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A la Corn isi on de H acienda del 
H. Conse jo Gen e ral Universitario de la 

nive rs idad A u torio rna de N ayarit: 

H em os auditado el E stado de Origen y Aplicacio n de Fond os de la Universidad Aurono rna de 

N ayarit, (la Universida d) par los ejerc icios co rnpren didos del 10 de enero al 31 de dic icmbre de 

2013 y 2012 , asi co mo el resumen de las politicas contables sign ificativas y otra informac ion 

explicativa. Los Ls tados de Origen y Aplicacion de Fon dos han sido preparad os por la 

D irecci on de Fina nzas (la D ireccion) de la Universidad so bre las bases co ntabl es erni tidas por 

la Sccretaria de Finanz as y Administr acion de la propia Un iversida d. 

Re spons abilidad de la D irecc ion en relacion ca n los estados fi n ancie ros de origen 
apficacion de fondos . 

La Direccion de Finanzas de la Univer sidad es resp onsable de la preparacion y prescntacion 

razonable del estado adjunto de co n fo rmidad con las p oliti cas y bases contables adoptadas por 

la Universidad, y del control intern o, que la D irecci on con side r6 necesarias para perrnitir la 

pr eparacion del estado libr e de desviacion mater ial, deb ido a frau dc 0 error 

Responsabilid ad del Au ditor 

luestra responsabilidad es expresar una opinion so bre los es tados adjun tos basada en nuestras 

audi rorias. Hemos llevad o a cab o nu es tras audi to rias de co n forrnidad con las Normas 

Int ern acionales de Audi to ria. D ichas no rrn as exigen que cumplarno s los re quenmlentos de 

etica, asi co mo qu e planifiquem o s )' ejecutem os la audi to ria con el fin de o btener un a seg-uridad 

razo nab le sobre si el estado esta libre de desviaci on ma ter ial. 

Una audito ria co nlleva la aplicac io n de proced imientos para ob tener evide ncia de audito ria 

sa bre los importes )' la informacio n rev elada en el es tado. Los p rocedi mientos selcccio nado s 

dep eridcn del juicio del auditor, incluida la evaluacio n de lo s riesgos de desviacion material en eJ 

cstado debido a fraud e 0 error. Al efectuar dich as evaluacion es del riesgo, el auditor ticne en 

cuenta el coritrol inrern o relevante para la prep aracion y presentacion razonable po r parte de la 

Administracion de la U niversida d, con el fin de disenar los pr ocedimientos de auditoria qu e 

sean adecuados en funcion de las circunstan cias, )' no con la finalidad de expresar una opinion 
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so b re la efec tividad de l co ntrol in terne de la Adr n in istracion d e la Univ er sida d . Una audito ria 

tarnbien in cluye la evaluacio n de 10 adecuado d e las politicas con tables aplicadas y de la 

razon abilidad de las es timacio ries con tables realizad as por la adrninistracion, as i como la 

evaluacion de la prcsentaci on d el est ad o en su conjunto . 

Con sid erarnos qu e la evid encia de au di to ria qu e h emos obten id o en n uestra auditor ia 

p roporciona una ba se su ficien te y ad ecuada para su stentar nuestra opinion. 

Fundamento de la opinion con sa lvedad 

A la fecha de ernision de nuestra opinio n la D ireccion de Finanzas de la Unive rsidad es taba en 

proc eso de concluit la elab oracio n de algu nas conciliacio ries de cuentas bancarias, p or 10 que 

p udieran ge n erarse algunos aJus tes p o st enores un a v ez que se co ncluyan y sean confirrnados. 

Opinion 

En nu estra opinion , excep to p or lo s ajus te s que pudiese haber d eterminado en rel aci on a 10 
mcncion ado en el pa rrafo anterior de " Fundam en to de la opinion con salvedad", el estado 
antes mencionado, presenta razonablemen te, en todo s lo s aspecto s importantes, eI Origen y la 
Aplicacion de lo s Fo ndos de la U niversidad Aurono rna de N aya rit, por lo s ejercicio s 
comprendidos del 1° de enero al 31 de diciernbre de 2013 y 2012, d e co n fo rmidad con las 
politicas co n tables y de inform acion ad op tadas por la Univ ersidad . 

Bas e contable 

Sin que ello tenga efecto sobre nuestra opin io n, llam o la aten cion so bre la N o ta 2 del es tado de 
origen y aplicacion de fondo s, la cu al describ e qu e dicho es tado ha sido preparado de acucrdo 
can las politicas y bases contables ern itidas p a r la D ireccio n de Finanzas de la Universidad, 
mi smas que en lo s ca sa s que se indican en dicha nota. Co ns ecue n terne n te el estado que sc 
acornpaiia no pretende prese ntar lo s ingresos y egreso s de l e jercicio ni lo s fluj o s de efec tiv o cle 
acuerdo con las or rnas d e I n fo rm acio n Financiera M exicana. 

G uada lajara, Jalisco 

14 de abr il de 2014 
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Estados de ortgen y aplicacion de fondos 
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Universidad Autonoma de Nayarit 

N otas a los estados de origen y aplicaci6n de 
fondos 

A1 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Expresadas en pesos) 

1 Descripcion de la caract risticas de la Institucion: 
La Universida d Auto norna de Nayarit (La Universidad) fue fundada el 18 de ago sto de 1969 por 
decreto 5,162 del Co ngreso del E sta do co mo Organ ismo D escen traliz ado del E s tad o, y fue declarada 
S ll autonornia el 24 de diciembre de 1975 por decreto 5,759, con p ersonalidad juridica propia, y plena 
capacidad para au togobern arse, adquirir y admi nistrar su pa tr im oriio , es tableciendo su estructura y las 
norm as que deb en regtr sus funciones y sus rel aciones, tanto in tern as co m o ex ter nas. Su objerivo es 
impartir edu cacion a nivcl rnedio y su pe rior, maestria y doctorado, efectuar cur sos de ac tualizacio n y 
cspecializacion; organizar y de sarroUar actividades de investigacio n humanista y cien ti fica, asi co mo 
presen rar y difundir la cultur a. La Universida d se rige por 10 dispu est o en el ar ticulo 3° y demas relative s 
de la Constirucion P oliti ca de los E s tados Unido s Mexicanos, la parti cular del E stado de N ayarit, la 
legislacion fed eral y estatal apli cabl es, asi co mo de la Le y O rganica de la Universidad, la cua l establece, 
que para realiza r su objeto tiene la facul tad de organ izarse den tro de un regtmen de desconcentracion 
fun cional y adrninistrativa, como 10 estirn e convenien te. 

2 Bases de preparaelen y presentacion de la informacion financiera: 

Bases con tables 
D e acue rdo con sus necesid ad es de con tro l e inform acion financiera, la Universida d a traves de la 
Secretaria de Finanz as y Adrninistr acion ha esta blec ido practicas co n tab les esp ecificas, las cuales han 
sido avaladas pa r la Co rnision de Hacienda , del H . Consejo General Universitario , mismas que difi eren 
de las ormas de Inform acion Financiera Mexicanas (las N IFj , principalm ente pa r 10 que hace a la 
pr escntacion de los es tados financieros basicos, ya qu e las [F co nsideran la pr eseritacion de tres 
estados financieros basicos (es tado s de p osicio n fina nciera, estados de activid ades y de flujos de 
efec tivo ), asimism o las NIF co nsideran en terminos ge nera les el reconocimientos de transacciones 
co n forme se devenguen. 

La Universidad prepara y presenta un estado finan ciero deno minad o Estado de O rigen y Aplicacion de 
Fondos de acuerdo a 10 sigu iente: 
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r~1 o b jctivo del es tado fin an ciero, es el de pn: sen tar las transacciori es efectuadas (' 11 el [Jer iodo 
par tiendo del saldo in icial de efectivo e inversiones tcmporales incrernen tando lo con los fondos qu ~ sc 
o b tuviero n 0 gcneraro n por diverso s conceptos y disminuvendolo con el usa 0 aplicacion de los 
mi smos, p ara ob tener el saldo al fin al del perioclo de efe ctivo e inversio nes ternporales. 

Par a la preparacio n cle dich o estado , se analizan e ide n tifican los m ovimientos de las cu cn tas bancarias 
qu e man eja la Secre taria cle Finanzas y Administracion , los cua les se agrupan en rubros csp ecificos y se 
hac e una conciliacio n con las cuen tas de activo, p asivo, patr irno nio, ingresos y gastos que se utilizan 
para el regi stro de las transacciories, para verificar su proceclencia y ap licacion. 

Como parte de las transaccio ne s del peri odo se consideran las cucntas par cobrar que se tienen al cierre 
de l ejercicio por concepto de subs idie s no recibidos y que corresponden a los afio s respc ctivo s, asi 
como las provisiones de erogacio nes pr incipalm ente por concep to de contribuciori es de seguridad 
social corresp o ndientcs al pcriodo y (lue quedan peridientes de pago al cier re del mi smo. 

La s cuentas por co bra r por subsidios a! cierre del peri od o de 2013 ascieriden a $10 ,3 7:), ~43 de subsidi o 
federa l y S54,349,043 de subsidio estatal; rrusrnos (lue no han sido cobrados a la fecha cle ernision de 
estos es tad os; al cierre de 2012 se tenian por cobrar S17,313,882 de subsidio federal y 96,279,750 de 
subs idio estatal, estos importes se pr esentan en el estado financiero disrn inu yen do lo s ingreso s por 
subsidie s del peri odo. 

Al 31 de diciernbre de 201 3 y 201 2, la provision por con tribuciones ascienden a S 84,224,248 Y 
$83 ,699,307 respectivamen te, mi smas que se reflejan como incremento al paslvo con su 
corre spondien te ap licac ion a lo s ga stos ope rative s. 

N ueva Ley de General de Contabilidad Gubernamental 
IiI 31 de diciernbre de 200 8 fue publicada en d Diario O ficial de la Fcderacion la Ley G eneral de 
Co ntabilidad G ubern arnen tal (LGCG) que tiene por objeto estab lecer los cr iterios generales que regiran la 
Co ntabilidad G ubernamcntal y la crnision de la informacion financiera de los ent es pu blicos co n el fin de 
lograr su ad ecuada arrn o niz acion, para facilitar les eI registro y la fiscalizaci6n de los active s, pa slvos, 
ingres os, gastos y, en general, con tribuir a med.i.r la eficiencia, econorni ca y eficiencia del gasto e ingreso 
publico . 

La I,GCG es de ob servancia obligatoria para to dos los poderes EJecutivos , Legislative y Ju dicial de la 
Federacion, en tidadcs fed eratrva s; los ayun tamien tos de los m unicipios; los 6rgan os publico
administrativo s de las dcrnarcacioncs territoriales del Distrito Federal, las entidade s de la adrni nistracio n 
publica paraestatal, ya sean fede rales, estatales 0 municipa les )' los organo s publicos descentralizado s, 
autonomos federales y estatales. 

f\ partir del l de enero de 2013, la cuenta publica de la Unive rsida d debe presen tar sc co n forme a la 
LC;CG, la cua l busca incrementar la tran sparencia en la ren dicion de cuentas del ejercicio del gasto, 
es tablecer criterios generales en la erni sion de la In formacion Fina nciers Gubernamental )' facilitar c! 
reg-istro y fiscalizacio n de los recur sos del es tado. 

Como part e de este pro ceso a parti.r del ejercicio 20 13 la l rllversidad de bera pre senta r estad os fina ncieros 
basicos, como parle de su rendicio n de cu entas publicas; es decir de bera preparar y presen tar un ('stado de 
posicio n f111anciera , es tado de activ idad es, de vanacio nes en el patrimonio y de flujos de efec tivo . j\ la 
fecha la Uruversidad se encuen tra en el pr oce so de implern entaci6n para cum plir co n los lineamientos de 
la I.G CG , Pa ra el efect o existe una amp liaci6n al 30 de Junio de 2014 para eI cumplirnien to de ('sta 
o bligacio n, de conform.idacl can el acuerdo pu bEcado en el diario o ficial de la fedcracion el pasaclo 8 de 
agosto de 2013 . 
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AUlorizaci6n de lo s cstados financicro s 
Los estados financieros que se acorn panan fueron autorizados para su emision el 14 de ab ril de 2014, por 
el Rector c.P. J uan Lopez Salazar, la Secre taria de Finanzas y Adrninistracion c.P. Marc ela Luna Lo pez y 
la Directors de Fin anzas L.A. Claudia E ste la Santana Ibarra, con secuentemente, no reflejan los hechos 
ocurridos postenores a esa fecha. 

3 Ingresos por subsldios: 
Reprcscntan exclusiva rnen te los fondos asignados y recibidos por par te del G ob iern o Fed eral a traves 
de la Secrctaria de Educaci6n Publica y del G obierno del Estado de N ayarit, por conducto de la 
Secretaria de Finanzas del E stado, para lo s ejcrcicios compren did os de l 1° de enero al 31 de diciem bre 
de 2013 y 2012 

4 Ingresos por proyectos y convenios especificos: 
La Un iver sidad rea liza diversos proyect os y con venios de colaboracion con Jnstitucion es lederales y 
E st atale s para la elab oracion de es tudios )' pro yectos qu e perrnitan el de sarrollo de los sectotes 
pr oductivos de biene s y serv icios de la comun idad , este importe no corresp onde a subsidio federal 0 

estatal; los cuales se integran como se muestra a continuacion : 

Ap oyo para el proy ecto : Ecosisrerna regional de innovacion 
y emprendimien to agricola.(CO l '}.. CYT - FORDE CYT) $ 

2013 

43,59 8,969 

Primcra mi nistracio n del convenio con Nacional Financiers, S 
para el Fideicomiso Fortalecimiento de la infraestrucrura de 
laboratori e s espe cializados en AgroaLimentac ion . (CO CYT J': 1) 

C 

6,880,000 

Conven io con la Secretaria de Co municacioncs y Tran sportes (SC I)
 
Para coordinaci6 n de la sociedad de la in formaci6n y el conoc imicn to . 4,953,664
 

Ap oyo para la educacion del programa para el fomento, desarrollo y
 
Consolid acion de cientificos y tecnologicos. 3,877,227
 

Ap oyo para el proyecto : Equip o de laboratorio de Ecologia marina
 
D e la escuel a de Inget11eria Pesquera. (CO N AC YT) 3,493,800
 

Ap oyo para el proyecto : Equipo de lab oratori o de Ciencia y T ecnologia
 
(CO N I CY I) 3,3:24,<) 36
 

Apoyo para el proy ecto: Fortalecirnien to de la investigacion y posgrado
 
D el pro grama Delfin. (CON :\CYT) 2,85 0,000
 

Convenio de asign acion de recursos cco no rn icos Fomix Conacvt con el
 
G obiern o del esta do de N ayarit. (Creaci6n y puesta en rnarcha del In stituto
 
de Investigacio n y D esarrollo E ducative de N ayarit, ultima minist racion del
 
Proyecio) 2,250,000
 

() tro s 2·1 ,428,849
 

'I'o ral $ 95 ()57.445 
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Convenio de co laboracion "[ovenes Talentos" s 2,750,000 

Pro grama de IN F- RBO / 261267, para Educacion Me dia Sup erior. 2,700,000 

Primera ministracion del proyecto "Variedades de Jamaica" 2,16 7,200 

l\ p OYO acadernico pa ra el subpro grama " F'om ento de las vacaciones 
Cien tificas y T ecnologica s" 2,000 ,000 

Apoyo a agricu ltura Semarna t, Conagu a y presa Za po tillo 3,672 ,678 

Ap oyo para forrnacion y capacitacion acreditada para desarrollo 
para servicios profesionales 1,617,707 

Secretaria de E ducacion Media Superior 1,405,000 

Ap oyo econornico para ejecucion del programa Fom en to , D esarrollo 
y Co nso lidacion de Ciencia y Tecnologfa. 1,26 1,399 

Converuo con CO l ACYT sobre di fusion de Cien cia y Tecn ologia en 
Zona s Rurales en el estad o de Nayarit 1,250,000 

A poyo econornico para ejecucion del program a "Repatriacion y Rctcncion " 1,229,510 

80% de la primera e tapa del convenio regional "Cam bio Clirnatico en region 
Occiden te" 1,226,400 

Otros 14,475 ,75 8 

Tota l 35,77 5652 

5 Produetos finanei r05: 

Representa int ereses ganados por inversiones temp or ales en va lores de ren ta fija de lo s fondos que 

recibe la Universidad por concep to s de subsidies , as] com o de las cuen tas para programas de apoyo, y 

que se manejan por me dio de fideicomisos constitu idos para la adminisrracion de los fon c.l os esp edficos 

denominados PROMFP y P IFI, Y su aplic acion esta restringida a 10 sefialado en los propios 

programas. 
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6 Adquisiciones de bienes muebles: 

Lo s bienes muebles, en su mayoria so n adquiridos por medi o de los p rogram as PRO MEP y PlFI Y 

son por los concepto s que se detallan a continuaci6n: 

Conce p to 2013 0/0 2 01 2 DID 

Mobiliario y equipo $ 15,943,004 96 s 14,246,75 7 92 
Ac erv os 472,128 3 1,135,572 7 
Maquinaria Yherrarnientas 179,775 1 84,333 1 
A ni males para gran ja y rancho 32,500 
Inst rumentos mu sicales 17,411 13,9 92 

Total adi cio nes del an o s 16,612,318 100% s 15,5 13.154 100 % 

E stos bien es qu e fo rm an parte del patrimonio U niversitario so n inalienablcs e imprescrip tibles y sobre 

ellos no podra co nstituirse grava me nes , salvo en los caso s que para bencficio de la In sti tuc i6n sean 

auto rizado s par el H . Co nsejo General Universitario. 

7 Fideicomisos: 

En el ejcrcici o de 20 13 Y2012, se efecruaro n disminuc iones 0 (inc rem entos) netos, en los recu rsos de 

los fideicomisos como se detallan a continuacion: 

Fideicomiso 

P ro grama P ara Mejoramient o del 
P rofesorado (PR O ME P) 

Fiduciari o 

BBV 
Bancomer, S.I\. $ 

2013 
disminuci6n 

227,25 4 

(I 

S 

2012 
ncremento) 

(673,315) 

P rograma In tegr al de 
Fortalecirni enro In stitucional 
(P IF!) 

Banco Nacional 
de Mexico , S.l\. $ 735,983 s (318 ,572) 

Al 31 de diciernbrc de 2013 y 2012, los saldo s de estos Fideico rniso s son los slgLl ien tes: 

2013 2012 
Programa Para Mejora rnien to del Profesorad o 
(PROMEP) $ 3,379,399 s 3,606,653 

Progr ama Int egral de Fortalecimien to 
Institucional (PI FI) 124,805 860,788 

S 3,504,204 $ 4,467,441 
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8 Efectivo e inversiones temporal s: 

E I sald o en e fectivo e inversiones ternporales se de scribe a continuacion: 

Co ncer to 2013 201 2 

Cue n ta de Che q ues $ 16,902,472 $ 9,159,711 

In versio nes tem p o rales 

s 
5,501,913 

22,404,385 s 
:1R,():12,204 

47,791, S11 5 

E n 2013 el saldo de inversiones temporales inclu ye un irnporte de $ 8,293,365 , mi srnos que fueron 

recib idos por parte de la Sec retan a de E ducacio n Bas ic« (SE B), los cu ales se encu entran etiquetados 

para p ro yectos especificos. 

9 Fondo de Aportaciones M ..... ltiples (Ramo 33): 
E I G obiern o Fe de ral con templa dentro del Presupuesto de Egresos de Ia Federa cion recursos para el 
Fondo de Aportacio n Mu ltip les (E·\M), el cual se de sti na para la in fraestrucrura ed ucativa superior 
uni ve rsitaria. L a U niversidad A u ro norna de N ayar it rec ib io apoyos de es te fondo en 2013 y 201 2 
por S 16, 555,198 Y $ 20,006, 01 1 resp ect ivamen te, como par te del subsidio y estan destinado s en 201 3 
para el man tcni miento de infraestru ctura y la constru ccion del edi ficio de la preparatona o . 13 y en 
2012 para la constru ccion del Insti tu to de Investigac ion y D esarr ollo E ducative (II D J':N A'0, asi como 
p ara el Ce ntro de Innovacion y Tran sferen cia de Tecno logia (CE N rI). 

E I saldo del Fon do de A portacio n Mu ltip le (FAIvI) al 31 de diciem bre de 20 13 y 2012, asciende a 
$ 1,6 22,565 Y$ 67 ,261,796 re sp ectivamente, generando un origen de fo n do s de $ 65, 6:1 9, 231 . 

10 Afectaciones al patrimonio: 
La U niversidad tiene la politics de re gistra r las adquisicio nes de bieries en los egresos y las bajas pot 
ven tas de activo en los ingresos, afectan do el remarien te del an a y a su ve z se inc rementa 0 disminu ve el 
pat rirnonio con cargo 0 abo no al activo fijo par el m onto de las adic io ne s 0 bajas del ana segun sea el 
caso . 

La inversio n del 2013 Y2012 as ciende a $8 1,004,265 y $69,963,314, respect ivarnentc. 

La o bra fisica (inmuebles) q ue rea liza la pro p ia U nivers idad es capi talizada has ta el morn en to en q ue se 
co ncluye. Po r o tro lad o , existe obra fisica que realiza el P atro nato de la U niversidad Autonorna de 
I ayan t (p atro nato) con su bs idio estatal qu e el G o bierno del E stado entrega di re ctarnen te al Patronato , 
quie n adrnin ist ra y ejec u ra la o bra, mi srn a que es incorp orada al patrimonio de la l niversidad una vez 
que se concluya y qu e el patro na to haga la en ttega de la mi srn a. 

Dura n te el ejer cicio 2013 y 201 2, no hubo incremento al patrim o nio por este s co ncep to s, un icam en te 
se tienen erogaciones de preinversion, y se ran capitalizadas hasta el mo rnento en que se concluyan y se 
en treguen formalrnente p ot el Patronato . 

11 Fondo de pensiones y jubilaciones: 
La U niversidad celebre convenio con lo s Sind icatos de los trabajadores ad rninistrati vos y doc cntcs para 
cstablecer un plan de pensiones y jubilaciones , E ste plan entro en v igo r a partir de l pri m ero de enero de 
2003 y estara integrad o po r apo r tacio nes tanto d e la niversidad , co m o de lo s trabajadores al servi cio 
de la mis rna . 
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Sf' cs tab lecio un reglamen to pa ra el funcionarniento del p lan el cual se denomina " Reglamento de 
O perac ion del Regimen de P en siones de los T rab ajadores al Serv icio de la U niversidad Au tonorn a de 
I ayar it" . Asim ismo en el mes de febrero de 2003, se co nstituyo un fideicomiso para la ad rninistracion 
del F on do llamad o " Fideico rnis o de P ensiones de los T rabajadores de la Un iversidad Autonorna de 
N ayarit. 

A partir del ana 2006 la Universidad dec idio incorp orar la co ntabilidad del fid eicomiso de P ensiories a 
los registros con tables de la pro pia Univers idad, por 10 que se rcconoci an los ingreso s y cgrcsos totales 
del Fondo com o parte de las tran sacciones del pe riodo, asimisrno el saldo en la cuerita bancaria del 
fondo forrnaba parte de l efectivo e inversion es temporales de la U niversid ad. A par tir de 2012 la 
Univers idad decidio de sincorpora r de sus estad os finan ciero s lo s registro s del Fid eicorni so qui en tien e 
su propia con tabilidad. E sto im plico que ya no se re Eleje los ingresos y cgreso s que ob tuvo el 
fideico miso durante ese ario, los cual es se presentan en un es tado finan ciero indcpendicn te del propio 
Fo n do. 

Al 31 de dicie rnbre de 2013 y 201 2 el saldo en ba nco s del fo ndo de pension es asciend e a ~ ; 3,079,9 15 Y 
$ 3,117 ,970. 

12 Linea de credito bancaria: 

H asta el 31 de dic iern br e de 2012 se ten ia autorizada una Linea de crcdito con Banco N aciori al de 

M e XiC O, S.1\. hasta pot un lmfJorte de S 15,000,000 para pago de nomina a trab ajad ores active s y 
jubilados , a dich a fecha se tenia pendien te de pago $ 3,158,719, los cuales fueron liqui dados c11 4 de 
enero de 2013, con su s respec tivos mtereses. 

13 Pago de contribuciones ejercicio anterior: 

Durant e el ejercicio 2012, se tuvo un a revisi on de l ejercicio 2008 por p arte del Instituto Mexicano del 

Segur o So cial, deterrninandose cuo tas peri die ntes de pago p or un import e de $31,000,000, de los cuales 

en diciernbre de 2012 se liquidar on $10,277 ,175, y en 2013 $18,933,897 , qu edando pen dientc de pago 

un importe de $ 1,788,928, mi smos qu e seran liquidados en 2014. 

14 Conting ncias y compromisos: 
a) Dc caracter laboral 
La Universida d, de acue rdo a los co ntratos co lec tivos de trabajo tanto del person al docent e como de los 
adrninis trativos , tien e la obli gacion de Pagar a los trab ajadores una gratificacion pot an tiglieda d en el 
mo men ta en qu e dejen de prestar sus serv icios ya sea por jub ilacion 0 retiro voluntario , La Universidad 
cuan tifico con fecha 31 de diciembr e de 2013, la gratificacion de an tigueda d correspondien tc a los 
I rabajadores que estan en el supuesto de jubilacion y se ericuentran active s actualm en te asciende a 
$22,896,174 del personal docente y $17 ,920,090 de lo s ad ministra tivos. Adicionalme n te de los 
traba jadores que ejercieron su derech o de jubilacion se en cuentra pen dien te de pago la can tidad de 
$1,619,73 1 de personal docente y $4,523,537 de personal administrative , 

E sta prestacion se rcgistra com o gasto en el ejercicio en que se paguen, de con formidad con las 
politicas de registro sefialada s en la lo ra 2. 
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j\ lgunos ernplea dos de la Universida d han reclarn ado es ta p restacio n por la via legal, el monto de los 
rcclarnos no se tienen cuan tificados . Es tas dernandas est an en pro ceso para su reso lucio n las cuales de 
ser desfavo rabl es, afecta ran lo s gastos por este co ncepto en el ana en que se dcterminen. 

b) De carac tc r fiscal 
1.	 La U niver sidad co n susten to en el articulo 22 de la L ey p ara la Coordinacio n de la Educacio n 

Superior que esti pula "Los ingresos de las in sti tuciones publicas de educacio n superior y los 
bicn es de su pro piedad es taran exen to s de tod o tip o de irnpuestos federal es. Tarnbicn cstaran 
exentos de dic hos im pu estos los ac tos y co n tratos en qu e in terve ngan dichas institu ciones, si 
los irnpues tos, co nforme a la ley rcsp ecti va, deb iese es tar a cargo de las mismas " ; y 10 previsro 
por el articulo 44 de su Ley Orga nics qu e senala: " los mgresos de la niversid ad y los bienes 
de su propiedad, n o estaran sujetos a im puestos 0 dcrecho s federal cs, esr atales 0 rnunicipales, 
tampoco seran grava dos los ac tos y con tratos en qu e ella in terven ga" . 

La nueva Ley O rganica qu e dero ga la an terior mi sma que se pu blico el 23 de agos to de 200 3 y 
entro	 en vigor al dia sigu ien te de su pu blicacion, en su ar ticulo 30 sc nala " los ingrcsos de la 
U niver sidad, los bi eries de su p ropicdad, asi co m o lo s ac tos y co n tratos en que ella int crvcnga, 
no es tara n su jetos a im pues tos 0 de rech os de carac ter Esiatal 0 Munici pal, co n las exc cpciones 
gue	 sefialen las Leyes" . La U nive rsidad es ap ta para o b jetar cual quier rcqu crim icn to de 
autori da d fiscal de cu alquie r orden de go bierno relativo a irnpuestos 0 derechos locales 0 

federales. 

1., 0 susten tado en la Le y O rganica, no libera a la U nive rs idad Auto no ma de l ayarit, d e: la 
re sponsabiLiclad solid aria, qu e r esu ltara en caso de diferencias de impues tos retcnidos, cuo tas 
o brero patron ales al Institute Mex.icano del Seguro So cial (l MSS) y apor tacio ne s al Jnsti ruto 
N acional de la Vivi enda de los Trabaja dores (IN FON AV rI) , gu e surj an en alguna revi sion por 
pa rte de las auto ridadcs a las declar aciones p resentadas y so bre las cuales no ha p rcscrito la 
acci6 n de cobro ni han caducado las facul tades de re vision de las correspondientes aur oridades. 

II.	 La I niversidad gen ero no dedu cibl es en el ejercicio dic taminado , de acu erdo a los ar ticulos 102 
y 95 de la Ley del I mpuesto So bre la Renta, dichas erogacion es corresp onden a la base gravable 
qu e deber ia la univ ersidad calcu lar par a el pa go el Impuesto que de bio en rerarsc a ma s tar dar el 
15 de febrero del ario en curso . Po r esta si ruacio n descon o cem os has ta cua ndo la au toridad 
fiscal vaya a so licitar el pago de d.icho Impuesto . E I Im pu esto en 201 2 y 2013 asciende a 
$3,399,180 y $ 3,163,079 res pect.ivame n te. 

w .	 Con fecha 13 de ab ril del afio en cur so, las au toridades fiscales co n forme a las facultad es (lUl' el 
Codigo fiscal de la fede racio n le otorga , requiriero n in fo rm acion a la U nivcrsidad para la 
re vision de paga s provisio nales, p or 10 qu e des conoccmos los im portcs de aju srcs Clue pu diera n 
salir del resu ltado de la revisio n. 

L.A. Claudia E s tela Sa ta na Ibarra
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