
IIVI
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANOPODER LECISLATIVO 

NAYARIT
DE NAYARIT REPRESENTADO FOR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 

Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit

UNICO. Se reforman las fracciones XV y XVI del artlculo 15, y se adicionan la 

fraccion XVII del artlculo 15, y el artlculo 31 Ter, de la Ley Organica de la 

Universidad Autonoma de Nayarit, para quedar como sigue:

Artlculo 15

I. a la XIV...
XV. En los casos que expresamente disponga la legislacion, conocer o revisar 
los procesos de eleccion de las autoridades y organos universitarios, vigilando su 

oportuna integracion y funcionamiento;

XVI. Con la autorizacion del Congreso del Estado, autorizar la contratacion de 

financiamientos u obligaciones en los terminos y condiciones establecidas en la 

Ley de Deuda Publica para el Estado de Nayarit, as! como la Ley de Disciplina 

Financiera, y
XVII. Las demas que esta ley, el Estatuto de Gobierno y los reglamentos o 

acuerdos especlficos le otorguen.



Articulo 31 Ter

La Universidad no podra contratar emprestitos, financiamiento y demas 

obligaciones con personas fisicas o morales dentro del sector publico, privado o 

social, con las instituciones de banca multiple o de desarrollo, y demas 

instituciones financieras o equivalentes, sin previa autorizacion del Congreso del 
Estado y con el aval del Ejecutivo del Estado, salvo la excepcion por 
endeudamiento a corto plazo, en los terminos previstos en las leyes aplicables.

TRANSITORIO

UNICO. El Presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

DADO en Sesion Virtual del Recinto Oficial de este Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los dos dias del mes 

de abril del ano dos mil veintidos.
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