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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 reforma y 

adiciona diversos articulos de la Ley del Patronato para Administrar el 

Impuesto Especial Destinado a 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 de! turno para la elaboracion del dictamen;

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 02 de diciembre del 2021, 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 reforma y 

adiciona diversos articulos de la Ley del Patronato para Administrar el 

Impuesto Especial Destinado a 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.

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 motives lo siguiente:

• Gracias a la educacion superior, los estudiantes desarrollan competencias y 

conocimientos tecnicos, profesionales y disciplinares especificos 

avanzados, asi como competencias transversales que les cualifican para
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una variedad de ocupaciones laborales. Manifiesta que algunos dates 

reveladores senalan que los egresados de educacion superior jovenes 

ganan, en promedio, un 78% mas que los trabajadores jovenes que solo 

ban terminado la educacion media superior o desempenan alguna labor que 

no requiere titulo profesional.

• En el estado, la maxima casa de estudios es 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 realizara sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la 

ciencia, a traves de la docencia, investigacion, difusion y vincuiacion 

academica, con pleno respeto a las libertades de catedra, investigacion, 

libre examen y discusion de las ideas; es decir, esta dotada de autonomia 

para gobernarse, personalidad juridica y patrimonio propio.

• En ese tenor, con fecha 29 de noviembre de 1995 fue publicada en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, la Ley del 

Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad 

Autonoma de Nayarit; este impuesto se causara y pagara a la tasa del 12% 

y sera destinado integramente a fomentar e incrementar el patrimonio de la 

Universidad Autonoma de Nayarit y al financiamiento de sus actividades 

academicas, de extension, vincuiacion e investigacion.

• El Gobernador del Estado manifiesta que es de conocimiento general de la 

Sociedad Nayarita y de las autoridades que desde hace varies afios, la 

Maxima casa de estudios atraviesa por una gran crisis financiera, la cual es 

cada vez mas grave, motive por el cual es necesario que respetando la
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autonomla, se tomen medidas responsables para que tengan las 

condiciones propicias para subsanar sus problemas financieros.

• Es por ello que presenta la iniciativa que nos ocupa, con la cual se propone 

un aumento del 3% del impuesto, es decir pasar del 12% al 15%, asi como, 

propone que se faculte para que tres cuartas partes de este recurso se 

pueda aplicar al pago de la deuda que ha generado la Universidad 

Autonoma de Nayarit, y con ello puedan estabilizar sus finanzas, en 

beneficio de la sociedad Nayarita.

III. CONSIDERACIONES

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

• La educacion media superior y superior son un componente de gran 

trascendencia en cualquier sociedad que se valore de ser desarrollada, o 

estar en vias de alcanzar ese objetivo. En nuestro pais, la modalidad de 

asignacion de recursos publicos para sostener en su mayoria la educacion 

media superior y superior resulta ser un signo distintivo en el que se 

identifica la intencion del Estado, por mantener la rectoria en e! rubro 

educative.

• El sostenimiento de las universidades publicas resulta ser una tarea 

complicada, que requiere estrategias integrates que vengan a definir los 

objetivos que se persiguen al fortalecer la educacion publica de nivel 

superior, y a la vez requiere que las autoridades involucradas en su 

sostenimiento sean participes responsables de su aportacion en el 

crecimiento y cobertura educativa de este nivel educative. La asignacion de
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recursos a la Universidad Autonoma de Nayarit, reviste una dualidad en su 

configuracion, por una parte, la mayoria de los recursos que recibe para su 

funcionamiento tienen su origen en el presupuesto federal, sin embargo, en 

la parte restante nuestro estado tiene que hacer un gran esfuerzo para 

contribuir a la formacion de mas jovenes en la vertiente de educacion media 

superior y superior.

• La Universidad Autonoma de Nayarit es la maxima casa de estudios a nivel 

medio superior y superior, cada ano alberga estudiantes de todos los 

municipios de la entidad, contribuyendo directa e indirectamente para 

mejorar la economia del estado y de las familias Nayaritas.

• De acuerdo con su Ley Organica, es la institucion publica de educacion 

media superior y superior, dotada de autonomia para gobernarse, 

personalidad juridica y patrimonio propios, tiene como objeto, 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 difusibn de la cultura, extendiendo sus 

beneficios a toda la sociedad1.

• Asi mismo, la Universidad Autonoma de Nayarit administrara libremente su 

patrimonio, el cual estara constituido por los bienes y recursos entre ellos, 

los impuestos que legalmente se le destinen por la Federacion, estado y 

municipios, de esta forma, la Ley del Patronato para Administrar el 

Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, senala

1 Arti'culos 1, 6 y 8 de la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit
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que. es objeto del impuesto especial destinado a la Universidad Autonoma 

de Nayarit, el pago de impuestos, de derechos y productos establecidos y 

los que llegaren a establecerse en las leyes fiscales, tanto del Estado como 

de los Municipios y que este impuesto se causara y pagara a la tasa del 

12%.

• As! mismo el articulo 4° Ley del Patronato para Administrar el Impuesto 

Especial Destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, establece que 

las cantidades obtenidas, unica y exclusivamente pueden utilizarse para:

■ Fomentar el financiamiento de planes y programas de 

investigacidn y proyectos que sean productivos, rentables o 

recuperables, siempre que tengan relacion con el desarrollo 

economico y social del Estado;

■ Desarrollar actividades cientlficas, editoriales y tecnologicas de 

la Universidad;

■ Eficientar a I servicio social;

■ Adquisiciones, servicios, arrendamientos y obra, reparacion y 

equipamiento de la infraestructura de la Universidad, siempre 

que se red nan los requisitos siguientes:

a. Que exista acuerdo unanime de los miembros del

Patronato; y

b. Que la contratacion se lleve a cabo mediante los

procedimientos que establezca la ley de la materia.

■ Financiamiento de actividades academicas, deportivas, 

artisticas y culturales;

* Otorgamiento de becas;
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■ Para cubrir los gastos de administracidn y funcionamiento del 

patronato, con el acuerdo unanime de los mlembros del 

patronato.

• Sin embargo, derivado de diversos factores, desde hace varies anos, la 

Universidad Autonoma de Nayarit ha atravesado por crisis financieras muy 

graves, generando falta de pago a los trabajadores y docentes, asi como 

adeudos a instituciones federates como el IMSS, INFONAVIT, entre otras, 

causando que cada aiio el sistema educative se vea comprometido y 

estancado por las huelgas que hacen los trabajadores al no obtener el pago 

de su salario, por lo que los pasivos que tiene la Universidad, lejos de 

disminuirse, cada aho se van agravando, debido a los intereses que se 

generan.

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

que se estudia, que de las cantidades que se obtienen mediante el pago del 

impuesto especial, se tomen tres cuartas partes para el pago de la deuda 

que a lo largo de los ahos se ha acumulado, y con ello poder estabilizar las 

finanzas y sanearlas; ya que es inverosimil que existiendo recurso, se esten 

padeciendo crisis tan graves afectando un sector tan primordial como los 

derechos de los trabajadores y docentes, y de manera directa e indirecta a 

los estudiantes.

• Aunado a lo anterior, y durante el periodo de tiempo que se requiera para 

estabilizar las finanzas de la Universidad Autonoma de Nayarit se acote, es 

necesario que se incremente un 3% el impuesto especial, pasando de un 

12% a un 15%, porcentaje que se considera en un punto medio que 

contribuye para que nuestra maxima casa de estudios sane sus finanzas, y
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por otro lado considerando tambien lo menos pernicioso para la poblacion; 

dando como resultado a mediano y largo plazo un beneficio para todos los 

nayaritas.

• En ese tenor, 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 el siguiente cuadro comparative:

Ley del Patronato para Administrar el 
Impuesto Especial Destinado a la 
Universidad Autonoma de Nayarit

Ley del Patronato para Administrar e! 
Impuesto Especial Destinado a la 
Universidad Autonoma de Nayarit

IniciativaTexto Vigente

ART1CULO 1o.-...ARTICULO 1 o.-...

Este impuesto se causara y pagara a la 
tasa del 15%.

Este impuesto se causara y pagara a la 
tasa del 12%.

El producto de este impuesto sera 
destinado integramente a la 
Universidad Autbnoma de Nayarit, de la
siguiente forma:

El producto de este impuesto sera 
destinado integramente a fomentar e 
incrementar el patrimonio de la 
Universidad Autonoma de Nayarit y al 
financiamiento de sus actividades 
academicas, de extension, vinculacion 
e investigacion.

a) Lo equivalente al 25% del total 
recaudado sera para fomentar e 
incrementar el patrimonio de la 
Universidad Autonoma de Nayarit y 
al financiamiento de sus actividades 
academicas
vinculacion e investigacion.

de extension,
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b) Lo equivalente al 75% del total 
recaudado sera destinado para pago 
de deuda de la Universidad 
Autonoma de Nayarit.

ARTICULO 4o.-...ARTICULO 4o.-...

l.-a V.-...l.-a V.-...

VI.- Otorgamiento de becas; y VI.- Otorgamiento de becas;

VII.- Para cubrir los gastos de 
administracion y funcionamiento del 
patronato, con el acuerdo unanime de 
los miembros del patronato.

VII.- Para cubrir los gastos de 
administracion y funcionamiento del 
patronato, con el acuerdo unanime de 
los miembros del patronato, y

VIII.- Para pago de deuda de la 
Universidad Autonoma de Nayarit

ARTICULO 11.-... ARTICULO 11.-...

I.- Recibir, concentrar y administrar los 
recursos economicos derivados de la 
recaudacion del impuesto especial del 
12%;

I. Recibir, concentrar y administrar los 
recursos economicos derivados de la 
recaudacion del impuesto especial del
15%;

II.-a IX.-... II.-a IX.-...

X. Promover instrumentos de inversion 
financiera y productiva respecto de los 
recursos universitarios provenientes del 
impuesto especial del 12%;

X. Promover instrumentos de inversion 
financiera y productiva respecto de los 
recursos universitarios provenientes del 
impuesto especial del 15%;

XL-a XVII.- ... XL-a XVII.-...
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• Motive de lo anterior se resalta la importancia de reformar el segundo y 

tercer parrafo asi como adicionarle el inciso a y b, al articulo 1; reformar las 

fracciones VI y VII, asi como adicionar la fraccion VIII, al articulo 4; y, 

reformar la fraccion I y X del articulo 11; reformas y adiciones todas ellas a 

la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la 

Universidad Autonoma de Nayarit; quedando el texto complete de la 

siguiente manera:

ARTICULO 1o.- Es objeto del impuesto especial destinado a la 
Universidad Autonoma de Nayarit el pago de impuestos, de derechos y 
productos establecidos y los que llegaren a establecerse en las leyes 
fiscales, tanto del Estado como de los Municipios.

Este impuesto se causara y pagara a la tasa del 15%.

El producto de este impuesto sera destinado integramente a la 
Universidad Autonoma de Nayarit, de la siguiente forma:

a) Lo equivalente al 25% del total recaudado sera para fomentar e 
incrementar el patrimonio de la Universidad Autonoma de Nayarit y 
al financiamiento de sus actividades academicas, de extension, 
vinculacion e investigacidn.

b) Lo equivalente al 75% del total recaudado sera destinado para 
pago de deuda de la Universidad Autonoma de Nayarit.

ARTICULO 4o.- El monto del impuesto especial sera destinado unica y 
exclusivamente para los siguientes fines:

I.- Fomentar el financiamiento de planes y programas de investigacidn y 
proyectos que sean productivos, rentables o recuperables, siempre que 
tengan relacidn con el desarrollo econdmico y social del Estado;

II.- Desarrollar actividades cientificas, editoriales y tecnoldgicas de la 
Universidad;

III.- Eficientaral servicio social;

IV.- Adquisiclones, servicios, arrendamientos y obra, reparacidn y 
equipamiento de la Infraestructura de la Universidad, siempre que se 
reunan los requisitos siguientes:
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a) Que exista acuerdo unanime de los miembros del Patronato; y
b) Que la contratacion se lleve a cabo mediante los procedimientos que 
establezca la ley de la materia.

V.- Financiamiento de activldades academicas. deportivas, artlsticas y 
culturales;

VI.- Otorgamiento de becas,

VII.- Para cubrir los gastos de administracion y funcionamiento del 
patronato, con el acuerdo unanime de los miembros del patronato; y,

VIII.- Para pago de deuda de la Universidad Auionoma de Nayarit.

ARTICULO 11.- Son atribuciones del Patronato:

I. Recibir. concentrar y administrar los recursos econdmicos derivados de 
la recaudacion del Impuesto especial del 15%;

II.- Formary controlar el inventario de los bienes que formen el Patronato;

III.- Exam I nary aprobar las llneas de accion del program  a operativo anual 
que propondra el Rector en el primer mes del ano respective;

IV.- Presentar los in formes y documentos justificatorios y comprobatorios 
ante la Secretaria de Finanzas y el Consejo General Universitario. Dichos 
informes comprenderan ademas de los manejos contables y financieros, 
la forma en que fueron ejercidos; para tal efecto, la Secretaria de la 
Contraloria tendra la intervencidn que la ley senala;

V.- Integrar estudios y expedientes relatives a llneas de investigacion 
para la realizacion de proyectos de educacion superior;

VI.- Convocar, en coordinacion con las autoridades universitarias, a 
concursos para el financiamiento de programas de investigacion y asignar 
los recursos correspondientes. Todo proyecto de investigacion debera 
sujetarse a las modalidades que dicten los organos de la Universidad y 
que sirvan para el fomento de sus fines;

VII.- Financiar programas de investigacion relacionados con las areas 
economicas y productivas del Estado de Nayarit, de entre las 
recomendaciones tecnicas que determinen las autoridades universitarias;

VIII.- Fomentar las actividades cientificas y tecnologicas de acuerdo con 
los programas institucionales de la Universidad;
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IX.- Celebrar convenios y contratos relacionados con su objeto.

X. Promover instrumentos de inversion financiera y productiva respecto 
de los recursos universitarios provenientes del impuesto especial del
15%;

XL- Aprobar la asignacion y distribucion de los recursos financieros, 
tomando en cuenta el objeto de la Universidad. asi como el impacto 
social de sus programas y proyectos;

XII.- Aprobar la asignacion de recursos financieros para obras, 
reparaciones y
equipamientos de la infraestructura de la Universidad;

XIII.- Generar y respaldar proyectos estrategicos de desarrollo con los 
sectores productivos para alcanzar y consolidar la excelencia academica 
universitaria en sus funciones sustantivas de docencia, investigacion y 
extension de la cultura y los servicios:

XIV.- Apoyar los procesos de planeacion academica cuando lo soliciten 
las autoridades universitarias;

XV.- Recomendar acciones de vinculacion entre la Universidad y los 
sectores publico, privado y social que incidan en proyectos de 
investigacion y en la oferta educativa universitaria en su conjunto;

XVI.- Formar comisiones interdisciplinarias de trabajo entre sus miembros 
para el tratamiento de asuntos especificos; y

XVII.- Las demas que determine el reglamento con forme a las bases y 
disposiciones de esta Ley.

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 de forma, para la mejor interpretacion de! dictamen, mismas que 

no atentan contra el fondo de la iniciativa que se dictamina, por lo que acordamos 

el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforman los parrafos segundo y tercero del articulo 1; las fracciones 

VI y VII del articulo 4; y las fracciones I y X del articulo 11; se adicionan los 

incisos a) y b) al parrafo tercero del articulo 1 y la fraccion VIII al articulo 4; todos 

de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la 

Universidad Autonoma de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 1 o.-...

Este impuesto se causara y pagara a la tasa del 15%.

El producto de este impuesto sera destinado integramente a la Universidad 

Autonoma de Nayarit, de la siguiente forma:

a) Lo equivalente al 25% del total recaudado sera para fomentar e 

incrementar el patrimonio de la Universidad Autonoma de Nayarit y al 

financiamiento de sus actividades academicas, de extension, vinculacion e 

investigacion.

b) Lo equivalente al 75% del total recaudado sera destinado para pago de 

deuda de la Universidad Autonoma de Nayarit.

ARTICULO 4o.- ...

l.-a V.-...

13
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VI.- Otorgamiento de becas;

VII.- Para cubrir los gastos de administracion y funcionamiento del patronato, con 

el acuerdo unanime de los miembros del patronato, y

VIII.- Para pago de deuda de la Universidad Autonoma de Nayarit.

ARTICULO 11.- ...

I. Recibir, concentrar y administrar los recursos economicos derivados de la 

recaudacion del impuesto especial del 15%;

II.-a IX.-...

X. Promover instrumentos de inversion financiera y productiva respecto de los 

recursos universitarios provenientes del impuesto especial del 15%;

XL-a XVII.-...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

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

SEGUNDO. En lo que refiere al parrafo tercero, inciso b) del articulo 1 del 

presente Decreto el equivalente al 75% del total del Impuesto recaudado sera 

destinado para pago de deuda de la Universidad Autbnoma de Nayarit, contratada 

hasta antes del 18 de septiembre de 2021.

14



VrtttDOs
CP

$ v; « Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de 
la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto 
Especial Destinado a la Universidad Autonoma de 
Nayarit.

%

PODER LEGISLATiVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGI5LATUKA

TERCERO. El saldo existente hasta la entrada en vigor del presente Decreto en 

las cuentas bancarias del Patronato para Administrar el Impuesto, se destinara a 

la amortizacion de la deuda de la Universidad Autonoma de Nayarit.

CUARTO. El importe recaudado por concepto del Impuesto Especial destinado a 

la Universidad Autonoma de Nayarit, correspondiente al mes de diciembre de 

2021, se distribuira conforme a lo establecido en el presente Decreto.

QUINTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquia que se 

opongan al presente Decreto.

SEXTO. El Congreso del Estado contara con el plazo de hasta 60 dias naturales 

para aprobar las leyes o reformas, que en su caso correspondan a la legislacion 

local en los terminos del presente Decreto.

SEPTIMO. La Universidad Autonoma de Nayarit contara con el plazo de hasta 40 

dias naturales para adecuar sus procesos internes en terminos de lo dispuesto en 

el presente Decreto.

OCTAVO. El presente Decreto tendra vigencia hasta en tanto la Universidad 

Autonoma de Nayarit, no cubra la totalidad de la deuda contratada, una vez que se 

colme dicho supuesto, habran de realizarse las reformas necesarias para adecuar 

la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la 

Universidad Autonoma de Nayarit, a la realidad financiera de la Maxima Casa de 

Estudios de! Estado.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en 

Tepic, su capital a los siete dias del mes de diciembre de dos mil veintiuno.
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