
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 

Acta Cronológica y Sumaria número 6 
Segunda Sesión Pública Ordinaria 

24 de marzo 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 10:25 diez horas con 
veinticinco minutos del día viernes 24 veinticuatro de marzo de 2017 dos mil diecisiete, 
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 de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, a efecto de llevar a cabo la segunda 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: 

l. Lectura y aprobación en su caso, del acta cronológica y sumaria número 5 del 
Consejo General Universitario, correspondiente a la tercera sesión pública 
extraordinaria, de fecha 19 de diciembre de 2016. 

11. Presentación del Informe de los Aspectos Presupuestario y Financiero del 
ejercicio fiscal 2016, de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

111. Presentación de la iniciativa de acuerdo que reforma y adiciona varios artículos 
del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit en lo relativo a 
las atribuciones y funciones del Auditor Interno. 

IV. Presentación de la iniciativa de acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos 
artículos del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

V. Propuesta de los ciudadanos para la elección e integración del Consejo 
Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. 
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VI. Integración de la comisión para invitación a candidatos a Gobernador del Estado 
de Nayarit. 

VII. Presentación y aprobación en su caso, de la propuesta de Calendario de 
Sesiones del Consejo General Universitario para el ciclo escolar 2016-2017. 

VIII. Asuntos generales. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del 
Consejo, informa que se encuentran presentes 88 ochenta y ocho 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; doctora Laura Isabel Cayeras López, Secretaria de Investigación y 
Posgrado, 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 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 Secretario del mismo, 
poner a consideración de la asamblea la dispensa de la lectura del acta cronológica y 
sumaria número 5 cinco del Honorable Consejo General Universitario, correspondiente 
a la tercera sesión pública extraordinaria, de fecha 19 diecinueve de diciembre de 2016 
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dos mi_l dieciséis; lo anterior, con base en lo dispuesto. por el artículo 14 del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo General 
Universitario, ya que, para su conocimiento, la misma fue entregada con oportunidad a 
los consejeros, junto con la convocatoria de la presente sesión. 

El maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, somete a votación la 
propuesta de dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria descrita por el 
presidente; 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 del Informe de los Aspectos Presupuestario y Financiero del ejerclcio . 
fiscal 2016, de la Universidad Autónoma de Nayarit, presentado por el maestro Jorge 
Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, en cumplimento a lo dispuesto por la 
fracción X del artículo 45 del Estatuto de Gobierno de la Universidad, para lo cual se 
solicitó al maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, Consejero Secretario de Finanzas 
y Administración, hacer la exposición correspondiente. 

Al término de la exposición, se concedió el uso de la palabra al consejero Ornar Wicab 
Gutiérrez, el cual hizo una observación respecto al rubro de servicios personales del 
presupuesto 2017, en relación a lo presentado y aprobado. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicitó al Secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea, tener por 
presentado el Informe de los Aspectos Presupuestario y Financiero del ejercicio fiscal 
2016, de la Universidad Autónoma de Nayarit; por lo que toda vez que fue votado, 
resultó aprobado por unanimidad. 

A continuación, se pasó al tercer punto del orden del día, que se refiere a la 
presentación de la iniciativa de acuerdo que reforma y adiciona varios artículos del 
Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, en lo relativo a las 
atribuciones y funciones del Auditor Interno, presentada por el consejero Ornar Wicab 
Gutiérrez, para lo cual se solicitó al mismo consejero, hacer la presentación 
correspondiente. 
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Al término de la presentación, hicieron uso de la palabra los consejeros Luis Manuel . 
Hernández Escobedo e ldi Amín Germán Silva Jug, 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 Secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea, si 
es de aprobarse turnar a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y 
Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo, la iniciativa de acuerdo que reforma 
y adiciona varios artículos del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, en lo relativo a las atribuciones y funciones del Auditor Interno, para su 
dictamen; por lo que una vez votado, resultó aprobado por unanimidad. 

Continuando con el cuarto punto del orden del día, que se refiere a la presentación de 
la iniciativa de acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Estatuto 
de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, se le concedió el uso de la 
palabra al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, para hacer la 
presentación respectiva. 

Al término de la presentación, hizo uso de la palabra el consejero José Francisco Haro 
Beas, 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 Secretario del mismo, poner a consideración de la asamblea si 
es de aprobarse turnar la iniciativa presentada a la Comisión Permanente de 
Legislación Universitaria y Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo, así 
como al Consejo Coordinador Académico, para su dictamen; por lo que una vez que 
fue votado, resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, se pasó al quinto punto del orden día, que se refiere a la propuesta de 
los ciudadanos para la elección e integración del Consejo Ciudadano de Radio 
Universidad Autónoma de Nayarit, para lo cual se solicitó al Secretario del Consejo, 
hacer la presentación correspondiente. 

En uso de la palabra, el Secretario del Consejo, hizo un resumen de los antecedentes 
del acto de elección de los integrantes del Consejo Ciudadano de Radio Universidad 
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Autónoma de Nayarit; informó que derivado de la aprobación de las reglas para su 
conformación; el día 29 de noviembre de 2016, se publicó una convocatoria dirigida a 
la sociedad en general que estableció las bases necesarias para que las personas 
interesadas participaran en la elección de consejeros para integrar el mencionado 
consejo; por lo que derivado de ello, se recibieron solicitudes de solo dos ciudadanos, 
siendo estos Juan Pedro Delgado Pérez e lrma del Carmen Peña Chacón, mismos que 
no cumplieron con la totalidad de los requisitos, dado que no presentaron carta de no 
antecedentes penales; por lo que, derivado de que no se registraron por lo menos 
cinco aspirantes, se declaró desierta la mencionada convocatoria. Asimismo, informó 
que el segundo párrafo en la regla tercera, permite al Rector proponer a las personas 
para integrar el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, 
cuando se haya declarado desierta la convocatoria; por lo que en ese tenor, el 
Presidente de este Honorable Consejo, hizo la propuesta de los ciudadanos siguientes: 
1.- lrma del Carmen Peña Chacón; 2.- Teresa Ramírez López; 3.- Angélica Marisa 
Sandoval Acosta; 4.- Julio Casillas Barajas; 5.- Juan Pedro Delgado Pérez y 6.- Gastón 
Herena Mora, de los cuales se deberán elegir un presidente, un secretario y tres 
vocales, en función del número de votos que obtenga de los miembros presentes del 
Consejo General Universitario, como lo establece la regla tercera. En ese tenor, 
propuso que la votación se realice mediante un listado, que sirva al Secretario del ) Consejo, para nombrar a cada uno de los consejeros y éstos, expresen el sentido de 
su voto; por lo que, este mecanismo de elección se sometió a votación, resultando 
aprobado por unanimidad. 

A continuación se llevó a cabo la votación, a través del pase de lista de los consejeros 
donde cada uno expresó el sentido de su voto, obteniéndose los resultados siguientes: 

Julio Casillas Barajas 
Gastón Herena Mora 
Juan Pedro Delgado Pérez 
Teresa Ramírez López 
Angélica Marisa Sandoval Acosta 

64 votos; 
15 votos; 
8 votos; 
4 votos 
Por mayoría derivado de un empate con- a 
aspirante lrma del Carmen Peña Chacón 

En uso de la palabra, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, manifiesta que con motivo del resultado de la elección, se designa a los 
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integrantes del . Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, 
quedando de la manera siguiente: 

Julio Casillas Barajas 
Gastón Herena Mora 
Juan Pedro Delgado Pérez 
Teresa Ramírez López 
Angélica Marisa Sandoval Acosta 

Presidente 
Secretario 
Primer vocal 
Segundo vocal 
Tercer vocal. 

Enseguida, se pasó al sexto punto del orden del día, el cual se refiere a la integración 
de la comisión para invitación a candidatos a Gobernador del Estado de Nayarit; para 
lo cual, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, menciona la 
importancia de hacer un ejerccio serio y responsable de invitación a los candidatos a 
gobernador para que vengan y presenten su propuesta de gobierno, su propuesta de 
cómo sería la relación y los apoyos para nuestra Institución. Que es un ejercicio que no ) 
tiene antecedente, por eso es importante diseñar una metodología que permita que las 
presentaciones se hagan en un marco de respeto y que no sea un acto de campaña 
más; por ello solicita el apoyo del Consejo General Universitario, para conformar una 
comisión, que además de realizar la invitación, diseñe la metodología para la 
presentación de estas propuestas a la comunidad universitaria. 

Con motivo de lo anterior, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, propuso a la asamblea los siguientes puntos de acuerdo: 

1. Invitar a los candidatos a Gobernador Constitucional del estado de Nayarit a 
establecer un dialogo con los miembros del Consejo General Universitario. 

2. Que una comisión integrada por el maestro Jorge Ignacio Peña González, Rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit; maestro José Ocampo Galindo, Director 
de la Unidad Académica de Economía; maestro Osear Alejandro Castañeda 
Pineda, Director de la Unidad Académica Preparatoria número 1; maestro Job 
Oswaldo Bugarín Prado, consejero maestro de la Unidad Académica de 
Agricultura, y la maestra Martha Myriam Grajeda Mendoza, consejera maestra de 
la Unidad Académica Preparatoria número 13, lleve a cabo la invitación a los 
candidatos a Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y diseñe la 
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metodología para la presentación de sus propuestas ante la comunidad 
universitaria. 

Derivado de lo anterior, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 
sometió a votación la propuesta, por lo que una vez que fue votada, resultó aprobada 
por unanimidad. 

Para - dar cumplimiento al séptimo punto del orden del día, el cual se refiere a la 
presentación y aprobación en su caso, de la propuesta de Calendario de Sesiones del 
Consejo General Universitario, para el Ciclo Escolar 2016-2017, en cumplimiento por lo 
dispuesto en el artículo 4 º del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del 
Consejo General Universitario, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente 
del Consejo, solicitó al Secretario, poner a consideración de la asamblea la propuesta 
de calendario de sesiones del Consejo General Universitario, por lo que, el Secretario 
puso a consideración de la asamblea la propuesta y una vez que fue votada, resultó 
aprobada por unanimidad. 

Acto seguido, se abordó el octavo punto del orden del día, que se refiere a asuntos 
generales, para tal efecto, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al Secretario, informe de los asuntos que se tienen registrados. 

En uso de la palabra, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 
informó que se tienen registrados dos asuntos a tratar, el primero es un informe de las 
reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, relacionadas con 
la creación del Órgano Interno de Control y la designación de su titular, y un segundo 
punto, es un informe de los avances del diseño del plan de estabilización financiera 
que se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. 

Respecto al primer asunto general registrado, el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, Presidente del Consejo, manifestó que el Congreso del Estado de Nayarit en 
el mes de enero, aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, que estableció la creación del Órgano Interno de Control, cuyo titular sería 
nombrado por el mismo Congreso; sin embrago posteriormente, las autoridades 
universitarias iniciaron acciones legales y políticas para revertir lo aprobado, por lo que 
finalmente, el día 22 veintidós de marzo, se realizó otra reforma a la Ley Orgánica, en 

Página 7 de 12 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 

Acta Cronológica y Sumaria número 6 
Segunda Sesión Pública Ordinaria 

24 de marzo de 2017 

. la cual subsistió la figura del Órgano Interno de Control, lográndose que el Consejo 
General Universitario sea la instancia encargada de designar a su titular, lo que nos 
obliga a tener en los próximos meses el proceso de emisión de convocatoria para la 
elección del titular del Órgano Interno de Control, y a partir del primero de junio, 
respaldar a esta figura que los propios universitarios van a nombrar para que quede 
certeza en la sociedad nayarita, de que se está haciendo un uso adecuado de los 
recursos públicos, así como del marco normativo en el que estamos inmersos. 

En relación al informe de los avances del diseño del plan de estabilización financiera, el 
maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, manifestó que se está 
trabajando en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llegando al 
acuerdo de comenzar a .trabajar en un plan de estabilización financiera, con la finalidad 
de conseguir apoyos extraordinarios para poder salir sin problemas financieros el año 
2017; así como lograr una estabilización para que a partir de 2018 no se tenga 
incertidumbre sobre lo que va a pasar con los salarios y con las prestaciones 
correspondientes. Asimismo, que la Secretaría de Educación Pública, a través del 
doctor Salvador Malo, quien es el Director General de Educación Superior, nos 
presentó un esquema, solicitando la información que ellos requieren para dar su punto 
de vista sobre el tema del sistema financiero de nuestra institución; dicha información 
ya fue entregada y el responsable directo de trabajar con nosotros en este plan de 
estabilización es el maestro André Trujillo, quien también está en la Secretaría de � 
Educación Pública. Manifiesta que la información está publicada en la página de 
nuestra Institución, ahí cualquiera puede consultar la información que fue entregada, 
pero todavía no hay avances respecto a lo que la Secretaría de Educación Pública 
pueda llegar a solicitar respecto a otros temas, pero aquí quiero reiterar el compromiso 
de seguir informando a la comunidad universitaria y a este Consejo General 
Universitario de cómo van las pláticas con la Secretaría de Educación Pública, pero 
también decirles que no tomaré ninguna decisión en ese tema hasta no haber 
consultado a la comunidad universitaria; por lo que solicitó, estar expectantes respecto 
a la información y de ser posible o necesario hacer una reunión extraordinaria para la 
aprobación de dicho plan. 

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 2017.6.1 

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; doctora Laura 
Isabel Cayeras López, Secretaria de Investigación y Posgrado, y licenciado Edgar 
Raymundo González Sandoval, Secretario Técnico del Consejo Coordinador 
Académico. 

Acuerdo 2017.6.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2017 .6.3 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 5 cinco del Consejo 
General Universitario, correspondiente a la tercera sesión pública extraordinaria, de � 
fecha 19 de diciembre de 2016. > 
Acuerdo 2017.6.4 

Se aprobó por unanimidad, tener por presentado el informe de los aspectos 
presupuestario y financiero del ejercicio fiscal 2016, de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, presentado por el maestro Jorge Ignacio Peña González, Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2017.6.5 

Se aprobó por unanimidad, turnar a la Comisión Permanente de Legisla lón 
Universitaria y Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo, la iniciativa de 
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acuerdo que reforma y adiciona varios artículos del Estatuto de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, en lo relativo a las atribuciones y funciones del 
Auditor Interno, para su dictamen. 

Acuerdo 2017.6.6 

Se aprobó por unanimidad, turnar a las Comisiones Permanente de Legislación 
Universitaria y Especial Técnica de Corrección y Estilo, así como al Consejo 
Coordinador Académico, la iniciativa de acuerdo que reforma, adiciona y deroga 
diversos artículos del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
para su dictamen. 

Acuerdo 2017.6.7 

Se aprobó por unanimidad, que la votación para elegir a los consejeros ciudadanos 
que integrarán el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, sea 
mediante un listado donde el Secretario del Consejo exprese el nombre del consejero y 
éste manifieste el sentido de su voto. 

Acuerdo 2017.6.8 

Se designa a los integrantes del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma 
de Nayarit, quedando de la manera siguiente: 

Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit 
Presidente Julio Casillas Barajas 

Secretario Gastón Herena Mora 
Primer Vocal Juan Pedro Delgado Pérez 
Segundo Vocal Teresa Ramírez López 

Tercer Vocal Angélica Marisa Sandoval Acosta 
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Acuerdo 2017 .6.9 

Se aprobó por unanimidad, el siguiente punto de acuerdo: 

1. Invitar a los candidatos a Gobernador Constitucional del estado de Nayarit a 
establecer un dialogo con los miembros del Consejo General Universitario. 

2. Que una comisión integrada por el maestro Jorge Ignacio Peña González, Rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit; maestro José Ocampo Galindo, Director 
de la Unidad Académica de Economía; maestro Osear Alejandro Castañeda 
Pineda, Director de la Unidad Académica Preparatoria número 1; maestro Job 
Oswaldo Bugarín Prado, consejero maestro de la Unidad Académica de 
Agricultura, y la maestra Martha Myriam Grajeda Mendoza, consejera maestra de 
la Unidad Académica Preparatoria número 13, lleve a cabo la invitación a los 
candidatos a Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y diseñe la 
metodología para la presentación de sus propuestas ante la comunidad 
universitaria. 

Acuerdo 2017.6.10 

Se aprobó por unanimidad, el calendario de sesiones del Consejo General Universitario 
para el Ciclo Escolar 2016-2017, quedando de la manera siguiente: X 

Sesiones Ordinarias Fecha 
Primera Sesión Ordinaria Diciembre de 2016 

Segunda Sesión Ordinaria Marzo de 2017 
Tercera Sesión Ordinaria Mayo de 2017 

Cuarta Sesión Ordinaria Julio de 2017 
' 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 12: 10 doce horas con diez 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 de 
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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. 

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