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"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

MI UNIVERSIDAD }UAREZ
111 AUTÓNOMA DE TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Villahermosa, Tabasco, 17 de febrero del 2020

Resolución del Comité de Transparencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aprobada
en el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veinte,
al resolver la solicitud de ampliación del plazo de respuesta legal de la solicitud de acceso a la
información con número de folio PNT~Tabasco 00122620.

Resultandos

1. Solicitud de acceso a la información

Se recibió mediante el sistema PNT-Tabasco, una solicitud de acceso a la información, en la
que se solicitó lo siquierité: ,

(Sic) 1) ¿La universidad cuenta con un sistema de pensiones para sus trabajadores o solo realiza un pago
único por concepto de jubilación al cumplir con los requisitos definidos en los contratos colectivos de trabajo?
2) Si la universidad sí cuenta con un sistema de.pensiones, ¿a cuál de los siguientes modelos corresponde?
a) Sistema de pensiones propio (la universidad administra y paga el total de la pensión).
b) Sistema de pensiones externo (una institución de seguridad social (e). IMSS o ISSSTE) cubre el 100 del

pago de la pensión).
c) Sistema de pensibnescomplementario (una institución de seguridad social paga una parte del monto total

de la pensión y la universidad paga la otra parte)
d) Sistema de pensiones doble (el trabajador recibe el pago de la pensión completa por parte de la

universidad y otra pensión de alguna institución de seguridad socia/).
3) ¿Desde el año 2002 al 2019, la universidad ha reformado el sistema de pensiones o el pago único de
jubilación? De responder afirmativamente la pregunta anterior, favor de señalar los años en que se reformó
el sistema de pensiones o el pago único de jubilación y en cada año seleccionar de las siguientes opciones
las que correspondan a cada reforma. a) modificación de los requisitos para acceder a la pensión o jubilación
(aumento de años de servicios, antigüedad, salario regulador, etc.); b) creación de un fondo o aumento en los
porcentajes de aportación, c) cambio de modelo del sistema de pensiones (siguiendo los modelos de la
pregunta 2); d) Otro tipo de reforma (favor de explicar),
4) ¿Cómo financia la universidad el costo de la nómina de pensionado o del pago único de jubilación? (e).
recursos propios, recursos federales, aportaciones, etc)
5) La universidad tiene un fondo de capitalización para cubrir el pago de pensiones y jubilación? ¿En qué
añose creó el fondo? ¿quiénes aportan y en qué porcentaje?
6) Costo anual de la nómina de pensionados o PélgO él jubilados durante el periodo 2002 - 2019,
7) Número de pensionados o jubilados diferenciando académicos y administrativos en el periodo 2002 -
8) ¿Quién o quienes eligen al rector de la universidad? ¿Cuál es el proceso para designar al rector?
9) ¿Cuántos años dura el cargo de rector?
10) ¿El rector tiene opción a reelegirse en el cargo?
11) ¿Cómo está integrado el gobierno universitario? ¿Quiénes lo conforman? ¿Las decisiones se tom n
manera colegiada, se presentan ante un consejo o es materia exclusiva del rector?
12) ¿COrlcuántos sindicatos cuenta la universidad?
13) ¿cuál fue la asignación por año del Fondo de apoyo para reformas estructurales de las Universidade
Públicas Estatales 002 al 2018 (sólo en su modalidad de reformas estructurales)? Ijisimismo,
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especificar en cada año si el proyecto apoyado fue para aplicar una nueva reforma al sistema de pensiones
o jubilaciones o para apoyar reformas anteriores.
14) ¿Qué actores de la comunidad universitaria o externos intervinieron en el diseño y aprobación de las
reformas a los sistemas de pensiones o jubilaciones?"

La Unidad de Transparencia radicó la solicitud con número de expediente UTlUJAT/2020/045.

11. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente.

Mediante requerimiento de información, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud antes
descritas al Mtro. Mtro. Jorge Membreño Juárez, Secretario de Servicios Administrativos y
Presidente Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso del Régimen de Pensiones y Jubilaciones
de la Universidad JuárezAutónoma de Tabasco, copia de la misma a la Lic. Nellie Elizabeth Graham
Zapata, encargada del despacho dela Unidadde Gestión Operativa de Pensiones, para atender la
información solicitada.

111. Solicitud de ampliación del plazo de respuesta por parte de la unidad
administrativa.

A través del oficio número UGOP/93/2020, la'Lic. Nellie Elizabeth Graham Zapata, encargada del
despacho de la Unidad de Gestión Operativade Pensiones de esta Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, solicitó la ampliación del plazo de respuesta al Presidente del Comité de
Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, párrafo primero de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco.

IV. Remisión del expediente al Comité de Transparencia.

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, el Secretario Técnico de este órgano lo
integró al expediente en que se actúa, junto con el soporte documental correspondiente, de lo cual
se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios para el
pronunciamiento de la presente. resolución.

Considerandos

de

Primero. Competencia.

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la
ampliación del plazo de respuesta, de conformidad con los artículos 48 fracción II y 138, par
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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Segundo. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información.

En síntesis, la unidad administrativa motivo de su solicitud en la necesidad de realizar una búsqueda
y revisión de los expedientes administrativos de su área, con la finalidad de obtener los datos
solicitados, esta área debe atender otra solicitud con similar alcance, por lo cual, atendiendo a la
carga de trabajo propia de esta unidad administrativa y los procesos sustantivos que se llevan a
cabo, es que se solicita la ampliación del plazo de respuesta prevista en el dispositivo legal arriba.

Tercero. Consideraciones del Comité de Transparencia.

De conformidad con los fUndamentos y mofivOs que se exponen a continuación, el Comité de
Transparencia aprueba la solicitud de ampliación del plazo. de respuestarealizada por la Lic. Nellie
Elizabeth Graham Zapata, encargada del despacho de la Unidad de Gestión Operativa de
Pensiones de esta Universidad JuárezAutónoma de Tabasco.

Al respecto, el artículo 138, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, establece que el plazo podrá ampliarseen forma excepcional hasta
por cinco días, demediar circunstancias que hagan difícil reunirla información solicitada, siempre y
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de
Transparencia, de conformidad al artículo 48, fracción 11 de la Ley de la materia, a través de la
emisión de una resolución que deberá.notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.

En este sentido, la solicitud de la unidad administrativa se encuentran en el supuesto normativo que
rige la figura de ampliación del plazo de respuesta, en consecuencia, este Comité de Transparencia
la aprueba, instruyendo al área a dar respuesta a la solicitud dentro del plazo excepcional de cinco
días hábiles a partir del vencimiento original de la solicitud.

Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia a comunicar las razones por las cuales la
unidad administrativa hizo uso de la ampliación excepcional, además de la presente resoluci

Resuelve
Por lo expuesto y fundado se:

Primero: Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el prese e
de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando pr" de
resolución.

Consorcio de
Universidades

Mexicanas
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Segundo: De conformidad con los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados en el considerando tercero, se aprueba la ampliación del plazo para dar respuesta, en
los términos solicitada por la Lic. Nellie Elizabeth Graham Zapata, encargada del despacho de la
Unidad de Gestión Operativa de Pensiones de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Tercero: Se instruye a la Unidad de Transparencia a notificar al solicitante la presente resolución,
así como la solicitud de. ampliación del término legal que emitió la unidad administrativa.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TA
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Mtro. Jorge Membreño Juárez,
Secretario de Servicios Administrativos
y Presidente del Comité de Transparencia.

Dr. Miguel Armando Vélez Téllez,
Secretario de finanzas e integrante.

Dr. Rodolfo Campos Montejo,
Abogado General e integrante.

Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera
Titular de la Unidad de Transparencia y
Secretario Técnico.
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