
Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 

Acta Cronológica y Sumaria número 7 
Cuarta Sesión Pública Extraordinaria 

28 de abril de 2017 

Presidente: Maestro en Ciencias Jorqe 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 viernes 28 veintiocho de abril 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; 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 asistencla; · 
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 6 de la 
segunda sesión pública ordinaria del Honorable Consejo General Universitario, 
celebrada el día 24 de marzo de 2017. J 

11. 

111. 

Presentación y aprobación en su caso, del acuerdo para regular la participación 
de los candidatos a Gobernador del Estado de Nayarit en los encuentros con 
miembros del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Presentación y aprobación en su caso, 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. 
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IV. Designación de la Cqmisión Especial del Consejo General Universitarlo para 
llevar a cabo el proceso de designación del titular del Órgano Interno de Control 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

V. Propuesta y aprobación en su caso, para designar al Auditorio de Estudios 
Avanzados de Posgrado de la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración como recinto oficial, para llevar a cabo el acto solemne de 
presentación del Primer Informe del Estado General, Presupuestario y 
Financiero que guarda la Universidad 2016-2017, a cargo del M.C. Jorge Ignacio 
Peña González, Rector y Presidente del Consejo General Universitario. 

Respecto al registro de asistencia, el maestro Adrián Navarrete Méndez, Secretario 
del Consejo, informa que se encuentran presentes 91 noventa y uno 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 Cayeros 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. 
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. . 
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 6 seis del Honorable Consejo General Universitario, 
correspondiente a la segunda sesión pública ordinaria, de fecha 24 veinticuatro de 
marzo de 2017 dos mil diecisiete. 

En uso de la palabra, 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 y aprobación en su caso, del acuerdo para regular la participación de los 
candidatos a Gobernador del estado de Nayarit en los encuentros con miembros del 
Consejo General Universitario 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, hizo uso de la palabra el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, Presidente del Consejo, quien manifestó que, la intención de estos 
encuentros, es conocer muy específicamente la visión que tengan los candidatos a ser 
titular del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit, sobre la Universidad, y conocer cómo 
desde sus ámbitos de acción y gobierno podrán apoyar a resolver los problemas de la 
Universidad. Enfatizó que los encuentros, serán un diálogo de los candidatos con la 
comunidad universitaria representada por los consejeros universitarios; asimismo, 
comentó que han confirmado su asistencia los candidatos siguientes: Víctor Manuel 
Chávez Vázquez, Hilario Ramírez Villanueva, Manuel Humberto Cota Jiménez, 
Antonio Ayón Bañuelos, Antonio Echevarría García, Raúl Mejía González y Miguel 
Ángel Navarro Quintero, y solo falta la confirmación del candidato del Partido 
Encuentro Social, Francisco Javier Zapata Pérez. 
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Acto segui_do, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, puso 
a discusión el proyecto de acuerdo, haciendo uso de la palabra los consejeros Rodolfo 
Noé García Rivera, Jorge Ignacio Peña González, Aarón Noel Verduzco Beltrán, 
Carlos Muñoz Barragán, Jorge Adalberto Flores Villarreal, Gengis Manuel Hernández 
Aguilar, Adrián Navarrete Méndez y Marco Antonio Arellano Álvarez, con la finalidad 
de expresar su punto de vista referente al tema y hacer propuestas relacionadas con 
el acuerdo que se discute. 

Derivado de la discusión, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, tomando en cuenta los comentarios de los consejeros universitarios, hizo las 
propuestas siguientes: 

1. La aprobación del acuerdo para regular la participación de los candidatos a 
Gobernador del estado de Nayarif en los encuentros con miembros del Consejo 
General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, en lo general, y en 
lo particular, la modificación de la fracción IV del artículo décimo, con el objeto 
de establecer que se abrirá un espacio de 20 veinte minutos para preguntas y 
respuestas con los candidatos, y que las mismas, se formulen por los consejeros 
de manera aleatoria por conducto de la comisión. Para tal efecto, quedaría el 
texto de la manera siguiente: 

"IV. El Secretario General procederá a dar lectura a la semblanza curricular del 
candidato y concluida su lectura, cederá el uso de la palabra al Candidato a 
Gobernador del Estado hasta por 40 minutos, durante los que no se permitirá 
interrupción o interpelación alguna. Posteriormente se abrirá un espacio de 20 \ 
minutos para preguntas y respuestas. Las preguntas a propuesta de las 
consejeras y consejeros, se formularán de manera aleatoria por conducto de la 
comisión especial." 

2. Que se establezca el día viernes 5 cinco de mayo del año en curso, como fecha 
límite para que los consejeros universitarios propongan a la comisión, las 
preguntas para los candidatos a Gobernador del estado de Nayarit. 
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3. Que la comisión sea la receptora de las prequntas para los candidatos, y que 
ésta las revise y les dé la aprobación final. 

A continuación, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, por 
conducto del Secretario del Consejo, sometió a votación el Acuerdo para regular la 
participación de los candidatos a Gobernador del estado de Nayarit en los encuentros 
con miembros del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, con la modificación de la fracción IV del artículo décimo, por lo que toda vez 
que fue votado, resultó aprobado por unanimidad. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, por 
conducto del Secretario del Consejo, sometió a votación, que se establezca el día 
viernes 5 cinco de mayo del año en curso, como fecha límite para que los consejeros 
universitarios propongan a la comisión, las preguntas para los candidatos a 
Gobernador del estado de Nayarit, por lo que· toda vez que fue votada resultó 
aprobada por unanimidad. 

Enseguida, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, por 
conducto del Secretario del Consejo, sometió a votación, que la comisión sea la 
receptora de las preguntas para los candidatos, y que ésta las revise y les de la 
aprobación final, por lo que toda vez que fue votada resultó aprobada por unanimidad. 

Posteriormente, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
abrió un espacio para definir los temas que se puedan considerar importantes para la 
participación de los candidatos, para lo cual hicieron uso de la palabra, los consejeros 
José Ocampo Galindo, Gengis Manuel Hernández Aguilar, Javier Germán Rodríguez 
Carpena, Marco Antonio Verdín Arellano, Rodolfo Noe García Rivera, Juan Francisco � 
Gómez Cárdenas y Osear Alejandro Castañeda Pineda, quienes propusieron temas 
para la participación de los candidatos. Como resultado de ello, quedaron como 
propuestas los temas siguientes: presupuesto, autonomía, vinculación, investigación, 
apoyo a ciencia y tecnología, infraestructura, bolsa de trabajo y cobertura educativa. 
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Continuando, con el tercer punto del orden d�I día, que se refiere a la presentación y 
aprobación en su caso 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, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, solicitó al Secretario del Consejo, dar lectura al proyecto de convocatoria. 

Al término de la lectura del proyecto, el maestro Jorge Ignacio Peña González, 
Presidente del Consejo, puso a discusión el proyecto por conducto del Secretario del 
Consejo. 

En la discusión del proyecto, hizo uso de la palabra el consejero Carlos Muñoz 
Barragán, quien propuso hacer un agregado en el texto de la fracción 111 de la base 
primera del proyecto de convocatoria, para que se establezca que se acompañe 
cédula profesional además del título, proponiendo que el texto quede de la manera 
siguiente: · 

"/11. Tener título profesional en las áreas econom,cas, contables, jurídicas o 
administrativas, expedido por autoridad o institución facultada para ello, y con la 
antigüedad mínima de cinco años (acompañar título y cédula profesional en copia 
certificada);" 

De igual manera, participaron en la discusión, los consejeros Javier Germán 
Rodríguez Carpena y Adrián Navarrete Méndez. 

Acto seguido, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del Consejo, 
sometió a consideración de la asamblea, por conducto del Secretario del Consejo, el 
proyecto de 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, � 
con el agregado a la fracción 111 de la base primera propuesta por el consejero Carlos 
Muñoz Barragán, por lo que toda vez que fue votado, resultó aprobado por -, 
unanimidad. 
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Enseguida, se abordó el cuarto punto del orden del día, que se refiere a la 
designación 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 Autónoma de Nayarit; para tal efecto, el maestro Jorge Ignacio Peña 
González, Presidente del Consejo, propuso a la asamblea, que la designación de los 
miembros de la comisión especial, sean los consejeros siguientes: Ornar Wicab 
Gutiérrez, Presidente; Fernando Javier González lbarra, Secretario; Luis Amador 

· Villareal Rodríguez, Vocal; Edson Enrique Castro Robles, Vocal y Ramona Armida 
Medina Barragán, Vocal. Con motivo de lo anterior, la propuesta se puso a 
consideración de la asamblea, por lo que toda vez que fue votada, resultó aprobada 
por unanimidad. 

A continuación, se abordó el quinto punto del orden del día, que se refiere a la 
propuesta y aprobación en su caso, para designar al Auditorio de Estudios Avanzados 
en Negocios de la Unidad Académica de Contaduría y Administración como recinto 
oficial, para llevar a cabo el acto solemne de presentación del Primer Informe del 
Estado General, Presupuestario y Financiero que guarda la Universidad, 
correspondiente al periodo 2016-2017; en uso de la palabra el maestro Jorge Ignacio 
Peña González, Presidente del Consejo, solicitó a la asamblea su autorización para 
llevar a cabo la sesión especial de la presentación del informe en la última semana del 
mes de junio del año en curso, y que tal evento, se lleve a cabo en este mismo 
auditorio, para establecerlo como recinto oficial. La propuesta presentada se sometió 
a votación por conducto del Secretario del Consejo, por lo que toda vez que fue 
votada, resultó aprobada por unanimidad. 

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. 
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Acuerdos: 

Acuerdo 2017.7.1 

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 !sabe! Cayeros tópez, Secretaria de Investigación y Posgrado, y licenciado 
Edgar Raymundo González Sandoval, Secretario Técnico del Consejo Coordinador 
Académico. 

Acuerdo 2017.7.2 

Se aprobó por unanimidad, el orden del día. 

Acuerdo 2017.7.3 

Se aprobó por unanimidad, el acta cronológica y sumaria número 6 seis del Consejo 
General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública ordinaria, de fecha 
24 de marzo de 2017. 

Acuerdo 2017.7.4 

Se aprobó por unanimidad, el acuerdo para regular la participación de los candidatos 
a Gobernador del estado de Nayarit en los encuentros con miembros del Consejo 
General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, para quedar como 
sigue: 

"Acuerdo para regular la participación de los candidatos a Gobernador del 
estado de Nayarit en los encuentros con miembros del Consejo General 

Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit 

Artículo primero.- El presente acuerdo regula la participación de los candidatos a 
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit en los eventos denominados:,.,,/ 
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"Encuentro de Candidatos a Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con 
Miembros del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit". 

Artículo segundo.- Los encuentros de los candidatos a Gobernador del estado de 
Nayarit, se celebrarán los días 17, 18 y 19 de mayo de 2017, en el Auditorio de 
Estudios Avanzados de Posgrado de la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración, en las fechas y horarios específicos que sean acordados con los 
candidatos a Gobernador del Estado. 

Para efecto de estos encuentros, los miembros del Consejo General Universitario, 
serán convocados a reuniones cerradas por la Comisión Especial del Consejo General 
Universitario para la Invitación a Candidatos a Gobernador del Estado de Nayarit. 

Artículo tercero.- La organización de estos eventos estará a cargo de la Comisión 
Especial del Consejo General Universitario para la Invitación a Candidatos a 
Gobemadorde1 Estado de Nayarit, designada por et-consejo General Universitario-en 
su sesión de/-24 de marzo de 2017. 

Los candidatos que acepten parlicipar nombrarán un enlace ante la Comisión Especial 
del Consejo General Universitario para la Invitación a Candidatos a Gobernador del 
Estado de Nayarit, para coordinarse y definir los detalles de organización, formato y 
logística de sus respectivas presentaciones. 

Los candidatos presentarán a más tardar el 12 de mayo de 2017, una síntesis de su 
semblanza curricular, no mayor a 16 líneas en letra tipo aria/ de 12 puntos. 

Artículo cuarto.- La Comisión Especial del Consejo General Universitario, será la 
encargada de recibir a los candidatos en las instalaciones universitarias, y al concluir 
los encuentros, acompañarlos a la salida del recinto. 

Artículo quinto.- Para efectos del control del tiempo de cada fase del encuentro, se 
instalarán cronómetros visibles para que el candidato a Gobernador del Estado y los 
consejeros universitarios puedan cerciorarse del tiempo transcurrido. 

Artículo sexto.- Los consejeros universitarios no podrán hacer uso de la voz durante 
los encuentros, ni se permitirá realizar manifestaciones a favor o en contra de cualquier 
candidato a Gobernador del Estado, así mismo deberán guardar el orden y de no 
hacerlo, se les pedirá que abandonen la reunión. 
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Artículo séptimo.- Los candidatos solo podrán ingresar a la reunión con un máximo de 
dos acompañantes, y éstos no deberán llevar propaganda alusiva al candidato o en 
contra de algún otro, tampoco podrán hacer uso de la voz. 

Artículo octavo.- No se podrá entregar propaganda a favor o en contra de cualquiera 
de los candidatos al interior de la Universidad, ni se permitirán autos que cuenten con 
propaganda afuera del recinto donde se efectuará la reunión cerrada. 

Artículo noveno.· La reunión cerrada con integrantes del Consejo General 
Universitario, se transmitirá en vivo por Radio Universidad, así como por las redes 
sociales institucionales. Los medios de comunicación universitarios no podrán realizar 
entrevistas con los candidatos. 

Artículo décimo.- Las reuniones con los candidatos se desarrollarán de acuerdo a los 
lineamientos siguientes: 

l. · Los consejeros universitarios utilizarán su acreditación para ingresar al recinto 
1 O minutos antes del inicio de reunión. Si el Consejero Propietario no puede 
presentarse a cualquiera de las reuniones, su suplente deberá solicitar su 
asistencia con al menos 72 horas de anticipación. 

//. Corresponderá al Secretario General de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
dar a conocer al candidato a Gobernador del Estado el presente ACUERDO 
PARA REGULAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE NAYARIT EN LOS ENCUENTROS CON 
MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. 

111. El Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit hará uso de la palabra para 
puntualizar el posicionamiento institucional en relación con la viabilidad 
financiera y académica de la Universidad a través de una presentación audio- 
visual; además, planteará la relación que se espera con el próximo Gobernador 
del Estado de Nayarit. La presentación y el posicionamiento del Rector no 
excederá de 20 minutos y no tendrá alusiones positivas o negativas sobre 
cualquiera de los candidatos. 

IV. El Secretario General procederá a dar lectura a la ·semblanza curricular del 
candidato y concluida su lectura, cederá el uso de la palabra al Candidato a 
Gobernador del Estado hasta por 40 minutos durante los que no se permití · / 
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interrupción o interpelación alguna. Posteriormente se abrirá un espacio de 20 
minutos para preguntas y respuestas. Las preguntas a propuesta de las 
consejeras y consejeros, se formularán de manera aleatoria por conducto de la 
comisión especial. 

V. La participación de cada unode los candidatos deberá ceñirse exclusivamente a 
exponer sus propuestas de políticas públicas en materia de educación superior y 
media superior, y en particular, las que se refieren a la Universidad Autónoma de 
Nayarit. Su intervención deberá concluir con los compromisos que asuma con la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

VI. Concluida la participación de los candidatos, el Rector de la Universidad dará 
por terminada la reunión y pedirá a la Comisión Especial acompañe al Candidato 
fuera del recinto. 

Transitorio: 

Único.- El presente acuerdo entra en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Universitaria." 

Acuerdo 2017.7.5 

Se aprobó por unanimidad, establecer el día viernes 5 cinco de mayo del año en 
curso, como fecha límite para que los consejeros universitarios propongan a la 
Comisión para llevar a cabo la Invitación a los Candidatos a Gobernador 
Constitucional del estado de Nayarit, las preguntas para los candidatos. 

Acuerdo 2017.7.6 

Se aprobó por unanimidad, que la Comisión para llevar a cabo la Invitación a los 
Candidatos a Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, sea la receptora de las 
preguntas para los candidatos, y que ésta las revise y les de la aprobación final. 
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Acuerdo 2017.7.7 

Se 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, para quedar como sigue: 

"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 

La Universidad Autónoma de Nayarit, por conducto de la Comisión Especial del 
Consejo General Universitario para la designación del titular del Órgano Interno de 
Control, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de su Ley Orgánica, emite la 
presente convocatoria, conforme las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

l. El artículo 109, fracción 111, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que los entes públicos estatales deberán 
contar con Órganos Internos de Control con las facultades que determine la ley 
para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas de su competencia; 
para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos estatales; así como para presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción. 

//. El artículo 123, fracción 111, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano. de Nayarit, establece que los entes públicos estatales contarán 
con Órganos Internos de Control. 

111. La Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, establece en 
su artículo 3, fracción VI, que son entes públicos estatales, los organismos 
constitucionalmente autónomos, como la Universidad Autónoma de Nayarit, que 
sustenta su autonomía en el artículo 136, párrafo segundo de la Constitució / 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
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IV. Que de conformidad con los artículos 15, fracción IX y 37 de la Ley Orgánica de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, el Consejo General Universitario designará 
al titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, que durará en su cargo 
por un periodo de seis años, sin derecho a la reelección bajo ningún supuesto. 

BASES: 

PRIMERA.- Podrán participar las personas interesadas en ocupar el cargo que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, con la documentación que se describen . a 
continuación: 

l. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, 
además de contar con residencia en el estado no menor de tres años anteriores 
a la fecha de la designación (acompañar acta de nacimiento en copia certificada 
y constancia de residencia expedida por autoridad competente); 

//. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día del nombramiento 
(acompañar acta de nacimiento en copia certificada); 

JI/. Tener título profesional en las áreas económicas, contables, jurídicas o 
administrativas, expedido por autoridad o institución facultada para ello, y con la 
antigüedad mínima de cinco años (acompañar título y cédula profesional en 
copia certificada); 

IV. Contar con experiencia profesional o conocimientos de cuando menos cinco 
años en el control, manejo y fiscalización de recursos (acompañar documentos 
en copia certificada); 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que 
amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero sí se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, enriquecimiento ilícito o cometido 
contra la administración pública, quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena (acompañar original de carta de no antecedentes penales 
expedida por autoridad competente); 

VI. No ser o haber sido dirigente de partido político o asociación política a nivel 
nacional, estatal o municipal (acompañar escrito bajo protesta de decir verdad);,· 
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VII. No ser o haber sido candidato o ejercido cargo de elección popular seis años 
antes de la designación (acompañar escrito bajo protesta de decir verdad); 

VIII. No ser ministro de ningún culto religioso, en los cinco años anteriores a su 
designación (acompañar escrito bajo protesta de decir verdad); 

IX No ser o haber sido dirigente de sindicato o asociación estudiantil de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (acompañar escrito bajo protesta de decir 
verdad); 

X No haber ocupado áreas de dirección administrativa o financiera de la 
Universidad Autónoma de Nayarit seis años antes de la designación (acompañar 
escrito bajo protesta de decir verdad); 

XI. No tener o haber tenido cualquier tipo de relación laboral o administrativa 
durante-fas-seis eño: previos-a la designación-con la Universidad Autónoma de 
Nayarit o con la administración pública estatal o municipal (acompañar escrito · 
bajo protesta de decir verdad); 

XII. No ser o haber sido consejero del Consejo General Universitario seis años antes 
de la designación (acompañar escrito bajo protesta de decir verdad), y 

XIII. No ser o haber sido Director de alguna Unidad Académica de la Universidad 
Autónoma de Nayarit seis años antes de la designación (acompañar escrito bajo 
protesta de decir verdad). 

SEGUNDA.- El titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, será designado por el Consejo General Universitario por un periodo de seis 
años, sin derecho a reelección bajo ningún supuesto, conforme lo dispuesto por los . 
arlículos 15, fracción IX y 37 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

TERCERA.- La Comisión Especial del Consejo General Universitario para la 
designación del titular del Órgano Interno del Control, será la encargada de recibir las 
solicitudes de los aspirantes a ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

CUARTA.- Las solicitudes de registro de aspirantes, deberán presentarse de manera 
personal por escrito dirigido a la Comisión Especial del Consejo General Universitario 
para la designación del titular del Órgano Interno de Control, señalando do ieilio, 

Página 14 de 18 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Honorable Consejo General Universitario 

Acta Cronológica y Sumaria número 7 
Cuarta Sesión Pública Extraordinaria 

28 de abril de 2017 

teléfono y correo electrónico para recibir notificaciones, y acompañar la documentació(I 
a que se refiere la base primera de la presente convocatoria. De igual manera, deberá 
acompañar carta de exposición de motivos, propuestas para ocupar el cargo, 
currículum vitae y copia certificada de identificación oficial (credencial para votar 
expedida por el Instituto Nacional Electoral o pasaporte). 

Las solicitudes de registro de aspirantes, se recibirán 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; en días hábiles conforme al 
Calendario Escolar 2016-2017 de la Universidad, a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el día 16 de mayo del año en curso, en un horario de 
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

QUINTA.- El día 17 de mayo del año en curso, la Comisión Especial del Consejo 
General Universitario para la designación del titular del Órgano Interno de Control, se 

------reunirá----parcranalizar la dovum-@1ta--v1ón recíbtia---y-determinéfr cuá-le---s-son- los-aspimntes- 
que cumplieron con los requisitos de ley para ocupar el cargo de titular del Órgano 
Interno de Control de la Universidad, mismos que se harán del conocimiento público, 
mediante el listado correspondiente que emitirá y publicará en la página web de la 
Universidad. 

Dicha publicación, tendrá efectos de notificación para los aspirantes. 

SEXTA.- El 22 y 24 de mayo del año en curso, se llevarán a cabo entrevistas con cada 
uno de los aspirantes en el orden en que fueron registrados, con el objeto de que los 
miembros de la Comisión Especial del Consejo General Universitario para la 
designación del titular del Órgano Interno de Control y los consejeros universitarios 
presentes, escuchen las exposiciones de motivos y propuestas para ocupar el cargo. 

La Comisión Especial, determinará el día y la hora para cada entrevista y citará a los 
aspirantes que hayan cumplido con los requisitos de ley para que comparezcan a la 
misma. 

Las entrevistas tendrán verificativo en la "Sala de Rectores", tercer piso de la Torre de 
Rectoría, ubicada dentro del Campus, Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", Blvd. 
Tepic-Xalisco, sin número, en Tepic, Nayarit, conforme a lo siguiente: 

l. Los aspirantes deberán comparecer en el lugar y hora citados. 
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11. Cada aspirante contará con un tiempo de hasta diez minutos para exponer los 
motivos y propuestas para ocupar la titularidad del Órgano Internó de Control de 
la Universidad Autónoma de Nayarit. 

111. Al término de la exposición de cada aspirante, los integrantes de la Comisión 
Especial y consejeros universitarios presentes, podrán formular preguntas 
relacionadas con el cargo que desean desempeñar, contando el aspirante hasta 
con cinco minutos para dar contestación a las mismas. 

SÉPTIMA.- El día 25 de mayo del año en curso, la Comisión Especial del Consejo 
General Universitario para la designación del titular del Órgano Interno del Control, 
emitirá un informe general del proceso de registro de aspirantes señalando aquellos 
que hayan cumplido con /os requisitos de ley para ocupar el cargo. Dicho informe será 
remitido al pleno del Consejo General Universitario de la Universidad para que en 
términos del artículo 15, fracción IX y 37 de la Ley Orgánica de la Universidad, se lleve 
a cabo la designación correspondiente. 

OCTAVA.- El día 30 de mayo del año en curso, sesionará el Consejo General 
Universitario, el cual tendrá como único punto a tratar la designación del titular del 
Órgano Interno de Control de la Universidad, mismo que será designado mediante 
votación por cedula de las dos terceras partes de /os integrantes del Consejo y en 
términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

NOVENA.- Lo no previsto por las leyes correspondientes o en la presente convocatoria 
será resuelto por /os órganos competentes o por el Consejo General Universitario, 
previo proyecto de la Comisión Especial. 

DÉCIMA.- La presente convocatoria se difundirá en cuando menos. dos periódicos de 
mayor circulación en el estado de Nayarit; así como en la página oficial de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, por un periodo no menor de quince días naturales." 

Acuerdo 2017.7.8 

Se aprobó por unanimidad, la designación de los integrantes de la Comisión Especial 
del Consejo General Universitario para llevar a cabo el proceso de design�ón del 
titular del Organo Interno de Control de la Universidad Autónoma e Nayarit; 
quedando de la manera siguiente: 
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. . 
Comisión Especial del Consejo General Universitario para llevar a cabo 

el proceso de designación del titular del Órgano Interno de Control 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 

Presidente 

Secretario 

Vocal 

Vocal 

-vocal- 

Acuerdo 2017.7.9 

Dr. Ornar Wicab Gutiérrez 

Dr. Fernando Javier González !barra 

Lic. Luis Amador Villareal Rodríguez 

Lic. Edson Enrique Castro Robles 

M.C. Ramona Ar�idaMeaina Barragán 

Se aprobó por unanimidad, que la fecha del Primer Informe del Estado General, 
Presupuestario y Financiero que guarda la Universidad, periodo 2016-2017, a cargo 
del M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector y Presidente del Consejo General 
Universitario, se lleve a cabo en la última semana del mes de junio del año en curso y 
se designa al Auditorio de Estudios Avanzados en Negocios de la Unidad Académica 
de Contaduría y Administración, como recinto oficial para llevar a cabo el informe. 

Agotado el orden del día, el maestro Jorge Ignacio Peña González, Presidente del 
Consejo, clausura la sesión, a las 11 :55 once horas con cincuenta y cinco 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. 

Se hace constar que la presente acta, solo contiene una descripción cronológica y 
sumaria de los asuntos tratados, constando simplemente en una narr eión de hechos 
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. 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
UNIVERSIDAD AUTOHOMA 

DE HAYAHIT 

ff,� \� iP 
s�lro 

A· ir . arre e Méndez 
coNSijijffflfü't4el C s 6 General niversitario y 

UNI�9tari · General de la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
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