
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

AUTORIZAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE NAYARIT A CONSTITUIRSE EN GARANTE 

SOLIDARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
NAYARIT, EN MATERIA DE CAMBIO DE ESQUEMA DE 

ASEGURAMIENTO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO 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 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 

Secretarla 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 federates 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 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 federates, 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 la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 

Capital a los doce dias del mes de agosto del ano dos mil veintidos.
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