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SECRETARIA DE LA MESA DiRECTiVA

DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE.

El que suscribe, Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en uso de las 
facultades que me son conferidas por los articulos 49 fraccion II y 69 fraccion 
III de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me 
permito presentar a la respetable consideracion de esta Honorable 
Representacion Popular, la iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por 
objeto autorizar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para 
constituirse como aval o garante solidario de la Universidad Autonoma de 
Nayarit en la reestructuracion del adeudo que esta tiene con Banco 
Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero 
Banorte, al tenor de la siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Con fecha 11 de abril de 2022 se publico en el Periodico Oficial el Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley de Deuda Publica del Estado de 

Nayarit.

Entre las motivaciones que generaron las citadas adecuaciones normativas 

estaban, por un lado, dar mayor congruencia a la norma local con las 

disposiciones que derivan de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, la cual, desde su emision viene a ser la norma 

base para el control y seguimiento de la constitucion de obligaciones 

financieras de los entes publicos.



Asimismo, con las reformas aludidas se buscaba cuadrar en la norma ciertos 

supuestos que hasta ese momento estaban ausentes, como lo es, la forma de 

proceder en los casos en que las Universidades Publicas tuvieran la necesidad 

de contratar obligaciones o reestructurar su deuda, como en el caso de los 

demas entes.

Asi' las cosas y siguiente el tramite que marca la Ley de Deuda Publica del 

Estado de Nayarit, mediante oficio RUAN/0265/2022 de fecha 06 de abril de 

2022, el M. C. Jorge Ignacio Pena Gonzalez, Rector de la Universidad 

Autonoma de Nayarit, con la autorizacion otorgado por el Consejo General 
Universitario en sesion de fecha 28 de marzo de 2022,formalizo la solicitud al 
Gobierno del Estado, por conducto de la Secretan'a de Administracion y 

Finanzas, para que se tramite ante esa Legislatura la autorizacion para que el 

Ejecutivo Estatal otorgue aval o garantia a la Universidad Autonoma de 

Nayarit en la reestructuracion de adeudo que esta tiene con Banco Mercantil 
del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte.

Respecto del citado adeudo, segun expone el Rector de la UAN en su solicitud, 
deriva de un remanente de deuda que contrajo la UAN en 2015, en aquel 
entonces Banco Interacciones S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo 

Financiero Interacciones BINTER, la cual fue adquirida por BANORTE 

mediante la transmision que aquel le hiciera en fecha 04 de julio de 2018.

Desde aquella fecha, BANORTE realize acciones judiciales que determinaron 

el total del adeudo que la UAN tiene para con dicha institucion bancaria, la 

cual asciende a la cantidad de $148,809,521.00 (ciento cuarenta y ocho 

millones ochocientos nueve mil quinientos veintiun pesos 00/100 m.n.), 
siendo el caso que el Consejo General Universitario otorgo autorizacion al 

Rector para suscribir convenio de pago, el que hace las veces de



reestructuracion de la deuda, mismo que se plantea en los siguientes 

terminos:

• Plazo: 60 meses a partir del primer pago de capital.

• Intereses: mensuales sobre saldos insolutos.

• Pago de Capital: 60 amortizaciones mensuales consecutivas.

• Amortizacion anticipada: La UAN podra pagar de manera anticipada, 

parcial ototalmente, sin pena o comision alguna.

• Tasa de Interes Ordinaria: THE +2.5% anual.

• Intereses moratorios: tasa de interes ordinaria anual multiplicada por 

dos.

En corolario de lo anterior y siendo un tema de dominio publico la complicada 

situacion financiera que atraviesa la Universidad Autonoma de Nayarit, es 

dable senalar que este tipo de acciones que desde la Rectona se vienen 

impulsando para ir mejorando y saneando las finanzas sin tener que afectar la 
fluidez y liquides de recursos por realizar un pago tan elevado en un solo 

memento, es que me permito presenter a consideracion de esta Honorable 

Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que nos ocupa.

En merito de lo expuesto y fundado, y con la seguridad de que se tendra la 

venia de esta Honorable Asamblea, someto a su consideracion el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT PARA CONSTITUIRSE COMO 
AVAL O GARANTE SOLIDARIO DE LA UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE 
NAYARIT EN LA REESTRUCTURACION DEL ADEUDO QUE ESTA TIENE



CON BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCI6N DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIER© BANORTE

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que se constituya como aval o garante solidario de la Universidad 
Autonoma de Nayarit en la reestructuracion del adeudo que esta tiene con 
Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo 
Financiero Banorte, hasta por el monto de $148,809,521.00 (ciento cuarenta y 
ocho millones ochocientos nueve mil quinientos veintiun pesos 00/100 m.n.) 
mas intereses y comisiones que en caso se pacten.

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
por conducto de la Secretan'a de Administracion y Finanzas, para que afecte 
como garanti'a a favor del Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca 
Multiple, Grupo Financiero Banorte, las participaciones que en ingresos 
federales le correspondan al Gobierno del Estado de Nayarit.

ARTICULO TERCERO.- El Poder Ejecutivo del Estado debera inscribir el 
presente Decreto en el Registro Publico Unico en terminos de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en el 
Registro de Obligaciones y Emprestitos de Entidades Federativas y Municipios 
que conforme a la Ley de Coordinacion Fiscal y su Reglamento Neva la 
Secretan'a de Hacienda y Credito Publico para fines estadisticos, quedando 
autorizado Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Banorte como acreditante para realizareste ultimo tramite.

Asimismo, debera inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Publica a cargo 
de la Secretan'a de Administracion y Finanzas, conforme a lo dispuesto por la 
Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit.

ARTICULO CUARTO.- Para los efectos senalados en los artfculos anteriores el 
Ejecutivo del Estado debera celebrar convenio con la Universidad Autonoma 
de Nayarit, donde se establecera la forma, terminos y condiciones de la
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recuperacion en caso de que el Ejecutivo del Estado pague como avalista de 
este.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 
Nayarit.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NAYARIT

Tepic, Nayarit; a 6 de abril de 2022 
Oficio numero RUAN/0265/2022

Mtro. Julio Cesar L6pez Ruelas 
Secretarlo de Admlnlstracldn y Flnanzas 
del Gobierno del Estado de Nayarit 
Presentes.

Anteponiendo un afectuoso saludo, en mi car£cter de presidente del Consejo General 
Universitario y Rector de la Universidad Autdnoma de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto 
por los artfculos 1; 2, fracciones IX y XXXIV; 22; 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y 15, fraccidn XVI; 19 y 31 ter de la Ley Org^nica de la 
Universidad Autonoma de Nayarit; a nombre de dicho Consejo, respetuosamente venimos a 
solicitar, el aval o garantfa del Gobierno del Estado de Nayarit, con el objeto de llevar a cabo 
una reestructuracibn de un adeudo con Banco Mercantil S.A., Institucibn de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Banorte, por el orden de los $148'809,521.00 (Ciento cuarenta y ocho 
millones ochocientos nueve mil quinientos veintiun pesos 00/100 M.N.), para tal efecto, me 
permito hacer de su conocimiento los antecedentes siguientes:

Con fecha 30 de noviembre de 2015, Banco Interacciones S.A. Institucibn de Banca 
Multiple, Grupo Financiero Interacciones BINTER, en su calidad de acreditante, y 
ia Universidad Autbnoma de Nayarit, celebraron un Contrato de Apertura de Crbdito 
Simple y un pagarb a favor del Banco por la cantidad de $500'000,000.00 
(Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.).

Mediante escritura publics numero 211,475 de fecha 4 de julio de 2018, se hizo 
constar la fusibn por virtud de la cual se llevb a cabo la transmisibn de la 
universalidad del patrimonio de BINTER a favor de BANORTE, quien adquirib sin 
reserva ni limitacibn alguna dicho patrimonio. Por virtud de dicha transmisibn, todos 
los activos del banco fusionado, incluyendo bienes y derechos, determinados o 
indeterminados pero determinables, principales o accesorios, as! como los que se 
adquieran en lo sucesivo, se transmitieron a favor de BANORTE.

1.

2.
\\ \\ '
\

3. Con fecha 15 de junio de 2021, BANORTE promovib una demands en contra de la 
Universidad Autbnoma de Nayarit, ejerciendo la accibn cambiaria directa en la via 
ejecutiva mercantil, y en la cual reclamb el pago de la cantidad de $148,809,521.00 
(Ciento cuarenta y ocho millones ochocientos nueve mil quinientos veintiun pesos 
00/100 M.N.) por concepto de saldo de capital vencido y suerte principal, as! como 
el pago de la cantidad de $8,851,423.21 (Ocho millones ochocientos cincuenta y 
un mil cuatrocientos veintitrbs pesos 21/100 M.N.) por concepto de intereses 
ordinaries generados, el pago de la cantidad de $1,615,740.75 (Un millbn 
seiscientos quince mil setecientos cuarenta pesos 75/100 M.N.) por concepto de 
intereses moratorios generados, mbs el pago de los accesorios que se siguieran 
generando hasta la totalidad del pago del adeudo. La demands promovida por 
BANORTE fue turnada al Juzgado Sbptimo de lo Civil del Poder Judicial de la 
Ciudad de Mbxico y admitida bajo el numero de expediente 406/2021 del fndice de 
dicho Juzgado,

;
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4. Con fecha 9 de febrero de 2022, se dict6 sentencia en el juicio ejecutivo y se 
resolvid condenar a la UNIVERSIDAD al page de las prestaciones reclamadas.

5. Con fecha 8 de diciembre de 2021, se publied en el Periddico Oficial, 6rgano del 
Gobierno del estado de Nayarit, el decreto que reforma y adiciona diversos 
artlculos de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado 
a la Universidad Autdnoma de Nayarit, el cual dispone en su artfculo 1, inciso b), 
que este impuesto se causard y pagard a la tasa del 15%, y que el producto de 
este impuesto serd destinado (ntegramente a la Universidad Autdnoma de Nayarit 
de la siguiente forma: el equivalente al 25% del total recaudado ser£ para fomentar 
e incrementar el patrimonio de la Universidad Autbnoma de Nayarit y al 
financiamiento de sus actividades acad6micas, de extensidn, vinculacidn e 
investigacidn, y el equivalente al 75% del total recaudado ser£ destinado para pago 
de deuda de la Universidad Autdnoma de Nayarit.

6. Con fecha 11 de marzo de 2022, se publied el Periddico Oficial, Organo del 
Gobierno del estado de Nayarit, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2022 del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la 
Universidad Autdnoma de Nayarit, mismo que establece en el anexo A, clasificador 
por objeto de gasto, el capftulo 40000: transferencias, asignaciones, subsidies y 
otras ayudas, por un monto de $160’000,000.00 (Ciento sesenta millones de pesos 
00/100 M.N.), de los cuales, segun el decreto descrito en al parrafo anterior, 
corresponderfan para el pago de deuda la cantidad de $120'000,000.00 (Ciento 
veinte millones de pesos 00/100 M.N.) equivalente al 75% del total recaudado de 
dicho impuesto.

Con fecha 23 de marzo de 2022, Banorte, presentd a la Rectorfa de la Universidad, 
los terminos y condiciones para el caso de celebrarse una reestructura a trav6s de 
un convenio de transaccidn judicial en los terminos siguientes:

a) PLA20. Hasta 60 meses a partir del primer pago de capital.

7.

b) PAGO DE INTERESES. Intereses mensuales sobre saldos insolutos.

c) PAGO DE CAPITAL Mediante 60 amortizaciones mensuales y consecutivas.

AMORTIZACI6N ANTICIPADA. La UNIVERSIDAD podrS pagar antes de su 
vencimiento, parcial o totalmente, sin pena o comisidn alguna.
TASA DE INTERNS ORDINARIA. Tasa de Interns Interbancaria de Equilibrio 
(THE) m^s 2.5% (dos punto cinco por ciento) anual

INTERESES MORATORIOS. Tasa de Interns Ordinaria anual multiplicada 
por dos.

d)

e)

f)

8. Con fecha 28 de marzo del afto en curso, el Consejo General Universitario, aprobb una 
adecuacibn al Presupuesto de Egresos de la Universidad, para el Ejercicio Fiscal 2022, 
para establecer, la partida especffica '‘2221-02-001 DOCUMENTOS POR PAGAR A
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LARGO PLAZO (BANORTE INTERACCIONES), por la cantidad da: JIZO'OOO.OOO.OO 
(Ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N.) con motive de la reforma a la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autdnoma 
de Nayarit, y la publicacidn del presupuesto del patronato. Dicha adecuacidn, fue 
publicada, en el Periddico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, el dfa 31 de marzo, 
as! como en la Gaceta Universltarla, el dfa 29 de marzo, ambos del aflo en curso. (Se 
anexa dichas publicaciones y copia certificada del acta del Consejo)

i

Con fecha 28 de marzo del afto en curso, el Consejo General Universitario, aprobd un 
acuerdo que autoriza y faculta al Rector a celebrar convenios a nombre de la Universidad 
Autdnoma de Nayarit, con Banco Mercantil del Norte S.A. Institucidn de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Banorte para el pago de adeudos, por el orden de los $148’809,521.00 
(Ciento cuarenta y ocho millones, ochocientos nueve mil quinientos veintiun pesos 00/100 
M.N.) en las condiciones siguientes:

9.

1. PLAZO: Hasta 60 meses a partir del primer pago de capital.

PAGO DE INTERESES: Intereses mensuales sobre saldos insolutos.2.

PAGO DE CAPITAL: Mediante 60 amortizaciones mensuales y consecutivas.

AMORTIZACI6N ANTICIPADA: La UNIVERSIDAD podr£ pagar antes de su 
vencimiento, parcial o totalmente, sin pena o comisidn alguna.

TASA DE INTERNS ORDINARIA. Tasa de Inters Interbancaria de Equilibrio (THE) 
m6s 2.5% (dos punto cinco por ciento) anual.

3.

4.

5.

INTERESES MORATORIOS. Tasa de Interns Ordinaria anual multiplicada por dos.6.

(Se anexa publicacibn del acuerdo en la Gaceta Universitaria)

Por lo expuesto, respetuosamente se solicita que, de considerarlo procedente en terminos de 
Ley, se trSmite la autorizacibn del Congreso del Estado de Nayarit, para que el Ejecutivo del 
Estado, otorgue aval o garantfa a la Universidad Autbnoma de Nayarit, en ia reestructuracibn 
del adeudo que bsta tiene con Banco Mercantil del Norte S.A. Institucibn de Banca MOItlple, 
Grupo Financiero Banorte, en los tbrminos descritos en el presente.

Sin otro particular, hago propicla la ocasibn para reiterarle mi mbs atenta y distinguida 
consideracibn

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE NAYARITATENTAMENTE

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

■x\\
M.C. JORGE IGNACIO PENA GONZALEZ 

RECTOR
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