
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 19 

Cuarta Sesión Pública Extraordinaria 
7 de junio de 2018 

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: 18 diez horas con 
dieciocho minutos del día jueves 7 siete de junio de 2018 dos mil dieciocho, 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 cuarta 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 115 ciento quince de un total de 
154 ciento cincuenta y cuatro consejeros miembros del Honorable Consejo General 
Universitario. 

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

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consei , con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, numeral 3 de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit y 19 de su Estatuto de Gobierno, solicitó al pleno, 
autorización para que el doctor Victorino Sánchez Romero, licenciada Alma Lucero 
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Arce Quiñonez y maestro Andrés García Torres, 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 maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, proceda a dar 
lectura al orden del día establecido en la convocatoria para esta sesión; por lo que 
toda vez que fue leído, se sometió a votación. Antes de ser votado, solicito el uso de 
la palabra el consejero Luis Manuel Hernández Escobedo, para proponer la inclusión 
de un punto de acuerdo en el orden del día, para que en treinta días se reglamente la 
función del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Con motivo de lo anterior, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del 
Consejo, procedió de nueva cuenta a dar lectura del orden del día, incluyendo el punto 
de acuerdo propuesto por el consejero Luis Manuel Hernández Escobedo, para 
quedar en los términos siguientes: 

Orden del día 

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

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

11. Acuerdo para que en un plazo de treinta días hábiles, se presente una iniciativa ,, 
que reglamente el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Toda vez que fue leído el orden del día, el maestro Adrián Navarrete ndez, 
Secretario del Consejo, lo sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad. 
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Posteriormente, hizo uso de la palabra la maestra María Elodia Delgado González, 
Consejera Directora de la Unidad Académica Preparatoria número 7 siete, quien 
propuso a la asamblea, que previo a la votación, en cinco minutos se realizara la 
presentación del plan de trabajo y la semblanza de cada uno de los aspirantes a ser 
titular del Órgano Interno de Control de la Universidad. 

Asimismo, hicieron uso de la palabra los consejeros Luis Manuel Hernández 
Escobedo y Aarón Noel Verduzco Beltrán, con la finalidad de expresar su punto de 
vista referente al tema. 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, por 
conducto del maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, puso a 
consideración de la asamblea, la propuesta realizada por la consejera María Elodia 
Delgado González, consistente en que los aspirantes a titular del Órgano Interno de 
Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, presenten en cinco minutos su 
propuesta, plan de trabajo y semblanza a los integrantes del Consejo General 
Universitario; por lo que toda vez que fue sometida a votación, resultó aprobada por 
unanimidad. 

En uso de la palabra, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del Consejo, 
mencionó que en la cuestión operativa el Presidente de la Comisión Especial del 
Consejo General Universitario para llevar a cabo el proceso de designación del titular 
del Órgano Interno de Control de la Universidad, acordará con los aspirantes el orden 
de participación, en tanto se inicia con el proceso formal. Por lo que el Presidente de 
la Comisión en coordinación con los aspirantes, acordaron que el primer expositor sea 
el doctor Victorino Sánchez Romero, el segundo el maestro Andrés García Torres y 
por último la licenciada Alma Lucero Arce Quiñonez. 

Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, que se refier a la 
designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, se solicitó al consejero Osear Alejandro Castañeda Pineda, Presidente de la 
Comisión Especial del Consejo General Universitario para llevar a cabo el proceso de 
designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, dar lectura al 
informe general del proceso de registro de aspirantes. 
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En uso de la palabra el consejero Osear Alejandro Castañeda Pineda, dio lectura al 
informe general de proceso de registro de aspirantes, en los términos siguientes: 

Tepic, Nayarit; 1 de junio de 2018 

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 30 de abril del año en curso, el Honorable Consejo General 
Universitario, aprobó por unanimidad 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, 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 pag,na web de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, a partir del día 30 de abril del año en 
curso. De igual manera, la misma se publicó en los periódicos de mayor 
circulación en el estado, siendo estos "Meridiano" y "El Enfoque". Dichas 
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 30 de abril del año en curso, se instaló la Comisión Especial 
Consejo General Universitario, para la designación del titular del Órgano 
Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

4. Con fecha 16 de mayo del año en curso, se recibieron dos solicitudes de 
registro, una del Dr. Victorino Sánchez Romero y otra del Mtro. Juan 
José Alcalá Inda; el día 17 de mayo se recibió la solicitud de registro del 
C.P. Humberto Romero Casillas, el día 18 de mayo se recibieron cuatro 
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solicitudes de registros de aspirantes para ocupar el cargo, siendo estos: 
la Lic. Alma Lucero Arce Quiñones, el C.P. Adrián Méndez Rosales, el 
Lic. Carlos Alberto Brambila Ruesga y el Lic. Andrés García Torres. 

5. Con fecha 21 de mayo del año en curso, en términos de 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, 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 el Doctor Victorino Sánchez Romero, Licenciada 
Alma Lucero Arce Quiñones y Licenciado Andrés García Torres, 
cumplieron con los requisitos de ley para ocupar el cargo de titular del 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma' de Nayarit. (Se 
anexa copia de la determinación). 

6. Con fecha 24 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 ello, dicha 
determinación se publicó en dicha página a partir del día mencionado. 

7. Con fecha 29 de mayo del año en curso, la Comisión Especial llevó a 
cabo las entrevistas con los aspirantes, Doctor Victorino Sánchez 
Romero, Licenciada Alma Lucero Arce Quiñones y Licenciado Andrés 
García Torres, 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 
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a llevar a cabo la designación correspondiente, en términos de los artículos 15, 
fracción IX y 37 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

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

Autónoma de Nayarit 

M.D. Osear Alejandro Castañeda Pineda 
Presidente 

M.C. José Ocampo Galindo 
Secretario 

Lic. Rolando Casillas Díaz 
Vocal 

M.C. María Magdalena Sandoval Jiménez 
Vocal 

M.I. Gabriel Carrillo Herrera 
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 por la Comisión Especial, se desprende que son tres 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, el doctor 
Victorino Sánchez Romero, la licenciada Alma Lucero Arce Quiñonez y el maestro 
Andrés García Torres, mismos que se encuentran presentes en esta sesión. 

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del nsejo, 
abrió un espacio para que los aspirantes pudieran presentar su propuesta o plan de 
trabajo y alguna semblanza curricular, solicitando al Consejero Presidente de la 
Comisión Especial confirmar si el orden de participación de los aspirantes es el 
siguiente: primero el doctor Victorino Sánchez Romero, después el maestro Andrés 
García Torres y concluir con la licenciada Alma Lucero Arce Quiñonez; por lo cual, el 
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maestro Osear Alejandro Castañeda Pineda, confirmó el orden de participación 
mencionado por el Presidente del Consejo. 

Acto seguido, hicieron uso de la palabra el doctor Victorino Sánchez Romero, el 
maestro Andrés García Torres y la licenciada Alma Lucero Arce Quiñonez, por cinco 
minutos cada uno de ellos, para presentar su propuesta de trabajo. 

Enseguida, 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 al titular del 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

En uso de la palabra, 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 15, fracción IX y 37 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. Explico que la designación deberá ser por el voto de las dos terceras partes 
de los integrantes del consejo; es decir, por cuando menos 103 ciento tres votos, 
tomando en cuenta que el Consejo General Universitario está integrado por 154 ciento 
cincuenta y cuatro 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 para el caso específico, continuarían 
exactamente los mismos; 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. 
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Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, 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 y transparente. 

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 
Universidad, procedieran a llevar el escrutinio y cómputo de la votación emitida. 

Enseguida, los integrantes de la Comisión Especial, procedieron a llevar a cabo el 
escrutinio y posteriormente el cómputo de la votación por conducto del consejero 
Osear Alejandro Castañeda Pineda, Presidente 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: 

Doctor Victorino Sánchez Romero 

Licenciada Alma Lucero Arce Quiñonez 

Maestro Andrés García Torres 

12 votos 

13 votos 

110 votos 

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, en 
uso de la palabra manifestó que, con motivo del resultado de la elección y dado que 
el maestro Andrés García Torres obtuvo 110 ciento diez votos, es decir, las dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo General Universitario, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, se le designa como titular del Órgano Interno de Control de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

Página 8 de 11 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 
Acta Cronológica y Sumaria número 19 

Cuarta Sesión Pública Extraordinaria 
7 de junio de 2018 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
solicitó al maestro Andrés García Torres, 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. 

Posteriormente, se pasó al segundo punto del orden del día, que se refiere al acuerdo 
para que en un plazo de treinta días hábiles, se presente una iniciativa que 
reglamente el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit; para 
tal efecto, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, solicito al 
maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario del mismo, someter a consideración de 
la asamblea el punto de acuerdo descrito, por lo que toda vez que fue votado, resultó 
aprobado por unanimidad. 

A continuación, 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 2018.19.1 

Se aprobó por unanimidad, tener como invitados al doctor Victorino Sánchez Romero, 
licenciada Alma Lucero Arce Quiñonez y maestro Andrés García Torres, para que 
comparezcan a la presente sesión con voz. 

Acuerdo 2018.19.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día, para quedar como sigue: 

Orden del día 

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

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

//. Acuerdo para que en un plazo de treinta días hábiles, se presente una
iniciativa que reglamente el Órgano Interno de Control de la Universidad
Autónoma de Nayarít. 

Acuerdo 2018.19.3 

Se aprobó por unanimidad que, los aspirantes a titular del Órgano Interno de Control 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, presenten en cinco minutos su propuesta, 
plan de trabajo y semblanza a los integrantes del Consejo General Universitario. 

Acuerdo 2018.19.4 

Se aprobó por voto de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General 
Universitario, designar al maestro Andrés García Torres, como titular del Órgano 
Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Acuerdo 2018.19.5 

Se aprobó por unanimidad que, en un plazo de treinta días hábiles, se presente una 
iniciativa que reglamente el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 12:19 doce horas con diecinueve 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 del Campus, Ciudad de la Cultura 
"Amado Nervo", bulevar Tepic-Xalisco, sin número. �- 
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PRESIDENTE 
CONSEJO GENERAL. 

UNIVERSITARIO 

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 Gene I Universitario. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE NAYARIT 

�i· Maestro Adr.'' rrete Méndez 
� �· .� �o del Co · General Universitario y 
-�l;�ffiretari , eneral de la Un�versidad 
� Autonoma de Nayant 

SECRETARJA DEL 
CONSEJO GENERAL 

UNIVERSITARIO 

Doyfe.------ 
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