sobre el manejo y aplicación 
de los recursos humanos, materiales y financieros a cargo de la Universidad, así 
como de los procesos y programas vinculados a las actividades instituclonales. 

7. Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros aprobados por este · 
Honorable Consejo General Universitario, conformé al objeto del gasto 
programado y las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 

8. Implementar acciones para fortalecer el control interno de las diversas unidades 
administrativas de la Universidad Autónoma de Nayarit, asegurando que los 
recursos disponibles se ejerzan con eficiencia y eficacia. 

9. Revisar que los procesos operados por las unidades administrativas para las 
adquisiciones de materiales, suministros y bienes, así como la contratación de 
obra y servicios diversos cumplan con las disposiciones legales y normatividad 
vigente. 

1 O. Identificación y aplicación de las mejores prácticas, innovación tecnológica, 
digitalización y uso de plataformas electrónicas que posibiliten la guarda y 
conservación de archivos, de información, así como de la trasparencia 
permanente. 

11. Cumplir con profesionalismo y compromiso para fortalecer el desempeño 
institucional de esta Universidad Autónoma de Nayarit. 
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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 2017.9.1 

Se aprobó por unanimidad, tener como invitados a la licenciada Alma Lucero Arce 
Quiñonez y al licenciado Salvador Ignacio lñiguez Castillo, para que comparezcan a la 
presente sesión con voz. 

Acuerdo 2017.9 .. 2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2017.9.3 

Se aprobó por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

Con motivo que en la primera ronda de votación ningún candidato registrado alcanzó 
las dos terceras partes de los votos de los integrantes del Consejo General 
Universitario, se someta a votación la designación del titular del Órgano Interno ·de 
Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el supuesto de dos candidatos, 
conforme lo dispuesto por las fracciones V y VI del artículo 37 de la Ley Orgánica de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, omitiendo la votación en el supuesto de· tres 
candidatos por haberse registrado solo dos. 
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Acuerdo 2017.9.4 

Se aprobó por mayoría de votos, designar al licenciado Salvador Ignacio lñiguez 
Castillo, como titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

- 1 - 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 19:18 diecinueve horas con dieciocho minutos del 
día de su fec� 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. 

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. 

PRESIDENTE 
CONSEJO GENERAL 

UNIVERSITARIO 

Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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