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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLAT1VA:

A las y los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Publica y 

Presupuesto, y Administracion y Politicas Publicas, por instrucciones de la Presidencia 

de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio, Iniciativa con proyecto de 

Decreto que tiene por objeto autorizar al titular del Poder Ejecutivo de! Estado 

de Nayarit a constituirse en garante solidario de la Universidad Autonoma de 

Nayarit, a efecto que suscriba convenio de modificacion de aseguramiento 

vigente para e! registro patronal de la universidad, con el fin de recibir las 

prestaciones en especie de los seguros de riesgo de trabajo, enfermedad y 

maternidad, contempiados en la modalidad 38 perteneciente a la incorporacion 

voluntaria al regimen obligatorio, de conformidad con el articulo 222, fraccion II, 

inciso d) segundo parrafo de la Ley de! Seguro Social, presentada por el Dr. Miguel 

Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit.

Una vez recibidos, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas nos dedicamos 

a su estudio para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que 

nos confiere el articulo 232 de la Ley del Seguro Social, asi como los articulos 69 

fraccion V y IX y 71 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 

asi como los articulos 54 y 55 fraccion V y IX del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

Las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, y Administracion 

y Politicas Publicas, encargadas de analizar y dictaminar la iniciativa con proyecto de 

Decreto presentada, lo realizaron conforme el procedimiento siguiente:
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En el apartado de “Antecedentes” se da constancia de los actos previos y al 

proceso legislative para la elaboracion del dictamen;

En el apartado correspondiente a “Contenido de la iniciativa" se sintetiza el 

alcance de la propuesta;

En el apartado de “Consideraciones” se expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y

IV. Finalmente, en el apartado de “Resolutive” se expresa el sentido del Dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de mayo de 2022, el rector de la Universidad Autdnoma de 

Nayarit, mediante oficio RUAN/0458/2022, solicito al Dr. Jorge Martinez Torres, 

Titular de! Organo de Operacion Administrativa Desconcentrado en Nayarit, del 

Institute Mexicano del Seguro Social, la modificacion del esquema vigente de 

aseguramiento para el registro patronal 550-11714-106 de la Universidad 

Autonoma de Nayarit, que corresponde a la modalidad 10 del Regimen 

Obligatorio, para recibir las Prestaciones en especies de los Seguros de Riesgo 

de Trabajo y de Enfermedad y Matemidad, contemplados en la modalidad 38, 

perteneciente a la incorporacion voluntaria al Regimen Obligatorio;

2. Con fecha 30 de junio de 2022, mediante oficio RUAN/200/2022, suscrito por 

Norma Liliana Galvan Meza, Rectora de la Universidad Autonoma de Nayarit, 

se solicito de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado, y de 

considerarlo procedente, se diera tramite ante el Honorable Congreso del
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Estado de Nayarit el tramite de autorizacion que contempla el articulo 222 de 

la Ley del Seguro Social;

3. Con fecha 27 de julio del 2022, El Gobernador Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit presento ante la Secretaria General de este organo 

parlamentario Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar 

al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit a constituirse en garante 

solidario de la Universidad Autonoma de Nayarit, a efecto que suscriba 

convenio de modificacion de aseguramiento vigente para el registro patronal de 

la universidad, con el fin de recibir las prestaciones en especie de los seguros 

de riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, contemplados en la modaiidad 

38 perteneciente a la incorporacion voluntaria al regimen obiigatorio, de 

conformidad con el articulo 222, fraccion II inciso d) segundo parrafo de la Ley 

del Seguro Social, y

4. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputacibn 

Permanente ordeno su turno a la Comision de su competencia a efecto de 

proceder con la emision del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, manifiesta en 

la exposicion de motives de su iniciativa lo siguiente:

La Universidad Autonoma de Nayarit es una institucion autonoma de educacion 

superior y media superior, conforme a la ley estara facultada para autogobernarse, 

expedir su reglamentacion y nombrar a sus autoridades; con base en estos principios
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realizara sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a traves de 

la docencia, investigacion, difusibn y vinculacion academica, con pleno respeto a las 

libertades de catedra, investigacion, libre examen y discusibn de las ideas; 

determinara sus planes y programas; fijara los terminos de ingreso, promocibn y 

permanencia de su personal academico; y administrara libremente su patrimonio, el 

cual se integrara con las aportaciones federates y estatales, la transmisibn de bienes 

y derechos de personas fisicas 0 morales, nacionaies o extranjeras, los recursos 

generados por los servicios que preste, asi como por los demas que senate su ley 

organica.

La Universidad Autbnoma de Nayarit tiene por objeto:

I. Impartir educacibn media superior y superior en los diversos niveles y modalidades;

II. Fomentar, organizar y realizar investigacion cientifica;

III. Propiciar la difusibn y aplicacibn de los conocimientos cientificos y tecnicos en la 

solucibn de los problemas estatales, regionales y nacionaies, y

IV. Coadyuvar en la conservacibn, desarrollo, creacibn y difusibn de la cultura, 

extendiendo sus beneficios a toda la sociedad.

Por su parte, la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia medica, la proteccibn de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo, asi como el otorgamiento de una 

pension que, en su caso y previo cumplimiento de los requisites legates, sera 

garantizada por el Estado.

Asi pues, el articulo 13 fraccibn V de la Ley Seguro Social establece que 

voluntariamente podran ser sujetos de aseguramiento al regimen obligatorio:
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V. Los trabajadores al servicio de las admlnistraciones publicas de la Federacidn, 

entldades federativas y municipios que esten excluldas o no comprendldas en otras 

leyes o decretos como sujetos de seguridad social.

Med I ante convenio con el Instituto se estableceran las modalidades y fechas de 

incorporacion al regimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos 

en este artlculo.

En e! mismo sentido, de conformidad con el articulo 222 de la Ley del Seguro Social 

establece que la incorporacion voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente 

capitulo, se realizara por convenio.

En ese tenor, con fecha 19 de mayo de 2022, el rector de la Universidad Autonoma 

de Nayarit, mediante oficio RUAN/0458/2022, solicito al Dr. Jorge Martinez Torres, 

Titular del Organo de Operacion Administrativa Desconcentrado en Nayarit, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, la modificacion del esquema vigente de 

aseguramiento para el registro patronai 550-11714-106 de la Universidad Autonoma 

de Nayarit, que corresponde a la modalidad 10 del Regimen Obligatorio, para recibir 

las Prestaciones en especies de los Seguros de Riesgo de Trabajo y de Enfermedad 

y Maternidad, contemplados en la modalidad 38, perteneciente a la incorporacion 

voluntaria al Regimen Obligatorio.

En e! mismo sentido, mediante oficio RUAN/200/2022, de fecha 30 de junio de 2022, 

signado por la Rectora de la Maxima Casa de Estudios del Estado, se hace del 

conocimiento del titular del Poder Ejecutivo del Estado, que se ha solicitado al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, la autorizacion para la modificacion de aseguramiento
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vigente para el registro patronal de la Universidad Autonoma de Nayarit, con el fin de 

recibir las prestaciones en especie de los seguros de riesgo de trabajo y de 

enfermedad y maternidad, contemplado en la modalidad 38 perteneciente a la 

incorporacion voluntaria al regimen obiigatorio.

Para lograr lo anterior, es necesario contar con la autorizacion del Congreso del 

Estado de Nayarit, para que a traves del Decreto correspondiente, el Gobierno del 

Estado de Nayarit se constituya como obligado solidario para el pago de cuotas obrero 

patronales con el Institute Mexicano del Seguro Social, aceptando que en caso de asi 

requerirse a solicitud del Institute, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico retenga 

y entere los creditos respectivos con cargo a los subsidies, transferencias o a las 

participaciones que por ingresos federales le correspondan, de acuerdo a lo dispuesto 

por el articulo 232 y 233 de la Ley del Seguro Social.

Por tal motive, el titular del Poder Ejecutivo del Estado puso a consideracion de esta 

Asamblea de Representantes la Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por 

objeto autorizar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit a constituirse en 

garante solidario de la Universidad Autonoma de Nayarit, a efecto que suscriba 

convenio de modificacion de aseguramiento vigente para el registro patronal de la 

universidad, con el fin de recibir las prestaciones en especie de los seguros de riesgo 

de trabajo y enfermedad y maternidad, contemplados en la modalidad 38 

perteneciente a la incorporacion voluntaria al regimen obiigatorio, de conformidad con 

el articulo 222, fraccion II, inciso d) segundo parrafo de la Ley del Seguro Social.

III. CONSIDERACJONES

De acuerdo con el analisis de la presente iniciativa, se considera lo siguiente:
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• Para todo pais en vias de desarrollo, es conocido que el garantizar el derecho 

a la educacibn es un elemento indispensable para erradicar la pobreza y 

asegurar la prosperidad de su poblacion, por eilo, la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de la Organizacion de las Naciones Unidas, senala en su 

objetivo 4 “Educacibn de Calidad”, garantizar entre sus paises miembros, una 

educacibn inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todas y todos. i

• Para estar en condiciones de contribuir al alcance de los objetivos y metas de 

la Agenda 2030, la Asociacibn Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educacibn Superior (ANUIES), ha sehalado la importancia de reforzar el papel 

que cumplen las Universidades e Instituciones de Educacibn Superior en el 

desarrollo econbmico y social de los paises, razbn por la cual, la ANUIES ha 

planteado la necesidad de implementar politicas de financiamiento a dichas 

instituciones de educacibn superior, bajo los principios de institucionalizacibn, 

suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad y reconocimiento al 

desempeho institucional.2

• En el Honorable Congreso del Estado, estamos conscientes de que la 

educacibn media superior y superior constituye un factor estrategico para 

detonar el desarrollo econbmico, social y cultural en Nayarit, ya que, al 

apostarle a la formacibn de las y los nayaritas generando capital humano 

aitamente calificado, e invirtiendo en la investigacibn cientifica y la difusibn del

1 Resolucion aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre de 2015, consultable en https://documents- 
dds-nv.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N 1529193. odf?OpenElement.

2 Vision y Accibn 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educacibn superior en Mexico, consultable en 
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION Y ACC10N 2030.pdf

https://documents-dds-nv.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N_1529193._odf?OpenElement
https://documents-dds-nv.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N_1529193._odf?OpenElement
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACC10N_2030.pdf
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conocimiento, estaremos en aptitud de generar mejores condiciones 

competitivas en el mercado nacional e internacional, distribuyendo la riqueza y 

conformando una sociedad mas justa y equitativa.

• Asimismo, estamos conscientes de la responsabiiidad compartida que tenemos 

Federacion y Estado, para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, particularmente el correspondiente a la educacion de 

calidad; por lo que reconocemos que tanto las autoridades federates, estatales 

y municipales, tenemos el deber, en terminos de los articulos 3 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 7, fraccion XIII, 

numeral 4 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

de garantizar el derecho humano a la educacion.

• En ese tenor, consideramos de alta prioridad el contribuir con nuestras 

Universidades Publicas del Estado para que cuenten con estabilidad financiera 

a efecto de asegurar para las generaciones futuras el acceso a una educacion 

media superior y superior, puesto que si bien en Mexico y en Nayarit se cuenta 

con instituciones educativas robustas y de alto rendimiento academico, tambien 

es cierto que existen problemas estructurales significativos, particularmente en 

materia presupuestaria y de financiamiento.

• En Nayarit, la maxima casa de estudios a nivel medio superior y superior es la 

Universidad Autonoma de Nayarit, la cual en terminos de su Ley Organica, se 

encuentra dotada de autonomia para gobernarse, asi como de personalidad 

juridica y patrimonio propio; tiene como objeto el impartir educacion media 

superior y superior en los diversos niveles y modalidades; fomentar, organizar 

y realizar investigacibn cientifica; propiciar la difusion y aplicacion de los 

conocimientos cientificos y tecnicos en la solucion de los problemas estatales,
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regionales y nacionales; coadyuvar en la conservacion, desarrollo, creacion y 

difusibn de la cuitura, extendiendo sus beneficios a toda la sociedad.3

• La crisis economica de Universidades Publicas en nuestro pais es un problema 

que no es ajeno a nuestra maxima casa de estudios, pues en los uitimos anos 

la Universidad Autonoma de Nayarit ha sido el foco de atencion debido a los 

graves problemas financieros que aho con aho impactan directamente en el 

page de salaries de docentes y personal administrative universitario, generando 

con ello en reiteradas ocasiones-la declaratoria de huelga de su personal, lo 

cual termina impactando directamente en la educacion de las y los nayaritas.

• En ese tenor, la Federacion, Estados y Municipios, para garantizar el derecho 

a la educacion que sehala la Ley General de Educacion Superior4, les 

corresponde concurrir en el cumplimiento progresivo del mandate de 

obligatoriedad de la educacion superior y al principio de gratuidad, lo cual viene 

alineado a la necesidad de medidas y acciones dentro del contexto financiero 

de las instituciones universitarias, para con ello contribuir no solo con la 

dotacion de recursos para el cumplimiento de sus fines, sino tambien para 

garantizar su viabilidad financiera, en ese sentido, las medidas extraordinarias 

son fundamentales para el saneamiento de la Universidad.

Seguridad Social para el personal de las Universidades Publicas

3 Arti'culos 1, 6 y 3 de la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit, consultabie en 
https://www.congresonavarit.mx/wD-content/uDloads/compiiacion/leyesOrganicas/org3nica-uan.pdf

4 Articulo 62 de la Ley General de Educacion Superior, consultabie en 
https://www.diputados.gob.mx/LgvesBiblio/pdf/LGES 200421.pdf

https://www.congresonavarit.mx/wD-content/uDloads/compiiacion/leyesOrganicas/org3nica-uan.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LgvesBiblio/pdf/LGES
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• En cuanto a la Seguridad Social, es un termino que se refiere al bienestar de 

las y los ciudadanos, integrantes de una comunidad5.

• El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener 

prestaciones sociales, sin discriminacion, con el fin de obtener proteccibn, en 

particular contra6:

o La falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, 

invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; 

o Gastos excesivos de atencion de salud, y

o Un apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los famiiiares 

a cargo.

• La seguridad social desempena un papel importante para reducir y mitigar la 

pobreza, prevenir la exclusion social y promover la inclusion social7.

• A su vez, el Derecho Humane a la Seguridad Social, de acuerdo con la 

Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), se traduce en la proteccibn 

publica que la sociedad proporciona a todas las personas, en su calidad como 

trabajadoras, en caso de una enfermedad, accidente de trabajo, enfermedad 

laboral, desempleo, invalidez, vejez o muerte3.

• En nuestro pais, el derecho a disfrutar de los servicios de seguridad social para 

el personal administrative y docente de las universidades publicas se encuentra 

regulado conforme a las leyes organicas de dichas instituciones, o en su caso,

5 Consultado en: https://www.gob.mx/profgdet/es/articulos/5eguridad-50ciai7idiom-es
6 Consultado en: https://www.ohchr.org/es/social-security/about-right-sociai-security-and-human-rights
7 Consultado en: https://www.ohchr.org/es/social-securitY/about-right-social-security-and-human-rights
8 Consultado en: https://cdhcm.org.mx/2017/01/la-seguridad-sociai-debe-ser-un-derecho-para-todas-las-personas-en-la 
ciudad-de-mexico/#:~:text=EI%2QDerecho%20Humano%20a%20la.%2C%20invalidez%2C%20veiez%20o%20muerte.

https://www.gob.mx/profgdet/es/articulos/5eguridad-50ciai7idiom-es
https://www.ohchr.org/es/social-security/about-right-sociai-security-and-human-rights
https://www.ohchr.org/es/social-securitY/about-right-social-security-and-human-rights
https://cdhcm.org.mx/2017/01/la-seguridad-sociai-debe-ser-un-derecho-para-todas-las-personas-en-la
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conforme a los acuerdos emitidos para ello. La Ley Federal del trabajo, preve 

lo siguiente:

Articulo 353-U.- Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que 

se reflere este Capitulo disfrutaran de si stem as de seguridad social en los 

terminos de sus leyes organicas, o conforme a los acuerdos que con base en 

ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podran ser inferiores a los mlnimos 

establecidos por la Constitucion Polltica de los Estados Unldos Mexicanos y 

esta Ley.

• Tal como se aprecia en la iniciativa en estudio, la Ley del Seguro Social 

contempla diversas modalidades para acceder al regimen obligatorio del 

Seguro Social, por lo cual, sera decision de la institucion universitaria los 

aicances de los servicios prestados por el Institute Mexicano del Seguro Social.

• Actualmente la Universidad Autonoma de Nayarit se encuentra bajo la 

modalidad 10 del Regimen Obligatorio, por lo cual, los servicios a los que tiene 

acceso son los siguientes:

o Servicios medicos, hospitalarios, farmaceuticos y atencion obstetrica; 

o Incapacidades; 

o Pension por invalidez y vida; 

o Fondo para el retiro, y

o Prestaciones sociaies dentro de las que se encuentran guarderias.

• Por su parte, resulta necesario precisar que, de los anexos presentados con la 

solicitud realizada por e! titular de! Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se 

integraron copias de los acuerdos que celebro la Universidad Autonoma de 

Nayarit con los sindicatos mayoritarios de personal academico y trabajadores y
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manuales de la universidad, en el que se aprecia su anuencia para la 

modificacion de la modalidad 10 que se encuentra vigente. para transitar hacia 

la modalidad 38 para la incorporacion voluntaria al regimen obligatorio.

• En el caso del Acuerdo de fecha 02 de junio de 2022, celebrado por la 

Universidad Autonoma de Nayarit, a traves del Rector Jorge Ignacio Pena 

Gonzalez, con el Sindicato de Personal Academico de la Universidad 

Autbnoma de Nayarit, a traves de su Secretario General Jose Francisco Haro 

Beas, se expresa de manera textual su anuencia en los siguientes terminos:

UNICO.- LAS PARTES ACUERDAN Y EXPRESAN SU

CONSENTIMIENTO PARA TRAMITAR ANTE EL INSTITUTO

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA MODIFICACION DE 

ASEGURAMIENTO VIGENTE PARA EL REGISTRO PA TRONAL DE LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT CON EL FIN DE QUE LOS 

TRABAJADORES ACADEMICOS RECIBAN LAS PRESTACIONES EN 

ESPECIE DE LOS SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO Y DE 

ENFERMEDAD Y MA TERN ID AD: CONTEMLPLADO EN LA 

MODALIDAD 38, PERTENECIENTE A LA INCORPORACION 

VOLUNTARIA AL REGIMEN OBLIGATORIO (...)

• Por su parte, el acuerdo de fecha 28 de junio de 2022, celebrado por la 

Universidad Autonoma de Nayarit, a traves de la Rectora Norma Liliana Galvan 

Meza, con el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad 

Autbnoma de Nayarit, a traves de sus apoderados legales Guadalupe Javier 

Ulloa Rios, Francisco Javier Barrera Hernandez y Gildardo Jara Cortez, se 

expresa de manera textual su anuencia en los siguientes terminos:
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UNICO.- LAS PARTES ACUERDAN V EXPRESAN SU 

CONSENTIMIENTO PARA TRAMITAR ANTE EL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA, MODIFICACION DE 

ASEGURAMIENTO VIGENTE PARA EL REGISTRO PA TRONAL DE LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT CON EL FIN DE QUE LOS 

TRABAJADORES ACADEMI RECIBAN LAS PRESTACIONES EN 

ESPECIE DE LOS SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO Y DE 

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD, CONTEMLPLADO EN LA 

MO DALI DAD 38, PERTENECIENTE A LA INCORPORACION 

VOLUNTARIA AL REGIMEN OBLIGATORIO (...)

• En ese sentido, y en virtud de la solicitud realizada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado a esta representacion democratica, el articulo 222 de la 

Ley del Seguro Social contempla como requisite para realizar la incorporacion 

de personas al regimen obligatorio del seguro social la autorizacion que en su 

caso debe realizar el Congreso del Estado, lo cual se aprecia de manera 

textual:

Para la incorporacion de personas que presten servicios a dependencias 

o entidades de la Administracion Publica Federal, debera contarse con la previa 

conformidad de la Secretana de Hacienda y Credito Publico.

En el caso de dependencias o entidades de las administraciones publicas 

estatales o municipales, se debera contar con la autorizacion del congreso 

local o del cabiido correspondientes, cuando para el cumplimiento de sus 

obligaciones con el Instituto, se otorguen como garantla sus participaciones en 

la recaudacion federal que correspondan al estado o municipio de que se Irate.
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• Por su parte, la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit regula las bases y 

requisites para la contratacion y control de los financiamientos y obligaciones 

constitutivas de deuda publica, estableciendo a su vez, los criterios a los que 

deberan someterse los Entes Publicos, entre los cuales, se incluyo de manera 

expresa a las Universidades Pubiicas, con el decreto en el que se reformo y 

adiciono diversas disposiciones de dicho ordenamiento, lo cual implied que 

para estar en condiciones de contratar cualquier financiamiento u obligacidn, 

esias deberan ajustarse a los terminos previstos en la citada Ley, entre los 

cuales se encuentra la obtencidn formal del aval o garantia del Poder Ejecutivo 

del Estado de Nayarit.

• Al respecto, de conformidad con los articulos 5 fraccidn V, 6 fraccidn III, IV y 

XIII y 27 de la Ley de Deuda Publica para el Estado de Nayarit, Corresponde al 

Congreso del Estado autorizar al Poder Ejecutivo del Estado a otorgar aval o 

garantia a los financiamientos constitutivos de deuda publica u obligaciones 

contraidas por las Universidades Pubiicas que signifiquen la afectacion de las 

participaciones federaies que corresponden al Estado, asi como los requisites 

formales a cubrir para hacer dicha solicitud ante dicho organo parlamentario.

• Lo anterior se puede apreciar de manera textual de la revision del 

contenido de la fraccidn V del articulo 5° de la ley de referenda, de tal 

forma que le corresponde al Congreso del Estado lo siguiente:

“V. Autorizar al Ejecutivo del Estado para que otorgue aval o garantia 

a los financiamientos u obligaciones constitutivos de deuda publica
de sus Organismos Descentralizados. Empresas de Participacion Estatal 

Mayoritaria, Fideicomisos Locales. Universidades Pubiicas y de los 

Municipios;”
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• En el diverso articuio 6 fracciones III, IV y XIII del mismo capitulo segundo 

que le corresponde al Ejecutivo del Estado:

“III. Otorgar en su caso y previa autorizacidn de la legislatura local, 

el aval o garantla para los financiamientos u obligaciones a favor de 

las Universidades Publicas, los organismos descentralizados, 

empresas de participacion estatal mayoritaria y fideicornisos locales y de 

los Municipios;

IV. Previa autorizacidn del Congreso del Estado, llevar a cabo la

afectacion de las participacicnes federates que corresponden al 

Estado. como garantia o fuente de pago de los financiamientos u 

obligaciones contraldos por las Universidades Publicas. los

organismos descentralizados, empresas de participacion estatal 

mayoritaria y fideicornisos locales, asi como de los Municipios, en 

terminos de las disposiciones legates y administrativas que resulten 

aplicables;”

XIII. Determinar la viabilidad del otorgamiento de aval para las 

Universidades Publicas, los Municipios y las Entidades Paraestatales;”

• En ese contexto, esta Comision precede a dictaminar en un sentido favorable 

la solicitud de autorizacidn al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit a 

constituirse en garante solidario de la Universidad Autdnoma de Nayarit, a 

efecto que suscriba convenio de modificacidn de aseguramiento vigente para 

el registro patronal de la universidad, con el fin de recibir las prestaciones en 

especie de los seguros de riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, 

contemplados en la modalidad 38 perteneciente a la incorporacidn voluntaria al 

regimen obligatorio, de conformidad con el articuio 222, fraccibn II, inciso d)
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segundo parrafo de la Ley del Seguro Social, con lo cual se garantizara el 

acceso a los servicios de seguridad social previsto en dicha modalidad, y con 

ello se contribuye una vez mas al saneamiento de las finanzas publicas de la 

maxima casa de estudios del Estado de Nayarit.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, y Administracion y 

Politicas Publicas de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, 

coincidimos con el fundamento Ibgico y juridico que sustenta la misma; por lo que 

acordamos el siguiente:

V. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE FOR OBJETO AUTORIZAR AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT A CONSTITUIRSE EN 

GARANTE SOLIDARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, A 

EFECTO QUE SUSCR1BA CONVENIO DE MODIFICACiON DE ASEGURAMIENTO 

VIGENTE PARA EL REGISTRO PATRONAL DE LA UNIVERSIDAD, CON EL FIN 

DE RECIBIR LAS PRESTACIONES EN ESPECIE DE LOS SEGUROS DE RIESGO 

DE TRABAJO, ENFERMEDAD Y MATERNIDAD, CONTEMPLADOS EN LA 

MODALIDAD 38 PERTENECIENTE A LA INCORPORACION VOLUNTARSA AL 

REGIMEN OBLIGATORIO, DE CONFORMIDAD CON EL ART1CULO 222, 

FRACCION II, INCISO D) SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL.

PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se 

constituya como garante solidario de la institucion autonoma de educacion superior y 

media superior denominada Universidad Autonoma de Nayarit, ante el Institute
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Mexicano del Seguro Social, para efectos de que suscriba el Convenio de Modificacion 

de Aseguramiento vigente para el Registro Patronal de la Universidad, con el fin de 

recibir las prestaciones en especie de los seguros de riesgos de trabajo y 

enfermedades y maternidad, contemplados en la modalidad 38 perteneciente a la 

Incorporacion Voluntaria al Regimen Obligatorio, de conformidad con el articulo 222, 

fraccion II, inciso d) segundo parrafo de la Ley del Seguro Social, aceptando que en 

el caso de incumplimiento de dos meses o mas en el pago de cuotas, aportaciones y 

retenciones por parte de la Universidad Autonoma de Nayarit, a solicitud del Institute 

Mexicano del Seguro Social, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, retenga y 

entere directamente las cuotas respectivas con cargo a los subsidies, transferencias 

o a las participaciones en los ingresos federates que le correspondan al propio 

Gobierno del Estado, en terminos de los articulos 232 y 233 de la citada Ley.

SEGUNDO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaria de Administracion y Finanzas para que afecte como garantia a favor del 

Institute Mexicano del Seguro Social, los subsidies, transferencias o participaciones 

que en ingresos federales le correspondan al Gobierno del Estado de Nayarit.

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. Asi mismo, debera inscribirse en el Registro Estatal de 

Deuda Publica a cargo de la Secretaria de Administracion y Finanzas, conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit.

CUARTO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a traves de la Secretaria de 

Administracion y Finanzas, para que descuente de manera inmediata y directa a la 

institucion autonoma de educacion superior y media superior denominada Universidad
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Autonoma de Nayarit, de sus recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos del 

Estado, la cantidad que le fuera afectada al Estado de sus participaciones federales, 

por cubrir adeudos de la institucion, relative a las cuotas y aportaciones que suscriban 

con el Institute Mexicano del Seguro Social.

QUINTO. Para los efectos senalados en los articulos anteriores, el Ejecutivo del 

Estado debera celebrar convenio con la institucion autonoma de educacion superior y 

media superior denominada Universidad Autonoma de Nayarit donde se establecera 

la forma, terminos y condiciones de la recuperacion en caso de que el Ejecutivo del 

Estado pague como avalista de este.

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 el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital, a los once dias del mes de agosto del ano dos mil veintidos.
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COMISION DE ADMINISTRACION Y POUTICAS PUBLICAS

ABSTENCION

Vocal
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\tDip. Lidia Elizabeth Zamora 
Ascencio 

Vocal

/

Dip. Laura Ines Rangel 
Huerta 
Vocal LX

Dip. Laura Paola Monts Ruiz 
Vocal

■m m

Dip. Any Marilu Porras 
Baylon 
Vocal


