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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto por 

indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio 

y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar 

y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Deuda Publica del Estado de 

Nayarit y la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit, presentada 

por el Doctor Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de esta Comision nos dedicamos 

a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad con las 

facultades que nos confieren los articulos 66, 68, 69 fraccion V y 71 de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como, los articulos 54, 55 

fraccion V, 59 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor 

de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision, encargada de analizar y dictaminar la iniciativa turnada, desarrolla el 

estudio conforme a lo siguiente:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislative y 

de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen;

I.

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

alcance de la propuesta;
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En el apartado de “Consideraciones” se expresan los razonamientos y 

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

III.

Finalmente, en el apartado de “Resolutivos” los proyectos que expresan el 

sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de marzo del 2022, el Doctor Miguel Angel Navarro Quintero, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presento 

ante la Secretaria de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit y la 

Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit, y

1.

Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a la 

Comision de su competencia a efecto de proceder con la emision del 

dictamen correspondiente.

2.

En atencion a lo dispuesto por el articulo 2 de la Ley General de Educacion 

Superior, con fecha veintitres de marzo del presente aho, quienes integramos 

la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, aprobamos el 

Acuerdo de Tramite que tiene por objeto realizar consulta al maxi mo de 

gobierno colegiado de la Universidad Autonoma de Nayarit; sobre el Proyecto 

de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones 

de la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit y la Ley Organica de la 

Universidad Autonoma de Nayarit, acuerdo que fue notificado a la maxima

3.

2



N^'DO.S

Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de 
la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit y la Ley 
Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit.

£■

%

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

casa de estudios mediante oficio CE/SG/0232/21 el mismo dia de su 

aprobacion.

4. En atencion a la consulta realizada a la Universidad Autonoma de Nayarit; 

con fecha veintiocho de marzo del presente ejercicio; mediante oficio numero 

SG/0152/22/DN girado a la Secretaria General de este H. Congreso del 

Estado, se remitio copia certificada de los documentos relacionados con el 

desahogo de la consulta en cuestion, entre los cuales, se remite Acta 

cronologica y sumaria numero 50 del Honorable Consejo General 

Universitario, de la cual se desprende el acuerdo numero 2022.20.2, mismo 

que senala la aprobacion por mayoria, de la respuesta a la consulta sobre el 

proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Deuda Publica 

del Estado y a la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit, 

manifestando que no existe inconveniente por parte del Consejo General 

Universitario.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Doctor Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, manifiesta en su exposicion de motivos lo siguiente:

• En Mexico, en los ultimos anos se ha observado un deterioro sistematico en 

las finanzas publicas de los estados y por ende de sus instituciones, como 

resultado del creciente endeudamiento en el que se ha incurrido, este 

aumento del nivel de la deuda publica es una alerta que compromete la 

estabilidad de sus respectivas finanzas publicas en el future y desde luego 

de los servicios publicos que presta.
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• Lo anterior, en el entendido de que el Estado, como un ente publico 

integrado por diversas instituciones, tiene como objetivo primordial el velar 

por el bien comun de la ciudadania, garantizando sus necesidades a traves 

de la prestacion de servicios publicos, tales como, salud, agua potable, 

drenaje, educacion, transporte y seguridad, entre otros.

• En este sentido, los gobiernos requieren recursos para el financiamiento de 

las actividades dirigidas al desarrollo economico y social, y una 

administracion de los recursos publicos con base en criterios de legalidad, 

honestidad, eficiencia, eficacia, economia, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendicion de cuentas y equidad de genero.

• Sin embargo, debido a males manejos, muchos gobiernos ban visto a la 

deuda publica como una de las principales herramientas para la obtencion 

de recursos financieros adicionales, lo que ha tenido como consecuencia 

establecer criterios normativos para procurar que el uso de este instrumento 

se realice de manera disciplinada y productiva, como es el caso de la Ley de 

Deuda Publica.

• Ahora bien, en los ahos recientes, una de las instituciones publicas que ha 

incrementado la deuda y que por ende atraviesa una crisis financiera, es la 

universidad publica en Mexico, que tiene como consecuencia que se permee 

el ofrecimiento de oportunidades de acceso a una formacion academica de 

calidad. Situacion que vemos con gran preocupacion pues representa el 

deterioro sistematico dedicado a la educacion superior.

• En el caso de Nayarit, nuestra maxima casa de estudios, atraviesa una crisis 

sin precedentes, con una carga excesiva de deuda que le impide solucionar 

de fondo sus problemas financieros.
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• Esta crisis no se trata de un problema coyuntural, ya que es una 

consecuencia de las administraciones deficitarias en los ultimos anos, por lo 

que, estamos convencidos de que la solucion a estos problemas 

estructurales requiere de una politica renovada, con la corresponsabilidad de 

los distintos ordenes de gobierno y el compromiso de las instituciones 

publicas de educacion superior para llevar a cabo las reformas que permitan 

su sostenibilidad financiera en el largo plazo.

• De ahi que, el objetivo de la presente iniciativa de reforma que se somete a 

consideracion de esta Honorable Asamblea, se refiere a establecer en la 

Ley de Deuda Publica y en la Ley Organica de la Universidad Autonoma de 

Nayarit, condiciones necesarias e indispensables para frenar la deuda 

publica y privada en la que se encuentran las instituciones publicas, para 

con ello, contribuir a sanear sus finanzas.

• En ese sentido, la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit 

senala que la Universidad Autonoma de Nayarit, es una institucion publica 

de educacion media superior y superior, dotada de autonomia para 

gobernarse, personalidad juridica y patrimonio propio, atiende a los 

principios de libertad de catedra, de investigacion y de difusion de la cultura 

en beneficio de la comunidad.1

• Esta propuesta, introduce la obligatoriedad del Estado de velar por la 

estabilidad de las finanzas publicas de todas las instituciones, incluidas las 

universidades publicas.

• En esa linea, la Ley de Deuda Publica del Estado tiene como objeto, regular 

las bases y requisites para la contratacion y control de los financiamientos

1 Articulo 1 de la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit, consultable en 
https://www.conqresonavarit.mx/wp-content/uploads/compilacion/levesOrqanicas/organica-uan.pdf
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y obligaciones constitutivos de deuda publica, asi como establecer criterios 

generales en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera 

a cargo del Estado, los Municipios y sus Entes Publicos, de conformidad 

con las leyes de la materia. Establece que la Deuda Publica es cualquier 

Financiamiento contratado por los Entes Publicos que la propia Ley 

reconoce, tales como, el Poder Ejecutivo, Legislative y Judicial del Estado, 

los organismos autonomos del Estado y sus Municipios; los Organismos 

Descentralizados Estatales o Municipales, las Empresas de Participacion 

Estatal o Municipal Mayoritaria y fideicomisos publicos paraestatales o 

paramunicipales o cualquier otro ente sobre el que el Estado y sus 

Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones.

• Derivado de lo anterior, esta propuesta va encaminada a incluir en la Ley de 

Deuda Publica a las Instituciones Publicas que reciban financiamiento estatal 

y federal, como el caso de las universidades publicas.

• No omitimos resaltar que la presente iniciativa se realiza en un marco de 

estricto respeto a la autonomia universitaria consagrada en la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su articulo 3° 

fraccion VII, que las universidades y las demas instituciones de educacion 

superior a las que la ley otorgue autonomia, tendran la facultad y la 

responsabilidad de gobernarse a si mismas; realizaran sus fines de educar, 

investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este articulo, 

respetando la libertad de catedra e investigacion y de libre examen y 

discusion de las ideas; determinaran sus planes y programas; fijaran los 

terminos de ingreso, promocion y permanencia de su personal academico; y 

administraran su patrimonio.
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• Sin embargo, y para sustentar la iniciativa que se indica, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nacion, ha establecido que el principio de autonorma 

universitaria al que se refiere el artlculo citado, no impide la fiscalizacion de 

los subsidies que se otorguen a las universidades publicas para su 

funcionamiento y el cumplimiento de sus fines, porque esa revision no 

significa intromision a su libertad de autogobierno y autoadministracion, sino 

que la verificacion de que efectivamente las aportaciones economicas que 

reciben del pueblo se destinaron para los fines a que fueron otorgadas y sin 

que hubiera hecho uso inadecuado o incurrido en desvio de los fondos 

relatives.2

• En ese sentido, podemos establecer que la verificacion del uso eficiente y 

racional de los recursos institucionales de las universidades publicas implica 

que otras instancias del Estado conozcan los procesos a los que recurren las 

universidades para su financiamiento.

• Por ello, uno de los objetivos de la presente reforma es promover que las 

instituciones, incluidas las universidades publicas no puedan contratar 

ningun tipo de emprestitos de particulares de personas fisicas o morales, de 

la banca de desarrollo, banca privada incluidas las instituciones que 

conforman el Sistema Financiero Mexicano, cajas de ahorro, sin el aval del 

Ejecutivo del Estado previa autorizacion del Congreso, en los mismos 

terminos previstos en la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit.

• Este gobierno, esta seguro que la planeacion y disciplina presupuestal de las 

instituciones publicas se fortalecen eliminando viejas practicas, como el 

endeudamiento indiscriminado y el excesivo gasto corriente.

2 Tesis 2a. CXXI/2002, Semanario Judicial de la Federacidn y su Gaceta, Novena Epoca, t. XVI, octubre de 
2002, p. 396.
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• Tal y como se ha venido mencionando es indispensable solventar un deficit 

heredado por administraciones anteriores, los Poderes del Estado ban 

emprendido un plan de austeridad, en el que, se deben incluir las 

universidades publicas.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de la presente iniciativa, se considera lo siguiente:

• Para todo pais en vias de desarrollo, es conocido que el garantizar el derecho 

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

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

Desarrollo Sostenible de la Organizacion de las Naciones Unidas, sehala en 

su objetivo 4 “Educacion de Calidad”, garantizar entre sus paises miembros, 

una educacion inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todas y todos.3

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

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

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

papel que cumplen las Universidades e Instituciones de Educacion Superior 

en el desarrollo economico y social de los paises, razon por la cual, la 

ANUIES ha planteado la necesidad de implementar politicas de 

financiamiento a dichas instituciones de educacion superior, bajo los

3 Resolucion aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre de 2015, consumable en 
https.7/documents-dds-nv.un.orq/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N1529193.pdf?OoenElement.
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principios de institucionalizacion, suficiencia, equidad, transparencia 

corresponsabilidad y reconocimiento al desempeno institucional.4

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

superior y superior constituye un factor estrategico para detonar el desarrollo 

economico, social y cultural en Nayarit, ya que, al apostarle a la formacion de 

las y los nayaritas generando capital humano altamente calificado, e 

invirtiendo en la investigacion cientifica y la difusion del 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 responsabilidad 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 asegurar que nuestras 

Universidades Publicas en el Estado, cuenten con estabilidad financiera a 

efecto de asegurar a generaciones futuras el ejercicio 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

4 Vision y Accion 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educacion superior en Mexico, consultable en 
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdfA/ISION Y ACCION 2030.pdf
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es cierto que existen problemas estructurales significativos, particularmente 

en materia de presupuestacion y financiamiento.

• La financiacion de la educacion superior se ha constituido, desde hace varies 

ahos, en un problema de gran magnitud en Mexico y particularmente, en 

nuestro Estado, situacion que demanda la atencion de este Congreso del 

Estado, pues si no se actua con responsabilidad en el manejo de las finanzas 

publicas, dicha problematica repercutira gravemente en el ambito educative 

de nuestro Estado, comprometiendo el ejercicio del derecho a la educacion 

de generaciones futuras. Por ello, es de suma importancia el establecer una 

intervencion estrategica y dotar de certeza juridica y financiera a las 

instituciones educativas del ambito local.

• 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 investigacion cientifica; propiciar la difusion y 

aplicacion de los conocimientos cientificos y tecnicos en la solucion de los 

problemas estatales, regionales y nacionales; coadyuvar en la conservacion, 

desarrollo, creacion y difusion de la cultura, extendiendo sus beneficios a 

toda la sociedad.5

• 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 

ultimos ahos la Universidad Autonoma de Nayarit ha sido el foco de atencion

5 Articulos 1, 6 y 8 de la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit, consultable en 
https://www.conRresonavarit.mx/wp-content/uploads/compilacion/leyesOrganicas/organica-uan.pdf
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de medios de comunicacion locales y nacionales, debido a los graves 

problemas financieros que ano con ano impactan directamente en el pago de 

salarios de docentes y personal administrative universitario, dirigiendo esto a 

reiteradas declaraciones de huelga, que terminan impactando directamente 

en la educacion de las y los nayaritas.

• Es por ello que, esta Comision concuerda con lo expuesto en la iniciativa que 

se estudia, puesto que es necesario atender con caracter urgente el 

problema de financiamiento que enfrentan nuestras instituciones educativas, 

y con ello, buscar que, ante cualquier contratacion de financiamientos u 

obligaciones por parte de Universidades Publicas, prevalezcan los principios 

de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendicion de cuentas.

• Al respecto, es de subrayar que la iniciativa que se estudia pretende reformar 

la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit, misma que tiene por objeto 

regular las bases y requisites para la contratacion y control de los 

financiamientos y obligaciones constitutivos de deuda publica, estableciendo 

a su vez, los criterios a los que deberan someterse los Entes Publicos, entre 

los cuales, se propone incluir a las Universidades Publicas, lo cual implica 

que para estar en condiciones de contratar cualquier financiamiento u 

obligacion, estas deberan ajustarse a los terminos previstos en la citada Ley.

• En ese tenor, ateniendo a la concurrencia que tienen Federacion, Estados y 

Municipios, para garantizar el derecho a la educacion que senala la Ley 

General de Educacion Superior;6 a traves de la presente iniciativa, se 

establece la facultad al Ejecutivo del Estado para otorgar aval o garantia para

6 Arti'culo 62 de la Ley General de Educacion Superior, consultable 
https://www.diputados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/LGES 200421.pdf

en
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los financiamientos y obligaciones que se pretendan contratar a favor de las 

Universidades Publicas, siempre y cuando este ultimo cuente con la 

autorizacion del Congreso del Estado.

• Asimismo, a traves de la presente iniciativa se fortalecen los principios de 

rendicion de cuentas y fiscalizacion en la contratacion de deuda publica por 

parte de las Universidades Publicas, puesto que se otorga la facultad al 

Ejecutivo del Estado para vigilar que los recursos procedentes de los 

financiamientos y obligaciones constitutivos de deuda publica se apliquen en 

los terminos previstos en la Ley de Deuda Publica, as! como para vigilar que 

se efectuen de manera oportuna las amortizaciones del capital e intereses 

correspondientes. De igual manera, se preve la obligacion de que las 

Universidades Publicas presenten informes periodicos en los terminos 

previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como 

tambien establece el deber de estas, a llevar un registro y control interne de 

su deuda, debiendo inscribirlos en el Registro Estatal de Deuda Publica.

• Por su parte, en pleno respeto a la autonomia de nuestra maxima casa de 

estudios, a traves de la iniciativa en estudio, se propone reformar la Ley 

Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit, dotando al Consejo 

General Universitario, de facultades para contratar financiamientos u 

obligaciones en los terminos previstos en la Ley de Deuda Publica.

• Por ello, en terminos de lo dispuesto en el primer y tercer parrafo del articulo 

2 de la Ley General de Educacion Superior, que establece que ante cualquier 

iniciativa de reforma a las leyes organicas de universidades a las que la ley 

les otorga autonomia, se debera contar con los resultados de una consulta 

previa, libre e informada a su comunidad universitaria a traves de sus 

organos de gobierno competentes; esta comision emitio acuerdo de tramite

12
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mediante el cual se consulto a la Universidad Autonoma de Nayarit respecto 

de la iniciativa materia del presente dictamen, misma que fue aprobada por 

el Consejo General Universitario en sesion celebrada el lunes veintiocho de 

marzo de la presente anualidad y notificada a este Congreso del Estado 

mediante oficio girado a la Secretaria General.

• Adicionalmente, esta Comision estima pertinente realizar las adecuaciones 

correspondientes a la Ley de Deuda Publica del Estado, a efecto de 

armonizar en su contenido, la denominacion de la Auditoria Superior del 

Estado y la Secretaria de Administracion y Finanzas.

• Por todo lo anterior, las legisladoras y legisladores que integramos esta 

Comision Parlamentaria, estimamos oportunas las modificaciones 

propuestas en la iniciativa, por lo que, para una mayor comprension y la 

consideracion de su aprobacion, elaboramos los siguientes cuadros 

comparative:

LEY DE DEUDA PUBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT

LEY DE DEUDA PUBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT

PROPUESTA DE REFORMATEXTO VIGENTE
ARTICULO 2o.- ...ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta

Ley, se entendera por:

I. a la VII...I. a la VII...

VIII. Entes Publicos: El Poder Ejecutivo, 

Legislative y Judicial del Estado, los 

organismos autonomos del Estado y sus 

Municipios; las Universidades Publicas, 

los Organismos Descentralizados

VIII. Entes Publicos: El Poder Ejecutivo, 

Legislative y Judicial del Estado, los 

organismos autonomos del Estado y sus

OrganismoslosMunicipios;

Descentralizados Estatales o

13
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Estatales o Municipales, las Empresas de 

Participacion Estatal o Municipal 

Mayoritaria y fideicomisos publicos 

paraestatales o paramunicipales o 

cualquier otro ente sobre el que el Estado 

y sus Municipios tengan control sobre sus 

decisiones o acciones;

Municipales, las Empresas de 

Participacion 

Municipal Mayoritaria y fideicomisos 

publicos paraestatales o paramunicipales 

o cualquier otro ente sobre el que el 

Estado y sus Municipios tengan control 

sobre sus decisiones o acciones;

Estatal o

IX. ala XXXIV...IX. ala XXXIV...

ARTICULO 5o.- Corresponde al 

Congreso del Estado:

ARTICULO 5o.- ...

I. y II...
I. y II...

III. Verificar que las operaciones de deuda 

publica de los Entes Publicos se lleven a 

cabo conforme a las autorizaciones 

dadas y las disposiciones legales y 

administrativas que resultan aplicables;

III. Verificar que las operaciones de deuda 

publica del Ejecutivo del Estado, los 

Municipios y los entes publicos se lleven 

a cabo conforme a las autorizaciones 

dadas y las disposiciones legales y 

administrativas que resultan aplicables;

IV...
IV...

V. Autorizar al Ejecutivo del Estado para 

que otorgue aval o garantla a los

obligaciones 

constitutivos de deuda publica de sus 

Organismos Descentralizados, Empresas 

de Participacion Estatal Mayoritaria,

V. Autorizar al Ejecutivo del Estado para 

que otorgue aval o garantia a los

obligaciones 

constitutivos de deuda publica de sus 

Organismos Descentralizados, Empresas

financiamientos u
financiamientos u

14
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Fideicomisos Locales, Universidades 

Publicas y de los Municipios;

de Participacion Estatal Mayoritaria, 

Fideicomisos Locales y de los Municipios;

VI. Hacer del conocimiento del Ejecutivo 

del Estado, de las Universidades 

Publicas, de los Municipios y los demas 

Entes Publicos cualquier observacion que 

surja de la verificacion que realice a las 

operaciones de deuda publica;

VI. Hacer del conocimiento del Ejecutivo 

del Estado, los Municipios y los demas 

Entes Publicos cualquier observacion que 

surja de la verificacion que realice a las 

operaciones de deuda publica;

VII. a XII...VII. a XII...

ARTICULO 60.- ...ARTICULO 60.- Corresponde al 

Ejecutivo del Estado:

I... I...

III. Otorgar en su caso y previa 

autorizacion de la legislatura local, el aval 

o garantia para los financiamientos u 

obligaciones a favor de los organismos 

descentralizados, 

participacion estatal mayoritaria y 

fideicomisos locales y de los Municipios;

III. Otorgar en su caso y previa 

autorizacion de la legislatura local, el aval 

o garantia para los financiamientos u 

obligaciones a favor de las 

Universidades Publicas, los organismos 

descentralizados, 

participacion estatal mayoritaria y 

fideicomisos locales y de los Municipios;

deempresas

deempresas

IV. Previa autorizacion del Congreso del 

Estado, llevar a cabo la afectacion de las 

participaciones

IV. Previa autorizacion del Congreso del 

Estado, llevar a cabo la afectacion de las 

participaciones federalesfed e rales queque

15
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corresponden al Estado, como garantia o 

fuente de pago de los financiamientos u 

obligaciones contraidos por las 

Universidades Publicas, los organismos 

descentralizados, empresas de 

participacion estatal mayoritaria y 

fideicomisos locales, asi como de los 

Municipios, en terminos de las 

disposiciones legales y administrativas 

que resulten aplicables;

corresponden Estado, como garantia o 

fuente de pago de los financiamientos u 

obligaciones contraidos por los 

organismos descentralizados, empresas 

de participacion estatal mayoritaria y 

fideicomisos locales, asi como de los 

Municipios, en terminos de las 

disposiciones legales y administrativas 

que resulten aplicables;

V... V...

VI. Previa autorizacion del Congreso del 

Estado, afectar como garantia o fuente de 

pago de los financiamientos u 

obligaciones constitutivos de deuda 

publica de las Universidades Publicas, 

los Municipios, sus organismos publicos

fideicomisos 

empresas de participacion municipal 

mayoritaria, cualquier otro ingreso que les 

corresponda y se pueda afectar, de 

conformidad con las disposiciones 

legales y administrativas aplicables.

VI. Previa autorizacion del Congreso del 

Estado, afectar como garantia o fuente de 

pago de los financiamientos u 

obligaciones constitutivos de deuda 

publica de los Municipios, sus organismos 

publicos descentralizadas, fideicomisos y 

empresas de participacion municipal 

mayoritaria, cualquier otro ingreso que les 

corresponda y se pueda afectar, de 

conformidad con las disposiciones 

legales y administrativas aplicables.

descentralizadas V

Para ello, los Municipios deberan 

adherirse o formalizar con el Ejecutivo 

Estatal, por conducto de la Secretaria de

Para ello, las Universidades Publicas y

los Municipios deberan adherirse o 

formalizar con el Ejecutivo Estatal, por

16
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conducto de la Secretarla de 

Administracion, el acto o mecanismo 

jurldico correspondiente;

Administracion, el acto o mecanismo 

juridico correspondiente;

VII. Aplicar y vigilar que los Municipios y 

los entes publicos destinen los recursos 

procedentes de los financiamientos u 

obligaciones constitutivos de deuda 

publica, a inversiones publicas 

productivas y al refinanciamiento o 

reestructura, incluyendo los gastos y 

costos relacionados con la contratacion 

de dichos financiamientos u obligaciones, 

asi como a las reservas que deban 

contemplarse en relacion a las mismas;

VII. Aplicar y vigilar que los Entes 

Publicos destinen los recursos

procedentes de los financiamientos u 

obligaciones constitutivos de deuda

publicaspublica

productivas y al refinanciamiento o 

reestructura, incluyendo los gastos y

a inversiones

costos relacionados con la contratacion 

de dichos financiamientos u obligaciones, 

asi como a las reservas que deban 

contemplarse en relacion a las mismas;

VIII. a la XII... VIII. a la XII...

XIII. Determinar la viabilidad del 

otorgamiento de aval para las 

Universidades Publicas, los Municipios 

y las Entidades Paraestatales;

XIII. Determinar la viabilidad del 

otorgamiento de aval para los Municipios 

y las Entidades Paraestatales;

XIV. Verificar que las Universidades 

Publicas, los Municipios y los demas 

Entes Publicos efectuen de manera 

oportuna las amortizaciones del capital e 

intereses de los financiamientos u 

obligaciones contratados;

XIV. Verificar que los Municipios y los 

demas entes publicos efectuen de 

manera oportuna las amortizaciones del 

capital e intereses de los financiamientos 

u obligaciones contratados;

17
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XV. a la XVIII...XV. ala XVIII...

ARTICULO 11.- La fiscalizacion sobre el 

cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, 

correspondera a la Auditoria Superior 

del Estado, conforme a lo dispuesto en el 

articulo 121 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit y en 

el articulo 79 de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 11.- La fiscalizacion sobre el 

cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, 

correspondera al Organo de Fiscalizacion 

Superior del Estado, conforme a lo 

dispuesto en el articulo 121 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit y en el articulo 79 de 

la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos.

ARTICULO 27.- El Ejecutivo del Estado 

podra garantizar, otorgar su aval o fungir 

como deudor solidario o subsidiario de los 

financiamientos u obligaciones que 

contraten los Municipios y las entidades 

paraestatales de caracter estatal, solo si 

se cumplen con los requisites siguientes:

ARTICULO 27.- El Ejecutivo del Estado 

podra garantizar, otorgar su aval o fungir 

como deudor solidario o subsidiario de los 

financiamientos u obligaciones que 

contraten las Universidades Publicas, 

los Municipios y las entidades 

paraestatales de caracter estatal, solo si 

se cumplen con los requisites siguientes:

I a la VI... I a la VI...

ARTICULO 28.- Cuando las 

Universidades Publicas, los Municipios 

y las entidades paraestatales de caracter 

estatal requieran que el Ejecutivo del 

Estado funja como aval, deudor solidario 

o subsidiario u otorgue garantia de pago 

a su favor, deberan formular la solicitud a

ARTICULO 28.- Cuando los Municipios y 

las entidades paraestatales de caracter 

estatal requieran que el Ejecutivo del 

Estado funja como aval, deudor solidario 

o subsidiario u otorgue garantia de pago 

a su favor, deberan formular la solicitud a 

traves de la Secretaria de Administracion,

18
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traves de la Secretaria de Administracion, 

la cual debera acompanarse de los 

documentos que acrediten el 

cumplimiento de los requisites previstos 

en el articulo 27 de esta Ley.

la cual debera acompanarse de los 

documentos que acrediten el 

cumplimiento de los requisites previstos 

en el articulo 27 de esta Ley.

ARTICULO 29 Bis. - Las UniversidadesSin correlative
Publicas no podran contratar

demasFinanciamientos 

Obligaciones sin previa autorizacion 

de su autoridad competente que se 

formalizara en el acta correspondiente.

y

Para ello, deberan solicitar la 

autorizacion al Congreso del Estado, y 

deberan contar con la autorizacion al 

Ejecutivo del Estado para que otorgue 

la garantia, el aval o fungir como 

deudor solidario o subsidiario.

ARTICULO 31.- Cuando el Ejecutivo del 

Estado funja como aval, deudor solidario 

o subsidiario de las Universidades 

Publicas, los Municipios y entidades 

paraestatales de caracter estatal u 

otorgue garantias de los financiamientos 

u obligaciones a su cargo, estos tendran 

la responsabilidad de llevar un registro y 

control interno de su deuda, asi tambien 

deberan rendir la informacion financiera

ARTICULO 31.- Cuando el Ejecutivo del 

Estado funja como aval, deudor solidario 

o subsidiario de los Municipios y 

entidades paraestatales de caracter 

estatal u otorgue garantias de los 

financiamientos u obligaciones a su 

cargo, estos tendran la responsabilidad 

de llevar un registro y control interno de 

su deuda, asi tambien deberan rendir la 

informacion financiera que le solicite la

19



\}t"DO.S-

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

S'l Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de 
la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit y la Ley 
Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit.

2*3

que le solicite la Secretaria de 

Administracion, con la periodicidad que 

esta les indique o cuando menos 

trimestralmente.

Secretaria de Administracion, con la 

periodicidad que esta les indique o 

cuando menos trimestralmente.

ARTICULO 32.- Cuando el Ejecutivo del 

Estado funja como aval, deudor solidario 

o subsidiario u otorgue garantia a las 

Universidades Publicas, a los 

Municipios y las entidades paraestatales 

de caracter estatal, estos deberan 

inscribir los financiamientos y 

obligaciones en el Registro Estatal de 

Deuda Publica, dentro de los 10 dias 

posteriores al de su contratacion.

ARTICULO 32.- Cuando el Ejecutivo del 

Estado funja como aval, deudor solidario 

o subsidiario u otorgue garantia a los 

Municipios y las entidades paraestatales 

de caracter estatal, estos deberan 

inscribir los financiamientos y 

obligaciones en el Registro Estatal de 

Deuda Publica, dentro de los 10 dias 

posteriores al de su contratacion.

I. a la IV...I a la IV...

V. Cualquier otro requisite que en forma 

general determine el Ejecutivo del Estado 

a traves de la Secretaria de

Administracion.

V. Cualquier otro requisite que en forma 

general determine el Ejecutivo del 

Estado a traves de la Secretaria de 

Finanzas.

ARTICULO 55.- ...ARTICULO 55.- ...

I a la VII. ... I a la VII. ...

VIII. Encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de la obligacion de publicar
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VIII. Encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de la obligacion de publicar 

la informacion financiera de acuerdo con 

las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las 

normas expedidas por el Consejo 

Nacional de Armonizacion Contable al 

cual hace referencia dicha Ley. Para tal 

efecto, se debera presentar la opinion de 

la Auditoria Superior del Estado, en la 

que manifieste si el ente publico cumple 

con dicha publicacion, y

la informacion financiera de acuerdo con 

las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las 

normas expedidas por el Consejo 

Nacional de Armonizacion Contable al 

cual hace referencia dicha Ley. Para tal 

efecto, se debera presentar la opinion del 

Organo de Fiscalizacion Superior del 

Estado, en la que manifieste si el ente 

publico cumple con dicha publicacion, y

IX. ...

IX. ...

LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE NAYARIT

LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE NAYARIT

PROPUESTA DE REFORMATEXTO VIGENTE

Articulo 15Articulo 15

El Consejo General Universitario tiene las 

siguientes atribuciones:

I. a la XIV...I. a la XIV...

XV. En los casos que expresamente 

disponga la legislacion, conocer o revisar 

los procesos de eleccion de las

XV. En los casos que expresamente 

disponga la legislacion, conocer o revisar 

los procesos de eleccion de las
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autoridades y organos universitarios, 

vigilando su oportuna integracion y 

funcionamiento;

autoridades y organos universitarios, 

vigilando su oportuna integracion y 

funcionamiento; y

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, asi como la Ley de 

Disciplina Financiera, y

XVI. Las demas que esta ley, el Estatuto 

de Gobierno y los reglamentos o 

acuerdos especificos le otorguen.

Sin correlative

XVII. Las demas que esta ley, el 

Estatuto de Gobierno y los 

reglamentos o acuerdos especificos le 

otorguen.

Articulo 31 TerSin correlativo

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
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plazo, en los terminos previstos en las 

leyes aplicables.

• Motive de lo anterior se resalta la importancia de reformar los articulos 2 

fraccion VIII; 5 fracciones III, V y VI; 6 fracciones III, IV, VI, VII, XIII y XIV; 11, 

27 primer parrafo; 28; 31; 32 primer parrafo y fraccion V, y 55 fraccion VIII, 

asi como adicionar el articulo 29 Bis; reformas y adiciones todas ellas a la 

Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit; quedando el texto complete de 

la siguiente manera:

ARTICULO 2o.- ...

I. a la VII...

VIII. Entes Publicos: El Poder Ejecutivo, Legislative y Judicial del Estado, los 

organismos autonomos del Estado y sus Municipios; las Universidades 

Publicas, los Organismos Descentralizados Estatales o Municipales, las 

Empresas de Participacion Estatal o Municipal Mayoritaria y fideicomisos 

paraestatales paramunicipalespublicos
cualquier otro ente sobre el que el Estado y sus Municipios tengan control sobre

o o

sus decisiones o acciones;

IX. a la XXXIV...

ARTICULO 5o.-...

I. y II...

III. Verificar que las operaciones de deuda publica de los Entes Publicos 

se lleven a cabo conforme a las autorizaciones dadas y las disposiciones 

legales y administrativas que resultan aplicables;
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IV...

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 Publicas y de los Municipios;

VI. Hacer del conocimiento del Ejecutivo del Estado, de las Universidades 

Publicas, de los Municipios y los demas Entes Publicos cualquier observacion 

que surja de la verificacion que realise a las operaciones de deuda publica;

VII. a XII...

ARTICULO 60.-...

I...

III. Otorgar en su caso y previa autorizacion de la legislatura local, el aval o 

garantia para los financiamientos u obligaciones a favor de las Universidades 

Publicas, los organismos descentralizados, empresas de participacion estatal 

mayoritaria y fideicomisos locales y de los Municipios;

IV. Previa autorizacion del Congreso del Estado, llevar a cabo la afectacion de 

las participaciones federales que corresponden al Estado, como garantia o 

fuente de pago de los financiamientos u obligaciones contraidos por las 

Universidades Publicas, los organismos descentralizados, empresas de 

participacion estatal mayoritaria y fideicomisos locales, asi como de los 

Municipios, en terminos de las disposiciones legales y administrativas que 

resulten aplicables;

V...
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VI. Previa autorizacion del Congreso del Estado, afectar como garantia o fuente 

de pago de los financiamientos u obligaciones constitutivos de deuda publica 

de las Universidades Publicas, los Municipios, sus organismos publicos 

descentralizadas, fideicomisos y empresas de participacion municipal 

mayoritaria, cualquier otro ingreso que les corresponda y se pueda afectar, de 

conformidad con las disposiciones legates y administrativas aplicables.

Para ello, las Universidades Publicas y los Municipios deberan adherirse o 

formalizar con el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaria de 

Administracion, el acto o mecanismo juridico correspondiente;

VII. Aplicar y vigilar que los Entes Publicos destinen los recursos procedentes 

de los financiamientos u obligaciones constitutivos de deuda publica, a 

inversiones publicas productivas y al refinanciamiento o reestructura, 

incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratacion de dichos 

financiamientos u obligaciones, asi como a las reservas que deban 

contemplarse en relacion a las mismas;

VIII. a la XII...

XIII. Determinar la viabilidad del otorgamiento de aval para las Universidades 

Publicas, los Municipios y las Entidades Paraestatales;

XIV. Verificar que las Universidades Publicas, los Municipios y los demas 

Entes Publicos efectuen de manera oportuna las amortizaciones del capital e 

intereses de los financiamientos u obligaciones contratados;

XV. ala XVIII...

ARTICULO 11.- La fiscalizacion sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta 

Ley, correspondera a la Auditoria Superior del Estado, conforme a lo 

dispuesto en el articulo 121 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
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Soberano de Nayarit y en el articulo 79 de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos.

ARTICULO 27.- El Ejecutivo del Estado podra garantizar, otorgar su aval o 

fungir como deudor solidario o subsidiario de los financiamientos u obligaciones 

que contraten las Universidades Publicas, los Municipios y las entidades 

paraestatales de caracter estatal, solo si se cumplen con los requisites 

siguientes:

I a la VI...

ARTICULO 28.- Cuando las Universidades Publicas, los Municipios y las 

entidades paraestatales de caracter estatal requieran que el Ejecutivo del 

Estado funja como aval, deudor solidario o subsidiario u otorgue garantia de 

pago a su favor, deberan formular la solicitud a traves de la Secretaria de 

Administracion, la cual debera acompanarse de los documentos que acrediten 

el cumplimiento de los requisites previstos en el articulo 27 de esta Ley.

ARTICULO 29 Bis. - Las Universidades Publicas no podran contratar 

Financiamientos y demas Obligaciones sin previa autorizacion de su 

autoridad competente que se formalizara en el acta correspondiente.

Para ello, deberan solicitar la autorizacion al Congreso del Estado, y 

deberan contar con la autorizacion al Ejecutivo del Estado para que 

otorgue la garantia, el aval o fungir como deudor solidario o subsidiario.

ARTICULO 31.- Cuando el Ejecutivo del Estado funja como aval, deudor 

solidario o subsidiario de las Universidades Publicas, los Municipios y 

entidades paraestatales de caracter estatal u otorgue garantias de los 

financiamientos u obligaciones a su cargo, estos tendran la responsabilidad de 

llevar un registro y control interne de su deuda, asi tambien deberan rendir la
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informacion financiera que le solicite la Secretaria de Administracion, con la 

periodicidad que esta les indique o cuando menos trimestralmente.

ARTICULO 32.- Cuando el Ejecutivo del Estado funja como aval, deudor 

solidario o subsidiario u otorgue garantia a las Universidades Publicas, a los 

Municipios y las entidades paraestatales de caracter estatal, estos deberan 

inscribir los financiamientos y obligaciones en el Registro Estatal de Deuda 

Publica, dentro de los 10 dias posteriores al de su contratacion.

I a la IV...

V. Cualquier otro requisito que en forma general determine el Ejecutivo del 

Estado a traves de la Secretaria de Administracion.

ARTICULO 55.-...

I a la VII. ...

VIII. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de la obligacion de publicar la 

informacion financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional 

de Armonizacion Contable al cual hace referencia dicha Ley. Para tal efecto, se 

debera presentar la opinion de la Auditoria Superior del Estado, en la que 

manifieste si el ente publico cumple con dicha pubiicacion, y

IX. ...
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si

• Asimismo, es de subrayar la importancia de reformar las fracciones XV y XVI, 

del articulo 15, as! como adicionar la fraccion XVII a citado articulo 15, y el 

articulo 31 Ter, reformas y adiciones de la Ley Organica de la Universidad 

Autonoma de Nayarit, para quedar el texto de la manera siguiente:

Articulo 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, asi 
como la Ley de Disciplina Financiera, y

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

acuerdos especificos 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.
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Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de esta 

Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, de acuerdo al analisis 

realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento logico y 

juridico que sustenta la misma, cabe senalar que esta comision realize algunas 

modificaciones para la mejor interpretacion del dictamen, mismas que no atentan 

contra el fondo de la iniciativa que se dictamina, por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS 

DE LA LEY DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

UNICO. Se reforma la fraccion VIII del articulo 2; fracciones III, V y VI del articulo 

5; fracciones III, IV, VI, VII, XIII y XIV del articulo 6; 11; primer parrafo del articulo 

27; 28; 31; primer parrafo y fraccion V del articulo 32; y la fraccion VIII del articulo 

55; se adiciona el articulo 29 Bis; todas ellas a la Ley de Deuda Publica del Estado 

de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- ...

. a la VII...

VIII. Entes Publicos: El Poder Ejecutivo, Legislative y Judicial del Estado, los 

organismos autonomos del Estado y sus Municipios; las Universidades Publicas, 

los Organismos Descentralizados Estatales o Municipales, las Empresas de 

Participacion Estatal o Municipal Mayoritaria y fideicomisos publicos paraestatales 

o paramunicipales o cualquier otro ente sobre el que el Estado y sus Municipios 

tengan control sobre sus decisiones o acciones;
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IX. ala XXXIV...

ARTICULO 5o.- ...

I. y II...

III. Verificar que las operaciones de deuda publica de los Entes Publicos se lleven a 

cabo conforme a las autorizaciones dadas y las disposiciones legales y 

administrativas que resultan aplicables;

IV...

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 Publicas y de los Municipios;

VI. Hacer del conocimiento del Ejecutivo del Estado, de las Universidades 

Publicas, de los Municipios y los demas Entes Publicos cualquier observacion que 

surja de la verificacion que realice a las operaciones de deuda publica;

VII. a XII...

ARTICULO 60.- ...

I...

III. Otorgar en su caso y previa autorizacion de la legislature local, el aval o garantia 

para los financiamientos u obligaciones a favor de las Universidades Publicas, los 

organismos descentralizados, empresas de participacion estatal mayoritaria y 

fideicomisos locales y de los Municipios;
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IV. Previa autorizacion del Congreso del Estado, llevar a cabo la afectacion de las 

participaciones federales que corresponden al Estado, como garantla o fuente de 

pago de los financiamientos u obligaciones contraidos por las Universidades 

Publicas, los organismos descentralizados, empresas de participacion estatal 

mayoritaria y fideicomisos locales, asi como de los Municipios, en terminos de las 

disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables;

V...

VI. Previa autorizacion del Congreso del Estado, afectar como garantia o fuente de 

pago de los financiamientos u obligaciones constitutivos de deuda publica de las 

Universidades Publicas, los Municipios, sus organismos publicos 

descentralizadas, fideicomisos y empresas de participacion municipal mayoritaria, 

cualquier otro ingreso que les corresponda y se pueda afectar, de conformidad con 

las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Para ello, las Universidades Publicas y los Municipios deberan adherirse o 

formalizar con el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretarla de Administracion, 

el acto o mecanismo jurldico correspondiente;

VII. Aplicar y vigilar que los Entes Publicos destinen los recursos procedentes de los 

financiamientos u obligaciones constitutivos de deuda publica, a inversiones 

publicas productivas y al refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y 

costos relacionados con la contratacion de dichos financiamientos u obligaciones, 

asi como a las reservas que deban contemplarse en relacion a las mismas;

VIII. a la XII...

XIII. Determinar la viabilidad del otorgamiento de aval para las Universidades 

Publicas, los Municipios y las Entidades Paraestatales;
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XIV. Verificar que las Universidades Publicas, los Municipios y los demas Entes 

Publicos efectuen de manera oportuna las amortizaciones del capital e intereses de 

los financiamientos u obligaciones contratados;

XV. a la XVIII...

ARTICULO 11.- La fiscalizacion sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, 

correspondera a la Auditoria Superior del Estado, conforme a lo dispuesto en el 

articulo 121 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y en 

el articulo 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 27.- El Ejecutivo del Estado podra garantizar, otorgar su aval o fungir 

como deudor solidario o subsidiario de los financiamientos u obligaciones que 

contraten las Universidades Publicas, los Municipios y las entidades paraestatales 

de caracter estatal, solo si se cumplen con los requisites siguientes:

I a la VI...

ARTICULO 28.- Cuando las Universidades Publicas, los Municipios y las 

entidades paraestatales de caracter estatal requieran que el Ejecutivo del Estado 

funja como aval, deudor solidario o subsidiario u otorgue garantia de pago a su 

favor, deberan formular la solicitud a traves de la Secretaria de Administracion, la 

cual debera acompanarse de los documentos que acrediten el cumplimiento de los 

requisites previstos en el articulo 27 de esta Ley.

ARTICULO 29 Bis.- Las Universidades Publicas no podran contratar 

Financiamientos y demas Obligaciones sin previa autorizacion de su 

autoridad competente que se formalizara en el acta correspondiente.
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Para ello, deberan solicitar la autorizacion al Congreso del Estado, y deberan 

contar con la autorizacion al Ejecutivo del Estado para que otorgue la garantia, 

el aval o fungir como deudor solidario o subsidiario.

ARTICULO 31.- Cuando el Ejecutivo del Estado funja como aval, deudor solidario 

o subsidiario de las Universidades Publicas, los Municipios y entidades 

paraestatales de caracter estatal u otorgue garantias de los financiamientos u 

obligaciones a su cargo, estos tendran la responsabilidad de llevar un registro y 

control interne de su deuda, asi tambien deberan rendir la informacion financiera 

que le solicite la Secretarla de Administracion, con la periodicidad que esta les 

indique o cuando menos trimestralmente.

ARTiCULO 32.- Cuando el Ejecutivo del Estado funja como aval, deudor solidario 

o subsidiario u otorgue garantia a las Universidades Publicas, a los Municipios y 

las entidades paraestatales de caracter estatal, estos deberan inscribir los 

financiamientos y obligaciones en el Registro Estatal de Deuda Publica, dentro de 

los 10 dlas posteriores al de su contratacion.

I. a la IV...

V. Cualquier otro requisito que en forma general determine el Ejecutivo del Estado 

a traves de la Secretarla de Administracion.

ARTICULO 55.- ...

I a la VII. ...
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VIII. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de la obligacion de publicar la 

informacion financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable al cual hace referencia dicha Ley. Para tal efecto, se debera 

presentar la opinion de la Auditoria Superior del Estado, en la que manifieste si 

el ente publico cumple con dicha publicacion, y

IX. ...

TRANSITORIOS

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

el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit

PROYECTO DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS 

DE LA LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT.

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

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

Universidad Autonoma de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 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;
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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, asi como la Ley de 

Disciplina Financiera, y

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

acuerdos especificos 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.

TRANSITORIOS

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 treinta dias de marzo de dos mil veintidos.
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COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO.
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