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L.C. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 

49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración de la Honorable 

Asamblea Legislativa, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE NAYARIT, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es una actividad inherente al desarrollo del ser humano que le 

permite desplegar sus potencialidades, cultivar sus capacidades, formar y hacer uso 

moral de su libre albedrío, es útil para el descubrimiento y desarrollo del talento, 

además de que representa una herramienta necesaria para el aprendizaje para el 

aprovechamiento de los conocimientos y descubrimientos evidenciados por la 

ciencia y la tecnología. En ese sentido, la educación significa la principal actividad 

por la que el ser humano puede desarrollar un proyecto personal de vida que 

permita al mismo tiempo, ampliar sus opciones para transformar su entorno. 



La educación es un derecho permanente durante toda la vida, pues el desarrollo 

cognitivo del ser humano comienza con el inculco de los valores en familia, con las 

habilidades adquiridas en sociedad, y posteriormente con el aprendizaje de 

aptitudes y conocimientos de diversas asignaturas otorgadas por la educación 

básica. Sin embargo, la etapa educativa que prepara al ser humano con las 

aptitudes necesarias para la productividad, el empleo y el desarrollo económico de 

su entorno, debe caracterizarse por impulsar a las personas a lograr una 

preparación para vivir en plenitud en una sociedad, a partir de una formación 

sustentada en el respeto a sus semejantes, la naturaleza y en el desarrollo de 

aptitudes para establecer y ejecutar acciones solidarias a favor de su comunidad. 

La educación es el desarrollo social en esencia e implica algo más que una 

preparación escolarizada, pues significa también gozar de un entorno que 

proporcione los medios y condiciones educativas que sean eficaces y faciliten el 

despliegue de capacidades de la persona. Además, implica el derecho que todos 

tenemos a vivir en sociedades educadas y, por tanto, educadoras, para asegurar las 

bases de una convivencia sustentada en procesos de desarrollo que sean 

verdaderamente humanos para todos.' 

En ese mismo tenor, habremos de señalar que la educación media superior y 

superior constituyen en la actualidad uno de los instrumentos principales con que 

cuentan los poderes públicos en su intento de asegurar el desarrollo de los países. 

1Cf. Una Mejor Educación para una Mejor Sociedad, Propuestas para el Dialogo y la Transformación Educativa de 
América Latina y el Caribe, Fe y Alegría, Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social. Presentación 

páginas 4 y 5. 



La educación, principalmente la instrucción superior, acoge una serie de 

responsabilidades para con la sociedad en su conjunto, de entre las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 

Hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con 

dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así como 

nuestra capacidad de hacerles frente. 

La educación superior debe asumir el liderazgo social en materia de 

creación de conocimientos de alcance mundial para abordar retos entre 

los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del 

agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública. 

Los centros de educación superior, en el desempeño de sus funciones 

primordiales (investigación, enseñanza y servicio a la comunidad) en un 

contexto de autonomía institucional y libertad académica, deben 

centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el 

pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo 

sostenible, la paz y el bienestar, así como a hacer realidad los derechos 

humanos, entre ellos la igualdad entre los sexos. 

La educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para 

el mundo laboral, sino contribuir además a la formación de ciudadanos 

dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la 

paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. 



En ningún otro momento de la historia ha sido más importante que ahora el 

fortalecimiento de la instrucción académica, por su condición de fuerza primordial 

para la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y diversas, y 

para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad. 

La experiencia a nivel mundial demuestra que la educación superior y la 

investigación contribuyen a erradicar la pobreza, a fomentar el desarrollo 

sostenible y a adelantar en la consecución de los objetivos de progreso acordados 

en el plano internacional.' 

En ese contexto, nadie puede negar que las universidades públicas en general, 

pero de forma especial las que gozan de autonomía constitucional, son y han sido 

protagonistas en el concierto de la historia y de la vida social en sus respectivos 

contextos estatales y regionales. 

En algún sentido, y quizá sin proponérselo expresamente, también las 

universidades públicas constituyen un referente moral para los gobiernos y la 

sociedad en general. Y es que, dada la naturaleza y misión de estas instituciones, 

podemos decir que son portadoras de una tradición de siglos consistente en dirigir 

su ser y quehacer en torno al ideal regulativo de actualizar aquello que nos hace 

humanos. 

2  Argumentos retomados de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 2009: la Nueva Dinámico de la 

Educación Superior yla Investigación para el Cambio Social y Desarrollo (UNESCO, Paris 5-8 de julio de 2009). 



A lo anterior hay que sumar la legítima exigencia por parte de la sociedad en el 

sentido de que las universidades públicas sean fieles a su esencia y generen 

respuestas a los temas y problemas que aquejan a la sociedad en el ámbito local, 

regional, nacional, con una mirada global. 

Tal carga de exigencia implica un deber de cuidado por parte de las universidades 

públicas autónomas, de aquello de lo que han sido dotadas para el mejor 

cumplimiento de su misión: nos referimos precisamente a la autonomía 

constitucional, lo que hace imperativo un apunte sobre sus alcances e 

implicaciones. 

De acuerdo a la RAE, autonomía se define como "potestad que dentro de un 

Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse 

mediante normas y órganos de gobierno propios." Como se ve, ya la sola definición 

en el uso del lenguaje natural del término es bastante ilustrativa, y encaja con lo 

que la doctrina del derecho público señala en la materia: supone una atribución o 

facultad que tienen determinados entes u órganos públicos para autodeterminarse 

en materia de gobierno. 

De manera particular, podemos señalar que, con un grado mayor o menor, los 

entes públicos que gozan de autonomía son los siguientes (Valencia, 2003: 3): 

Organismos descentralizados; 

Organismos constitucionales autónomos; 

Entidades territoriales que gozan de autonomía: entidades federativas y 

municipios, e 

Instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía. 



Cabe señalar que, a nivel jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en su actividad interpretativa, nos ha delineado los elementos esenciales que 

configuran un órgano constitucionalmente autónomo: 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS3. 

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público 

se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas 

reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está 

sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público 

(Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado 

funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 

especialización, agilización, control y transparencia para atender 

eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la 

tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que 

los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los 

poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, 

ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del 
Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos 

organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora 

bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la 

existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar 

establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener 

con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con 

autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones 

coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en 

beneficio de la sociedad. 

De dicho criterio jurisprudencial se desprenden claramente los elementos 

esenciales de un órgano que ha sido dotado con autonomía constitucional: 

3  Tesis: P./.1.12/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, p. 

1871. 



Deben estar reconocidos como tal en la Constitución; 

Operar de forma coordinada con todas las instituciones públicas, 

Contar con autonomía técnica y presupuestal, y 

Atender a los fines del Estado que deben ser atendidos de forma eficaz, en 

orden al bien común. 

Sin embargo, debe recalcarse que, conforme a los precedentes judiciales en la 

materia, el hecho de que un órgano público goce de autonomía como 

consecuencia de una necesaria evolución del modelo tradicional tripartita del 

poder político, no significa que pueda abstraerse de la autoridad del Estado, por 

lo que su actuación debe estar respetar siempre el marco constitucional 

establecido por el Estado Constitucional y Democrático de Derecho.4  

Por otra parte, en cuanto a la autonomía de las universidades, Luis R. González y 

Enrique Guadarrama (2010), hablan del deber institucional de cualquier 

4ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen 
bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la 
división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, 

haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos 
constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los 

fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e 
importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no 
altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos 
guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, 
pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, 

conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, 
las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente 
por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben 
contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del 
Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Tesis: P.D. 20/2007, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, p. 1647. 



universidad pública autónoma de garantizar la vigencia de un Estado de Derecho 

Universitario, mismo que se materializa a través de una serie de decisiones que 

actualizan el principio constitucional de autonomía universitaria. Tal esfera de 

autonomía universitaria, respecto de los poderes políticos tradicionales del Estado 

liberal de derecho, se materializa en la libertad de decisión en materia de 

autogobierno, de autodeterminación académica, de autonormación (facultad de 

regularse internamente), y de autotutela (facultad de establecer medios internos 

de procesamiento y solución de conflictos o controversias). 

Una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su desarrollo 

jurisprudencial, establece claramente que la autonomía de las universidades 

públicas en nuestro país no puede rebasar el límite de lo constitucionalmente 

permitido, y es precisamente tal subordinación a la Carta Magna, lo que permite 

hablar de que una universidad pública opera bajo la firme convicción de que el 

proyecto político común no es otro que el de un Estado Constitucional y 

Democrático de Derecho, lo que evidentemente constituye el impulso y el marco 

de contención de actuación, para que las universidades públicas asuman un firme 

compromiso para convertirse en espacios de promoción y garantía irrestricta de 

los derechos humanos, siendo uno de estos el derecho a la educación, derecho 

humano matricial de dichas instituciones educativas autónomas públicas: 



AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS 

ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS.5La autonomía de las universidades 

públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un 

acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de 

la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere 

independencia académica y patrimonial para determinar, 

sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la 

República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en 

que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los 

requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por 

tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está 

supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación 

de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades 

específicas para las cuales les es conferida, único en el que puede 

desarrollarse aquélla, deben sujetarse a los principios que la propia 

Norma Fundamental establece tratándose de la educación que 

imparta el Estado. 

De esta manera, es claro que la autonomía constitucional de la que gozan 

determinados entes públicos, supone necesariamente que toda su actividad esté 

5  Tesis: 2a. XXXVI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, p. 576. 

Resaltado propio. En adición a dicho criterio judicial, se sugiere consultar la tesis de rubro: AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. 

SU ALCANCE (Tesis: la. )C/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 

2003, p. 239). 



ajustada al marco constitucional. Asimismo, dicha autonomía se justifica y legitima 

en función del cumplimiento de los fines para lo cual ha sido creado dicho órgano. 

En el caso de las universidades públicas autónomas, la autonomía no constituye un 

fin, sino un medio para cumplir su fin por excelencia, que es garantizar el derecho a 

la educación superior: 

Esto es, el hecho de que la autonomía universitaria tenga una relación 
instrumental con la maximización de derechos individuales, no implica que ésta 
sea a su vez un derecho humano de una persona jurídico-colectiva que haya de 
ponderarse con los derechos humanos de sus miembros. La autonomía 
universitaria, en tanto garantía institucional de un derecho humano -el derecho 
a la educación- está subordinada a la maximización de éste, por lo que, por 
regla general, el ejercicio legítimo de la autonomía universitaria no puede incluir 
la restricción de aspecto alguno del derecho a la educación.6  

Conscientes de lo anterior, en nuestra entidad se ha trabajado desde diversos 

ámbitos a efecto de propiciar condiciones óptimas para el mejor desempeño de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). 

La Máxima Casa de Estudios del Estado, tiene una larga historia cimentada en el 

anhelo de progreso, desarrollo y bienestar para los nayaritas. Si bien desde los 20's 

ya podemos atisbar los inicios de diversas instituciones de educación media 

superior y superior que posteriormente darían paso a la fundación de la UAN, 

formalmente se reconoce el año de 1969 como aquél en que la UAN se inscribe en 

la historia, a través de la expedición de su Ley Orgánica, habiéndose creado en 

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA PARA RESTRINGIRLO (Tesis: 1g. CCXCV/2016, Gaceta de/Semanario 

Judicial de la Federación, 10§ Época, Libro 37, Tomo 1, diciembre de 2016, p. 361). 



1966 el Patronato de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo, siendo Gobernador del 

Estado, Julián Gascón Mercado. 

No menos importante es el año 1975, en el que se reconoce la autonomía a la UAN, 

lo que suponía —al menos formalmente- la libertad de dicha institución para 

regularse en la esfera académica, jurídica, de gobierno y financiera a través de los 

órganos expresamente creados para ello. 

Cabe señalar que la disposición jurídica máxima vigente de la UAN, es la Ley 

Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 23 de agosto de 2003, que abrogó a 

su similar, publicada en el mismo órgano de difusión, el 9 de marzo de 1985. 

En la actualidad, por su trascendencia en la vida del pueblo nayarita se reconoce a 

la Universidad Autónoma de Nayarit, como una institución pública de educación 

media superior y superior, con domicilio legal en la capital del Estado de Nayarit, 

dotada de autonomía para gobernarse, personalidad jurídica y patrimonio propio.' 

Ciertamente, la Universidad Autónoma de Nayarit es una institución autónoma 

de educación superior y media superior, que conforme a la ley está facultada para 

autogobernarse, expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades; con base 

en estos principios realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la 

ciencia, a través de la docencia, investigación, difusión y vinculación académica, 

con pleno respeto a las libertades de cátedra, investigación, libre examen y 

discusión de las ideas; determinará sus planes y programas; fijará los términos de 

ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrará 

7http://www.uan.edu.mx/es/historia-de-la-uan. Consulta realizada el 19.12.2019. 



libremente su patrimonio, el cual se integrará con las aportaciones federales y 

estatales, la transmisión de bienes y derechos de personas físicas o morales, 

nacionales o extranjeras, los recursos generados por los servicios que preste, así 

como por los demás que señale su ley orgánica.' 

En esa virtud, las instituciones del Estado, tenemos la intención de colaborar 

cuanto sea necesario, con el desarrollo y fortalecimiento de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, a efecto de brindarle el andamiaje jurídico pertinente para 

que pueda llevar a cabo sus trascendentales objetivos con los más altos niveles de 

excelencia. 

De esta manera, la iniciativa que se pone a su consideración, tiene como objetivo 

proponer una serie de reformas al marco jurídico de la Universidad Autónoma de 

Nayarit a efecto de fortalecer su vida institucional. 

Por consiguiente, a efecto de precisar el sentido de las reformas que se plantean, 

consideramos conveniente analizarlas de manera clara y concisa, de esta forma 

entre otros temas tenemos lo siguiente: 

Como se observa en su artículo 8, para el cumplimiento de su objeto la Universidad 

realiza funciones sustantivas y adjetivas; las primeras consistentes en la docencia, 

investigación y extensión de la cultura, así como los servicios que se desarrollarán 

de manera integrada e interdependiente en los diversos tipos, niveles y 

modalidades educativas de la institución. En tanto que las segundas, están 

relacionadas con las labores manuales, administrativas y de apoyo a la academia. 

8  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículo 136. 



Si bien la norma las ubica en un mismo plano, es pertinente precisar que las 

funciones sustantivas, en realidad son prioritarias por su especial naturaleza, en 

tanto que las adjetivas resultan ser de orden complementario. Distinción que 

resulta importante, no porque se demente la importante aportación de quienes 

participan en su realización, sino porque a partir de dicha comprensión es posible 

asumir la responsabilidad social, legal y normativa que reviste para una Institución 

como la Universidad, el tema de la difusión de la cultura, la generación del 

conocimiento y la docencia, sin cuya eficaz realización perdería su esencia, sentido 

y razón de ser. 

Al respecto, el conjunto de órganos que la conforman, identificados en el artículo 

13 de la Ley, constituyen la base y el soporte para el cumplimiento de su objeto; 

pero, sin duda los ejes articuladores en esta tarea lo son particularmente el 

Consejo General Universitario y el Rector. 

Reviste particular relevancia el proceso de elección del Rector, en su carácter de 

máxima autoridad unitaria de la Universidad. Al respecto, actualmente la fracción II 

del Artículo 15 de la Ley Orgánica dispone que su elección compete al Consejo 

General Universitario, y en su artículo 25 remite, en cuanto al procedimiento 

correspondiente, a su Estatuto de Gobierno. 

Dicho Consejo, constituye la máxima Autoridad Universitaria; su modelo de 

integración parte de la premisa de incorporar a todas las voces que la conforman y, 

por tanto, sus funciones son múltiples y proporcionalmente complejas atendiendo 

tanto a tales encomiendas, como a la diversidad de personas a quienes representa: 

estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y autoridades, a los que 



tradicionalmente se ha dado la denominación de "sectores", y por lo cual, 

constituye un órgano particularmente numeroso en su conformación. 

Precisamente, atendiendo a la complejidad de las funciones que el Consejo General 

Universitario realiza al interior de la Universidad, la presente iniciativa pretende 

excluir de entre éstas, la de elegir al Rector, con la finalidad de generar un ente 

especifico y particularmente especializado para ello, y, atendiendo a su finalidad, 

de naturaleza temporal y transitoria. 

Se propone que éste sea electo por un organismo de conformación más compacta, 

denominado Colegio de Elección Universitario, igualmente representativo de 

todas las voces de la Comunidad Universitaria, aunque con preponderancia 

académica; ente que fungirá como órgano encargado de tramitar, realiza, validar 

y dotar de definitividad, a todos los actos concernientes al proceso de elección 

del Rector de la Universidad. 

En los términos propuestos, esta Instancia estaría conformada, como se ha dicho, 

mayoritariamente por académicos designados de entre sus correspondientes 

órganos y entre sus propios pares, como son los Consejos Coordinadores de las 

Áreas Académicas, esto es, Bachilleratos, Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias 

Biológicas Agropecuarias y Pesqueras, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y 

Administrativas, Sociales y Humanidades, de Artes, y las Unidades 

Multidisciplinarias ubicadas en el interior de nuestro Estado; de igual forma, con 

otra representación emanada de los coordinadores de sus respectivos programas 

académicos, con lo que se busca garantizar la presencia de la parte toral del 

quehacer universitario, que, como se ha dicho, constituye la esencia y razón de ser 

de su existencia en los procesos de generación y transmisión del conocimiento. 



Máxime cuando ésta porción de sus componentes, es quien de manera directa y 

auténtica percibe y detecta las motivaciones, necesidades, carencias y urgencias 

que surgen del quehacer cotidiano y ordinario de sus actividades y 

responsabilidades al interior de la Universidad. 

Su integración se encuentra complementada por otra porción de universitarios no 

menos importante: me refiero a las representaciones de los Directores de 

Unidades Académicas de nivel Superior, cuya incorporación como parte del órgano 

de elección, se justifica y resulta relevante a partir de constituir el vínculo 

articulador entre el estudiantado y planta docente, con el conjunto de elementos 

materiales y de infraestructura que se requieren para el eficaz y óptimo 

cumplimiento de sus funciones y objetivos. 

Igualmente se integran al órgano electoral una representación de docentes 

investigadores con reconocimiento vigente por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, así como una representación de alumnos de educación superior 

surgidos de los propios procesos de elección llevados a cabo por sus pares, en el 

ámbito de sus respectivas unidades académicas y que por ello, les permite tener la 

debida representación de éstas al interior del Colegio de Elección. 

Uno de los objetivos fundamentales que se pretenden, es que el órgano de 

elección tenga independencia, autonomía e imparcialidad en su encomienda. Es 

decir, que en la medida de lo posible, se encuentre al margen de cualquier tipo de 

influencia o conflictos de cualquier naturaleza, ajenos al interés superior de la 

Universidad. Por tanto, sus integrantes serán designados por rigurosa insaculación 

a partir de la función que, en un plano de igualdad entre pares, desempeñan al 

servicio de la Universidad y no necesariamente en atención a su pertenencia o 



cercanía a determinado sector o gremio, ello con independencia del respeto a su 

derecho individual que en este tema les concierne. Incluso se busca sustraer a 

dichos integrantes del influjo de la propia autoridad rectoral en funciones, 

estableciendo un sistema de incompatibilidades y controles de tiempos requeridos 

para su designación, a fin de que les permita un mayor ámbito de independencia e 

imparcialidad en sus decisiones. 

Por la misma consideración se propone que quien encabece el órgano electoral, 

sea el Presidente del Patronato Administrador del Impuesto Especial para la 

Universidad Autónoma de Nayarit, bajo la premisa de que dicho funcionario, no 

solo se encuentra revestido de legitimidad formal al integrar un órgano jurídico — 

económico fundamental para la vida Universitaria, sino porque su nombramiento 

deriva de la decisión soberana de este Congreso del Estado, como representante 

constitucional del pueblo de Nayarit. 

En el tema del procedimiento, se precisan las bases mínimas esenciales que deben 

ser observadas, pero dejando todo lo no previsto a la legislación reglamentaria, 

cuya adecuación deberá realizar oportunamente el Consejo General Universitario. 

En lo concerniente al proceso de campaña, se propone que esta permita la difusión 

de los planes y programas de los aspirantes al interior de los espacios 

universitarios, generando así un proceso de consensos que deberá ser atendido en 

su oportunidad por el Colegio de Elección; incluso, a solicitud de los aspirantes, 

deberán ser escuchados por este órgano, tanto mediante exposiciones personales 

como a través de ejercicios conjuntos que contribuyan al debate y discusión de las 

ideas. 



En otro orden de ideas, atendiendo a la importancia que reviste la existencia de un 

consenso legitimador de la elección, se propone que llegado el momento, se 

requiera una votación calificada de las dos terceras partes de los integrantes 

presentes del Colegio de Elección para elegir al Rector; si después de la tercera 

ronda de votación, en su caso, no se pudiera obtener la mayoría calificada, se 

procederá a una cuarta ronda en la cual se elegirá a quien obtenga el mayor 

número de votos de entre los aspirantes, disposiciones con las que si bien se 

pretende generar y obtener el mayor grado de consensos en el órgano elector, se 

evita, al mismo tiempo, para el caso de situaciones extremas, el vacío o 

incertidumbre que pudiera generar la ausencia de éstos, manteniendo en todo 

momento a salvo el principio de autonomía Universitaria. 

Finalmente es necesario aclarar que, salvo el tema de la elección del Rector y los 

actos relativos al proceso correspondiente, el Consejo General Universitario 

mantiene y conserva su elevada función y responsabilidad frente a la Comunidad 

Universitaria e incluso, por conducto de su Presidente en funciones, estará en 

posibilidades de ser el encargado de hacer la declaratoria formal de integración y 

toma de protesta a los integrantes del Colegio de Elección , así como el de recibir la 

protesta del nuevo Rector, con lo cual se busca conservar el armónico sistema de 

equilibrios y, en particular permitir un simbólico último acto de reconocimiento a la 

Autoridad saliente. 

En lo concerniente a la designación de Directores de Unidades Académicas, se 

propone articular las funciones de los correspondientes Consejos de Unidades 

Académicas para proponer la terna respectiva, así como la facultad del rector de 

elegir a una persona de entre los propuestos en éstas, que ya contempla la 

legislación vigente, con la propuesta de intervención por parte del Consejo 



General Universitario o por el Consejo de Educación Media Superior, como 

Instancia legitimadora final, con lo cual se armonizan las funciones y 

responsabilidades académicas de las entidades involucradas, dotando a los 

Directores de un mayor grado de representatividad orgánica en el ejercicio de su 

función. 

Por otra parte, atendiendo a la solidaridad e interdependencia que debe existir 

entre la Universidad y el Estado e incluso entre aquélla y la sociedad, se propone 

que en correspondencia a los derechos y franquicias que se le otorgan, la 

universidad se encuentre obligada a dotar a los entes públicos de personal 

voluntario profesional, para las distintas áreas de responsabilidad, en términos de 

lo que disponga la ley correspondiente. 

Asimismo, promoverá la incorporación de dichos profesionistas a los Centros 
Regionales de Vinculación Social con Sectores Productivos, que establece la propia 
Ley. 

El presente proyecto dispone también que la Universidad no pueda destinar menos 

del 40% cuarenta por ciento de su presupuesto, al ejercicio, crecimiento, 

desarrollo, e impulso de actividades, proyectos y programas académicos, 

fortaleciendo decididamente sus labores sustantivas y prioritarias. 

Otro punto de suma importancia que plantea la presente iniciativa es que ninguna 

persona podrá percibir, de la Universidad, simultáneamente, ingresos que 

correspondan a dos o más funciones de distinta naturaleza, salvo que la autoridad 

financiera, escuchando a la académica, determine mediante el correspondiente 



dictamen que ambas son compatibles y que efectivamente se realizan y, en 

horarios diferentes. 

En todo caso, el trabajador universitario podrá elegir la actividad remunerada que a 

su interés convenga. 

Se indica también que si la persona fuera designada o propuesta para ocupar al 

interior de la Universidad un cargo directivo temporal, una vez que transcurra el 

término de su encargo, podrá reintegrarse a su actividad de origen, sin que el 

tiempo transcurrido en el desempeño de aquél, afecte su antigüedad y derechos 

laborales adquiridos. 

Un rubro en el que se ha puesto énfasis es que los trabajadores académicos 

deberán cumplir de manera íntegra con las responsabilidades inherentes a su 

respectiva carga horaria, por lo que, las actividades personales o profesionales que 

en su caso realicen al exterior de la Universidad, no deberán interferir ni afectar su 

correcto y debido desempeño. Tampoco deberá utilizar recurso alguno (equipo, 

materiales o personal) de la Universidad, ni emplear el nombre de la institución en 

esas actividades, salvo en casos de convenio concertado específicamente por la 

Universidad. 

Cuando las actividades externas a que se refiere el punto precedente, se deban al 

ejercicio de un servicio público y no fueran compatibles en horarios para el debido 

cumplimiento de su responsabilidad docente, el trabajador académico interesado 

deberá solicitar al Director de la Unidad Académica o a la autoridad universitaria 

competente, el ajuste correspondiente a su carga horaria. Para ello, deberán 

hacerse también, los ajustes salariales que correspondan y que estarán vigentes 



mientras subsistan las condiciones que los generaron, sin que ello afecte por sí 

mismo, su antigüedad y demás derechos laborales respectivos. 

Se advierte también que si derivado de una actividad temporal no existiera 

posibilidad de cumplir con su carga horaria, el docente universitario deberá ser 

precisado por la Autoridad Universitaria competente, a elegir entre alguna de las 

dos actividades, o en su caso, a solicitar una licencia temporal sin goce de sueldo. 

Con lo anterior se propone eliminar definitivamente las simulaciones y terminar 

con prácticas dañinas que no solo lastiman las finanzas de la Universidad, sino que 

también vulneran los valores esenciales de probidad que enarbola en esencia la 

Máxima Casa de Estudios del Estado. 

Se concluye con un nuevo capítulo concerniente al tema de la legislación 

Universitaria, pretendiendo con ello dotar al órgano legislativo interno de la debida 

normativa que otorgue estabilidad, seguridad y certeza jurídica al interior de la vida 

y quehacer universitarios. 

Debemos de señalar que el fortalecimiento institucional de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, constituye para nosotros un tema que por su transcendencia 

no puede postergarse por más tiempo, en virtud de que la UAN es forjadora de los 

conocimientos y valores sociales de nuestro pueblo, razón por la cual 

consideramos que los planteamientos realizados habrán de abonar al desarrollo 

interno de la institución educativa y consecuentemente al progreso y bienestar 

social. 



Queremos reiterar que nuestra intención es contribuir al desarrollo, al 

fortalecimiento y al correcto funcionamiento de la vida institucional de la 

Universidad, nuestra finalidad es construir mejores condiciones para consolidar la 

gobernabilidad por medio del diálogo y el trabajo conjunto. 

Es tiempo de cambio y de unidad que nos permita llevar a la Universidad 

Autónoma de Nayarit a nuevos horizontes caracterizados por la fortaleza en los 

ámbitos académico y de gobernabilidad institucional que permita reafirmar la 

legitimidad moral ante la sociedad. 

Finalmente queremos expresar que la labor que hoy realicemos en favor de 

nuestra Máxima Casa de Estudios, mediante la necesaria enmienda de diversas 

disposiciones de su normativa orgánica, se verá reflejada en beneficios no solo 

para la comunidad universitaria, sino para la sociedad nayarita en su conjunto. 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa para análisis, discusión y aprobación en su caso, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, al tenor de lo 

siguiente: 



DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

Artículo Único. -Se Reforman: los artículos 5; la fracción VIII del diverso 7; el 

artículo 8; los incisos a) y c) del numeral 2 del artículo 9;e1 artículo 11; el artículo 

los incisos b) y c) de la fracción I, así la fracción III del artículo 13; el numeral 1 y 

el numeral 2 primer párrafo y sus inicios d), e) g) y h) del artículo14; las fracciones 

II, XI y XII del artículo 15; el artículo 19; el numeral 3 del artículo 20; las fracciones I 

y III del artículo 21; el numeral 1 del artículo 24; primer párrafo, así como las 

fracciones III y VI del artículo 25 y el artículo 32. Se Adiciona: un segundo párrafo al 

artículo 12; la fracción IX del diverso 7; los incisos d) ye) de la fracción I, del artículo 

el inciso i) del numeral 2 del artículo 14; el artículo 14 Bis; el artículo 15 Bis; los 

numerales 3 y 4 al artículo 31; el artículo 31 Bis; el artículo 32 Bis; el Capítulo XII, 

con los artículos 43, 44, 45 y 46, todos de la Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, para quedar como siguen: 

Artículo 12. 

Atenderá a los principios de libertad de cátedra, de investigación y de difusión de 

la cultura en beneficio de la comunidad. 



Artículo 52. 

El desarrollo y permanencia de la educación universitaria son de orden público e 

interés social. El Estado en correspondencia con la Federación, garantizará la 

existencia y funcionamiento de la Universidad; al efecto, establecerá en los 

presupuestos anuales los fondos o aportaciones que le correspondan para el 

cumplimiento de las funciones universitarias. 

Artículo 72. 

I a la 
Promover, gestionar, implementar y ejecutar redes empresariales que, al 

mismo tiempo que capaciten a la planta estudiantil, generen vinculación social y 

permitan el desarrollo de la Universidad, y 

Las demás que se establecen en la presente ley, el Estatuto de Gobierno y la 

reglamentación respectiva. 

Artículo 82. 

Son funciones sustantivas y prioritarias de la Universidad: la docencia, 

investigación y extensión de la cultura, así como los servicios que se desarrollarán 

de manera integrada e interdependiente en los diversos tipos, niveles y 

modalidades educativas de la institución. Son funciones adjetivas, y 

complementarias, aquellas relacionadas con las labores manuales, administrativas 

y de apoyo a la academia. 

Artículo 92. 

1. a la 2. ... 



El personal académico es aquel a quien, de manera prioritaria, le compete 

cumplir, a través de las funciones de docencia, investigación y extensión de la 

cultura y los servicios, lo dispuesto por el artículo 6 de la presente Ley. 

 
El personal administrativo y manual se integra por trabajadores que realizan 

actividades laborales complementarias y de apoyo a las funciones académicas; 

a la e) ... 

Artículo 11. 
La integración y el funcionamiento académico y administrativo de la Universidad se 

establecerá, a partir de los lineamientos y principios contenidos en la presente 

Ley, en el Estatuto de Gobierno yen los reglamentos respectivos. 

Artículo 12. 
La Universidad, por conducto del Colegio de Elección Universitario así como del 

Consejo General Universitario y del Consejo de Educación Media Superior, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, tiene la facultad de crear o modificar su 

estructura, atendiendo a las necesidades del interés público y de su propio 

desarrollo. 

Artículo 13. 

... 

El Consejo de Educación Media Superior; 

El Colegio de Elección Universitario; 



El Consejo Coordinador Académico, y 

Los Consejos de unidades académicas. 

III. Son órganos de gestión académica, aquellos que tienen por objeto desarrollar, 

delinear y operar las funciones sustantivas de la Universidad. Dichos órganos se 

establecerán y regularán en lo no previsto en la presente Ley, en el Estatuto de 

Gobierno, la reglamentación respectiva y en los acuerdos que apruebe el Consejo 

General Universitario. 

GO& 

Artículo 14. 
El Consejo General Universitario es el órgano permanente superior de gobierno, 

y sus resoluciones son obligatorias; funcionará en sesiones plenarias o en 

comisiones para el estudio y resolución de los asuntos de su competencia, así como 

para el logro de los objetivos universitarios a que se refiere esta ley. 

El Consejo General Universitario se integra por los siguientes consejeros con 

derecho a voz y voto: 

a) a la c)... 
Dos representantes del personal académico de cada una de las unidades 

académicas del nivel Superior, siendo uno de ellos el director de la unidad 

académica de referencia; 

Dos representantes de los alumnos de cada una de las unidades académicas del 

nivel Superior, en su caso, siendo uno de ellos el presidente del comité estudiantil 

de la unidad correspondiente; 

f)... 



Tres representantes del organismo estudiantil de la Universidad que agrupe a la 

mayoría de la población escolar de la institución; 

Tres representantes del organismo sindical de trabajadores administrativos y 

manuales que acredite la titularidad del contrato colectivo de trabajo, y 

Quince representantes integrantes del Consejo de Educación Media Superior, 

distribuidos de la siguiente forma: 

aa) Cinco docentes, 

bb) Cinco Directores de Unidad Académica, y 

cc) Cinco Estudiantes. 

Su designación se hará por insaculación, y ejercerán su función, durante el tiempo 

que dure su cargo de consejeros ante el Consejo General de Educación Media 

Superior. 

3. a la 5. . 

Artículo 14 Bis. 

1. El Consejo de Educación Media Superior es el órgano de gobierno que regula, 

conoce, analiza y decide las cuestiones administrativas concernientes a la 

Educación Media Superior de la Universidad, de conformidad con los 

lineamientos aprobados por el Consejo General Universitario. Sus resoluciones 

son vinculantes para todas las Instancias, órganos y Unidades Académicas del 

nivel Medio Superior; funcionará en sesiones plenarias o en comisiones para el 

estudio y resolución de los asuntos de su competencia, así como para el logro, en 

lo que a su área corresponde, de los objetivos universitarios a que se refiere esta 

ley. 



2. El Consejo de Educación Media Superior, se integra por los siguientes 

consejeros con derecho a voz y voto: 

El Rector, quien fungirá como presidente y tendrá voto de calidad siempre que 

el empate persista después de una segunda ronda de votación; 

El Secretario General, quien fungirá como secretario del Consejo; 

Tres titulares del secretariado universitario que designe el Rector; 

Dos representantes del personal académico de cada una de las unidades 

académicas de Educación Media Superior, siendo uno de ellos el director de la 

unidad académica de referencia; 

Dos representantes de los alumnos de cada una de las unidades académicas de 

Educación Media Superior, siendo uno de ellos el presidente del comité 

estudiantil de la unidad correspondiente; 

Tres representantes de la organización sindical de personal académico que 

acredite la titularidad del contrato colectivo de trabajo; 

Tres representantes del organismo estudiantil de la Universidad que agrupe a 

la mayoría de la población escolar de la institución, y 

Tres representantes del organismo sindical de trabajadores administrativos y 

manuales que acredite la titularidad del contrato colectivo de trabajo. 

3. Las personas que al efecto sean invitadas por el Presidente o por acuerdo del 

Consejo General de Educación Media Superior, podrán intervenir previa 

autorización de éste. 

4. Los consejeros serán elegidos anualmente en la fecha y conforme a los 

procedimientos que señale el Estatuto de Gobierno. 

5. El Consejo de Educación Media Superior, regulará sus sesiones con apego al 

reglamento sobre la materia. 

6. Son atribuciones del Consejo de Educación Media Superior: 



Aprobar, aplicar e interpretar, en su caso, la normatividad para el nivel Medio 

Superior Universitario; 

Designar de entre sus miembros a sus representantes ante el Consejo General 

Universitario; 

Designar a los Directores de Unidades Académicas de nivel Medio Superior y 

conocer de sus licencias y renuncias o removerlos por causa grave en los términos 

de la legislación universitaria; 

Dictar las normas correspondientes a su propio funcionamiento; 

Aprobar los planes y programas generales de desarrollo, conforme a los 

lineamientos emitidos por el Consejo General, y los principios que rigen la política 

educativa de la institución; 

Proponer al Consejo General Universitario lo conducente en materia de 

creación o reestructuración de unidades académicas de nivel Medio Superior que 

estime necesario; y, proponer ante el Consejo General Universitario las medidas 

necesarias para la aprobación o modificación de los programas académicos de la 

Educación Media Superior de la Universidad. Para los efectos de esta fracción, el 

Rector deberá recabar, previamente, el dictamen respectivo del respectivo 

Consejo Coordinador Académico; 

Expedir los nombramientos de nivel Medio Superior que le correspondan 

conforme a la legislación universitaria, y recibir la protesta de ley; 

Conocer, en revisión, las decisiones de los Consejos de las unidades 

académicas de nivel Medio Superior, sobre sanciones a miembros de la 

comunidad universitaria de dicho nivel; 



En los casos que expresamente disponga la legislación, conocer o revisar los 

procesos de elección de las autoridades y órganos universitarios de nivel Medio 

Superior, vigilando su oportuna integración y funcionamiento, y 

Las demás que esta ley, el Estatuto de Gobierno y los reglamentos o acuerdos 

específicos le otorguen. 

Artículo 15. 

Conocer, y en su caso aceptar, de la solicitud de licencia o renuncia del Rector; 

y, removerlo por causa justificada, prevista en la legislación universitaria y, en su 

caso, designar rector sustituto en términos de la presente Ley. Asimismo, 

designar a los Directores de Unidades Académicas de nivel superior y conocer de 

sus licencias y renuncias o removerlos por causa grave en los términos de la 

legislación universitaria; 

a la X... 

Xl. Determinar, promover y aprovechar, conforme a las disposiciones aplicables, la 

creación de redes empresariales al interior y entre las Unidades Académicas, así 

como al exterior de la Universidad, que generen fuentes de ingreso propias que 

contribuyan al cumplimiento del objeto universitario, incluyendo rentas, 

utilidades, rendimientos, intereses, dividendos y aprovechamiento de sus bienes. 

Con excepción de las estrictamente académicas, éstas, deberán ser administradas 

exclusivamente por el Patronato administrador del impuesto especial destinado a 



la Universidad Autónoma de Nayarit, de conformidad con las disposiciones 

legales correspondientes; 

Conocer, evaluar y aprobar, en su caso, el informe anual de actividades 

presentado por el Rector; así como el que deberá rendir el Presidente del 

Patronato Administrador en lo concerniente a los ingresos a que se refiere la 

fracción precedente; 

a la XVI.... 

Artículo 15 Bis. 

1. El Colegio de Elección Universitario es el órgano colegiado, no permanente, 

encargado de elegir al Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Para ello, estará facultado para tramitar, operar y encauzar hasta su conclusión, 

el correspondiente proceso de elección. 

Sus decisiones son definitivas e inatacables y, salvo que exista disposición 

expresa en contrario, se tomarán por mayoría de votos de los integrantes 

presentes. 

Podrá funcionar en pleno o en comisiones, según lo determine el correspondiente 

reglamento. Sin embargo, éstas últimas solo podrán aprobar proyectos de 

acuerdo, cuya sanción definitiva estará a cargo del Pleno. 

2.- El Colegio de Elección Universitario se integra con los siguientes electores con 

derecho a voto: 



El Presidente del Patronato para Administrar el Impuesto Especial 

destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, quien lo Presidirá. 

4 Coordinadores de las áreas Académicas de la Universidad. 

5 Integrantes de los Consejos de Área académica. 

5 Directores de Unidades Académicas de Educación Superior; 

5 Docentes Investigadores con reconocimiento vigente por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, y 

5 Alumnos de Unidades Académicas de Educación Superior, designados de 

entre quienes sean Consejeros de su Unidad Académica, ante el Consejo 

General Universitario. 

Un Notario Público propuesto por el Colegio de Notarios, quien fungirá 

como Secretario, y solo tendrá derecho a voz. 

En lo que se refiere a los incisos b), c) y d) del presente apartado, solo podrán ser 

insaculados quienes hayan ocupado el cargo que corresponda, por lo menos con 

un año de anticipación a la fecha a que se refiere el punto 4 del presente artículo. 

Será responsabilidad del Rector en funciones, que tales Instancias académicas o 

sus equivalentes, se encuentren integradas y operando con la oportunidad 

debida, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 

3. Son cargos incompatibles con el de integrante del Colegio de Elección 

Universitario: 

El de Rector 

Ser Secretario, del Secretariado Universitario 

Ser Integrante del Comité central de organización sindical o estudiantil, o 

Haber desempeñado alguna de estas funciones dentro del año inmediato 

anterior a la fecha a que se refiere el punto siguiente del presente artículo, 

o el de Rector en cualquier tiempo. 



Cuatro meses antes de la fecha de terminación del periodo para el que fue 

electo el Rector en funciones, el Consejo General Universitario emitirá y publicará 

en la Gaceta Oficial de la Universidad, la convocatoria para que se inicie, por 

parte de las personas y los órganos Universitarios a que se refiere el Punto 2 del 

presente artículo, el proceso de nombramiento e integración de sus 

correspondientes Representantes al Colegio de Elección Universitario. 

Dicho proceso será coordinado al interior de estas instancias, por quien en 

términos del punto 2 inciso a) del presente artículo, fungirá como su Presidente 

con la intervención del Secretario y deberá quedar concluido dentro de los treinta 

días siguientes al de la fecha de publicación de la convocatoria. 

Dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, deberán llevarse a cabo entre 

las personas que corresponden y al interior de los órganos respectivos, siempre 

con las formalidades del caso, las convocatorias a las sesiones pertinentes y el 

concerniente proceso de designación. 

En todos los casos, con excepción del Presidente y Secretario, la designación de 

los integrantes del Colegio de Elección será por rigurosa insaculación, de entre 

quienes, por reunir los requisitos previstos en la presente Ley y en el Estatuto de 

Gobierno, formen parte de sus respectivas instancias de representación. 

Dentro de los cinco días naturales siguientes a la conclusión del proceso de 

Asambleas y sesiones de integración del Colegio de Elección, su Presidente y 

Secretario, convocarán a los integrantes designados, e invitará al Presidente del 

Consejo General Universitario, a una Sesión solemne, a celebrarse dentro de los 

ocho días naturales siguientes a la fecha de la convocatoria, y cuyos únicos 

puntos del orden del día serán: 



Declaratoria formal de integración del Colegio de Elección Universitario y toma 

de protesta de sus miembros. 

Propuesta y en su caso, aprobación y expedición de la Convocatoria dirigida a 

toda la comunidad Universitaria para la postulación al cargo y posterior Elección 

del Rector. 

Asimismo se podrá invitar a esta Sesión, como testigos de calidad, a quienes el 

Presidente del Colegio de Elección considere pertinente. 

La toma de protesta a que se refiere el presente apartado, será formulada, por el 

Presidente del Consejo General Universitario, o quien ese Consejo designe, en los 

siguientes términos: 

"Protestan y prometen solemnemente cumplir el cargo de integrantes del Colegio 

de Elección Universitario para el que fueron nominados, acatando en todo 

momento las disposiciones Constitucionales y legales aplicables, así como actuar 

siempre con sentido ético y compromiso universitario, enalteciendo así a la 

Universidad Autónoma de Nayarit y con ella a la Educación Pública de nuestro 

Estado? 

A la respuesta de "Sí protesto y prometo", se responderá: 

"Si así lo hicieren que la Comunidad Universitaria se los reconozca y si no que se 

los demande". 

La convocatoria que se emita, además de contemplar las disposiciones y 

prevenciones que otorguen claridad y certeza en el proceso, de conformidad con 

lo previsto en el reglamento correspondiente, precisará los requisitos que 

deberán satisfacer las personas aspirantes al cargo de Rector, de acuerdo con lo 



contemplado en la presente Ley, en el Estatuto de Gobierno, y en el reglamento 

respectivo. 

De conformidad con las disposiciones reglamentarias, una vez reconocido el 

carácter de aspirante a Rector, la o las personas registradas podrán llevar a cabo 

la difusión de su programa y plataforma de trabajo, dentro de los espacios 

Universitarios, sin más limitación que el respeto a las normas y disposiciones 

Constitucionales y aquellas que rijan el proceso. A solicitud de los aspirantes, 

serán escuchados por el propio Colegio de Elección Universitario en sesiones 

públicas, pudiendo ser indistintamente, bajo la modalidad de debate o de 

exposición individual. 

El proceso de difusión y promoción a que se refiere el presente apartado, deberá 

concluir a más tardar quince días hábiles, previos a la fecha de conclusión del 

periodo del Rector en funciones. 

El Colegio de Elección Universitario deberá reunirse dentro de los ocho días 

hábiles posteriores a la conclusión del periodo de promoción y difusión a que se 

refiere el párrafo que antecede, con la finalidad de llevar a cabo la votación para 

elegir al Rector de la Universidad. 

Para este efecto se considerará quórum legal la asistencia de por lo menos las 

tres cuartas partes de sus miembros. Si no se reuniera el quórum requerido, en la 

primera, se emitirá una segunda convocatoria para sesionar dentro de las 72 

setenta y dos horas siguientes, en el entendido que la sesión de referencia, será 

válida con el número de miembros que concurran. 

La elección del Rector se hará por el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes presentes del Colegio de Elección. 



Si después de la tercera ronda de votación, en su caso, no se pudiera obtener 

la mayoría calificada, se procederá a una cuarta ronda en la cual se elegirá a 

quien obtenga el mayor número de votos de entre los aspirantes. 

Una vez hecha la declaratoria de elección del Rector en términos del punto 

precedente, el Colegio de Elección Universitario y el Consejo General 

Universitario, emitirán una convocatoria conjunta a sesión solemne a celebrarse 

en la fecha en que fenezca el periodo rectoral que concluye. En ella, se tomará 

protesta al Rector electo yen seguida se le dará formal posesión del cargo. 

La toma de protesta será formulada por el Rector saliente o por quien en su 

caso, designe el Consejo General Universitario. Con la adecuación pertinente, el 

sentido de la protesta, será el mismo al que se refiere el punto 6 del presente 

artículo. 

En la misma sesión, el Presidente del Colegio de Elección presentará al 

Consejo General Universitario el informe general de actividades. Con ello, se 

declararán concluidos los trabajos de dicho órgano y se decretará su disolución. 

El cargo de integrante del Colegio de Elección Universitario es de carácter 

honorario y por tanto, no remunerado. 

Quienes integren este órgano, responderán ante las instancias que correspondan 

de la legalidad de sus actos, debiendo sujetar su conducta a los principios y 

prevenciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Si dentro de la primera mitad del periodo de ejercicio quedara vacante el 

cargo de Rector, el Consejo General Universitario, procederá, dentro de los 8 

ocho días naturales siguientes a dicha vacancia, a convocar la integración del 

Colegio de Elección Universitario en los términos y para los efectos a que se 



refiere el presente artículo. La Elección será con el carácter de rector sustituto y 

hasta por el término del periodo correspondiente. 

Si la vacancia se presentara a partir de la segunda mitad del periodo, ocupará 

el cargo de Rector interino aquella persona que, previo el cumplimiento de los 

requisitos de ley, designe el Consejo General Universitario. 

El Reglamento, establecerá y regulará en lo no previsto por la presente Ley, 

los actos y procedimientos necesarios a que deberá sujetarse el Colegio de 

Elección Universitario, tanto para su conformación, como en lo concerniente al 

proceso de Elección Rectoral, ordinaria o extraordinaria. 

Artículo 19. 

El Rector es la autoridad ejecutiva y el representante legal de la Universidad, 

con las facultades que le otorgue el Estatuto de Gobierno. 

En términos de la presente Ley y sus normas reglamentarias, constituye el ente 

integrador y coordinador, de las funciones sustantivas de la Universidad, así 

como el órgano de autoridad y control, en torno de sus funciones adjetivas. 

Artículo 20. 

1. a la 2.... 

La elección del Rector, su sustitución, temporal o absoluta, así como su 

remoción, serán aprobadas por el Colegio de Elección Universitario y por el 

Consejo General Universitario en los términos establecidos en la presente Ley, el 

Estatuto de Gobierno y las disposiciones reglamentarias aplicables. 



Artículo 21. 

I. En lo administrativo: 

Las relativas a nombramientos y remociones de los titulares de las 

dependencias y demás funcionarios universitarios cuya competencia no 

esté reservada al Consejo General Universitario; 

Las de dirigir y supervisar el funcionamiento de la administración general 

de la Universidad para que ésta cumpla con su objeto y principios, y 

En coordinación con el Presidente del Patronato Administrador del 

Impuesto especial destinado a la Universidad, promover y articular redes 

empresariales, tanto al interior como al exterior de la Universidad, esto 

último, en vía de intervención y vinculación social. 

Se entenderá por redes empresariales al interior de los espacios 

Universitarios, la creación y establecimiento de: 

Locales comerciales tales como restaurantes, puestos, estanquillos, o 

cualquier otro, fijo, semifijo o ambulante que tenga por objeto el 

expendio o venta de alimentos y/o bebidas; 

Locales comerciales que tengan por objeto la venta de cualquier tipo de 

material didáctico o académico, o la prestación de servicios, tales como 

fotocopiado, escaneo e impresión de documentos; 

Locales o puntos de oferta y prestación de cualquier otro tipo de 

servicios diversos a los anteriores, y 

Todos aquellos contemplados en los reglamentos correspondientes. 

Se entenderá por redes empresariales al exterior de los espacios 

Universitarios: 



La creación y establecimiento de Centros Regionales de Vinculación 

social con Sectores productivos. 

Para tal efecto, el Consejo General Universitario, en coordinación con el 

Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad 

Autónoma de Nayarit, determinarán, en función de las actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras o de servicios propios de su experticia 

profesional, la ubicación más adecuada de estos Centros Regionales a fin 

de que, quienes se dediquen a tales actividades puedan recibir y 

aprovechar de la mejor manera, la asesoría y apoyo que requieran en el 

ejercicio de su actividad. 

La realización por conducto de personal universitario y mediante 

cualquier mecanismo de contratación legal, de actividades generales o 

específicas solicitadas a la Universidad por personas físicas o morales 

privadas, en función de su competencia y experticia en áreas específicas 

del conocimiento y susceptibles de generar una contraprestación 

económica. 

En general, toda aquella actividad externa susceptible de generar 

ingresos en beneficio del desarrollo de la Universidad. 

III. En los aspectos legislativo y reglamentario: 

Interpretar y aplicar los ordenamientos jurídicos de la Universidad, conforme 

a las atribuciones que expresamente le señalen; 

Presentar al Congreso del Estado solicitudes de reformas o adiciones a esta 

ley, siempre y cuando sean previamente aprobadas por el Consejo General 

Universitario, en los términos y conforme a los procedimientos que 

establezca el Estatuto, y 



c) Igualmente, ejercer el derecho de veto suspensivo respecto de los acuerdos 

y ordenamientos jurídicos que dicte el Consejo General Universitario, 

conforme a las bases que se establezcan en el Estatuto de Gobierno; 

IV... 

Artículo 24. 
El director de cada unidad académica es el responsable de la misma y será 

nombrado por el Consejo General Universitario o por el Consejo de Educación 

Media Superior según corresponda a propuesta del Rector, de entre una terna 

presentada por los Consejos de Unidad Académica, en los términos establecidos 

en la presente ley y en el Estatuto de Gobierno. Durará en el cargo seis años y no 

podrá ser reelecto; podrá ser removido de acuerdo con las disposiciones orgánicas 

y reglamentarias aplicables. 

a la 3.... 

Artículo 25. 
Para la elección y designación de autoridades universitarias, se estará a lo 

dispuesto por la presente Ley, el Estatuto de Gobierno y las disposiciones 

reglamentarias; además, a lo siguiente: 

I a la II.... 

III. La integración y renovación de los miembros del Consejo General Universitario 

con derecho a voto y de los Consejos de las unidades académicas que 

correspondan, deberá realizarse cada año, durante los primeros tres meses de 

iniciado el periodo escolar correspondiente; por cada consejero propietario se 

elegirá un suplente; 

IV a la V.... 

VI. Los directores de unidades académicas serán propuestos por el Rector al 

Consejo de Educación Media Superior, y al Consejo General Universitario, según 



corresponda, de entre un máximo de tres candidatos que propongan los Consejos 

de las respectivas unidades, con base en el procedimiento de elección establecido 

en el Estatuto de Gobierno y la reglamentación respectiva. El Consejo General 

Universitario y en su caso el Consejo de Educación Media Superior, con el voto de 

por lo menos las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán rechazar la 

propuesta hecha por el Rector, en cuyo caso, éste deberá proponer a otra 

persona de entre la terna presentada por el Consejo de la Unidad Académica, 

quien no podrá ser rechazada. 

VII. a la 

Artículo 31. 

1. a la 2.... 

3. De igual manera, previa solicitud expresa de las referidas Autoridades, la 

Universidad podrá proponer y dotarles de asesores y profesionistas voluntarios 

de reciente titulación, que sean requeridos en las diversas áreas de su 

responsabilidad pública. 

Asimismo, promoverá la incorporación de dichos profesionistas a los Centros 

Regionales de Vinculación Social con Sectores Productivos, a que se refiere el 

artículo 21 de la presente Ley. 

Para tal efecto, y de conformidad con la Ley correspondiente, se establecerá un 

sistema de apoyos económicos a dichos Profesionistas, que, con la asesoría y 

respaldo docente y por periodos que no excedan de un año, participen en los 

programas Institucionales de "primer empleo", ejecutando y llevando a cabo las 

labores de su conocimiento y clínica profesional a que se refiere el presente 

apartado. 



Asimismo y, en su caso, la Universidad deberá auxiliar a las autoridades Estatal 

o Municipales que lo requieran, elaborando dictámenes, opiniones o mediante la 

realización de actividades técnicas específicas que correspondan a sus diversas 

áreas de conocimiento y experticia. 

Artículo 31 Bis. 

La Universidad no podrá destinar menos del 40% cuarenta por ciento de su 

presupuesto, al ejercicio, crecimiento, desarrollo, e impulso de actividades, 

proyectos y programas académicos. 

Artículo 32. 

Ninguna persona podrá percibir, en la Universidad, retribución que no se derive 

de partida expresa del presupuesto de gastos y que no se origine en la prestación 

de un servicio a la propia institución y siempre que la función que realice sea 

congruente con la naturaleza de su percepción. 

Tampoco podrá percibir de la Universidad, simultáneamente, ingresos que 

correspondan a dos o más funciones de distinta naturaleza, salvo que la 

autoridad financiera, escuchando a la académica, determine mediante el 

correspondiente dictamen que ambas son compatibles y que efectivamente se 

realizan y, en horarios diferentes. 

En todo caso, el trabajador universitario podrá elegir la actividad remunerada 

que a su interés convenga. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, si la persona fuera 

designada o propuesta para ocupar al interior de la Universidad un cargo 

directivo temporal, una vez que transcurra el término de su encargo, podrá 

reintegrarse a su actividad de origen, sin que el tiempo transcurrido en el 

desempeño de aquél, afecte su antigüedad y derechos laborales adquiridos. 



Los trabajadores académicos deberán cumplir de manera íntegra con las 

responsabilidades inherentes a su respectiva carga horaria, por lo que, las 

actividades personales o profesionales que en su caso realicen al exterior de la 

Universidad, no deberán interferir ni afectar su correcto y debido desempeño. 

Tampoco deberá utilizar recurso alguno (equipo, materiales o personal) de la 

Universidad, ni emplear el nombre de la institución en esas actividades, salvo en 

casos de convenio concertado específicamente por la Universidad. 

La Universidad garantizará a la comunidad estudiantil, la generación y 

transmisión de aprendizajes teórico-prácticos propios de las particulares áreas 

del conocimiento. 

Cuando las actividades externas a que se refiere el punto precedente, se deban al 

ejercicio de un servicio público temporal o transitorio que por su naturaleza 

contribuya a complementar con experiencia práctica, los contenidos teóricos del 

proceso de enseñanza aprendizaje, y no fuera posible por incompatibilidad 

horaria, el debido cumplimiento de su responsabilidad docente, el trabajador 

académico interesado deberá solicitar al Director de la Unidad Académica o a la 

autoridad universitaria competente, el ajuste correspondiente a su carga horaria. 

Para ello, deberán hacerse también, los ajustes salariales que correspondan y que 

estarán vigentes mientras subsistan las condiciones que los generaron sin que 

ello afecte por sí mismo, su antigüedad y demás derechos laborales respectivos. 

No obstante, si la actividad temporal a que se refiere el párrafo que antecede 

fuera de tal naturaleza incompatible con el debido cumplimiento de su carga 

horaria, el docente universitario deberá ser precisado por la Autoridad 

Universitaria competente, a elegir entre alguna de las dos actividades, o en su 

caso, a solicitar una licencia temporal sin goce de sueldo en términos de las 

respectivas disposiciones reglamentarias. 



7. En los supuestos a que se refiere el presente artículo, deberá actuar en el 

ámbito de sus atribuciones, el correspondiente órgano de control interno de la 

Universidad. 

Artículo 32 Bis. 

El ingreso, promoción y permanencia del personal académico y administrativo de 

la Universidad Autónoma de Nayarit, se regulará por el reglamento y las normas 

escalafonarias correspondientes. 

Capítulo XII 

De las Reformas a la Legislación Universitaria 

Artículo 43. 

La Legislación Universitaria se integra por las normas aprobadas por el Consejo 

General Universitario. 

Artículo 44. 

Las normas Universitarias podrán ser reformadas a iniciativa de cualquiera de 

los miembros del Consejo Universitario. 

Para su discusión las iniciativas deberán contar con el apoyo de por lo menos 

el diez por ciento de quienes tienen derecho de voto. 

Artículo 45. 

Las iniciativas de reforma que sean sometidas a consideración del Consejo 

General Universitario y no sean aprobadas, no deberán analizarse de nueva 



cuenta sino hasta después de transcurrido por lo menos un año de su 

desechamiento. 

Artículo 46. 

Para que las reformas se consideren parte de la Legislación Universitaria se 

requiere: 

Aprobación expresa de las dos terceras parte del total de los integrantes con 

derecho a voto del Consejo Universitario, y 

Opinión favorable de la mayoría de los Consejos de las Unidades Académicas. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Segundo. El marco jurídico que emane del presente Decreto deberá ser creado, 

reformado o actualizado, según sea el caso, dentro de un plazo que no exceda de 

ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este 

ordenamiento. En tanto se revisa, estudia y aprueba la nueva legislación interna, 

continuarán aplicándose las disposiciones vigentes que no se opongan a la 

presente reforma. 



Tercero. La integración y funcionamiento del Colegio de Elección Universitario 

establecido en esta reforma, deberá llevarse a cabo para la elección del próximo 

Rector de la Universidad, en los términos del presente Decreto. 

Cuarto. Para los efectos a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, y a fin de hacer 

efectivo el contenido de dicho numeral, el Rector, en coordinación con la Autoridad 

Financiera de la Universidad, deberá presentar un diagnóstico y proponer al 

Consejo General Universitario un Programa de regularización laboral, cuya 

ejecución no exceda de un año, a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto. 

Quinto. El Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la 

Universidad, deberá recibir la administración de las fuentes de ingreso propias de 

la Universidad a que se refieren los Artículos 15 fracción XI y 21 fracción 1, inciso e) 

de la Presente Ley, en un término que no exceda de ciento ochenta días a partir de 

la entrada en vigor del presente decreto. 



LIC. 	 RRANO GUZMÁN 

ECRETARIO NERAL DE GOBIERNO 

Dado en Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit, en Tepic su capital, a los treinta días del mes de diciembre de 

dos mil diecinueve. 

GARCÍA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 


