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REGLAMENTO DE PENSIONES POR JUBILACIÓN PARA EL 
PERSONAL ACADÉMICO DE CARRERA AL SERVICIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS.  
 
 
 
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las 
prestaciones de seguridad social que la U.A.T. otorgará a sus trabajadores: 
Personal Académico de Carrera, en materia de pensiones por Jubilación. 
 
Artículo 2. - Son sujetos de este Reglamento: 
 

  I.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 II.- El Personal Académico de Carrera 
III.- Las personas que adquieren la calidad de pensionados 

conforme a este Reglamento. 
IV.- Los beneficiarios de los pensionados. 

 
Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

 
  I.- U.A.T.: La Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 
 II.- Trabajadores: Personal Académico de Carrera. 
 
III.- Pensionado: La persona que disfrute de una pensión en los 

términos de este Reglamento. 
 
IV.- Beneficiarios: las personas que hubiese designado el 

pensionado para que perciban la pensión después de su 
fallecimiento, debiendo ser: 

 
a).- La cónyuge del pensionado o la mujer con la que haya vivido 

más de 5 años o menos si hubieren procreado hijos siempre 
que ambos hayan permanecido libres de matrimonio. 

 
b).- Los hijos del pensionado menores de 18 años, con 

excepción de los emancipados; 
 
c).- Los hijos del pensionado cualquiera que sea su edad si 

padecen de alguna incapacidad física o psíquica para 
trabajar; 
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d).- Los hijos solteros del pensionado mayores de 18 años y 
menores de 25 que se encuentren estudiando en los 
planteles del Sistema Educativo Nacional; 

 
e).- El cónyuge o concubino de la pensionada, totalmente 

incapacitado para trabajar y hubiere dependido 
económicamente de aquella, observándose lo dispuesto en 
el inciso a); y, 

 
f).- Los ascendientes que dependan económicamente del 

pensionado. 
 
V.- Sueldo base: el ingreso nominal que perciben los 

trabajadores de la U.A.T. sin incluir ninguna prestación 
económica accesoria; 

 
VI.- Sueldo Regulador; el ingreso nominal que reciben los 

trabajadores de la U.A.T., integrado por el sueldo base y 
demás percepciones económicas accesorias vinculadas a 
éste; 

 
VII.- Pensión: la percepción monetaria mensual a que tiene 

derecho un pensionado o sus beneficiarios. 
 

Artículo 4.- Tienen derecho a ser pensionados: 
 

I.- El Personal Académico de Carrera que habiendo cumplido 
60 años de edad y tenga 30 años de estar laborando en la 
U.A.T. Y 5 con el último nombramiento o en su caso el 
promedio de sus últimos 5 años. 

 
Artículo 5.- Las Pensiones a que se refiere el artículo anterior se otorgarán y 
calcularán de acuerdo al último sueldo regulador que haya percibido el 
trabajador, y se incrementará el sueldo base del pensionado en el mismo 
porcentaje que aumente el sueldo base de los trabajadores en activo que 
corresponda a la misma categoría. 
 
Artículo 6.- Las pensiones a que se refiere este Reglamento serán pagadas 
por el fondo de pensiones por jubilación. 
 
 
 



 3

Artículo 7. - Si el pensionado falleciera antes de cumplir 10 años de jubilado 
la pensión será otorgada a los beneficiarios que designe, por el tiempo que 
faltare para completar dicho periodo; y si los beneficiarios fallecieran antes 
del término señalado, se extinguirá la obligación de la U.A.T. por esta 
prestación. 
 
 
Artículo 8. - Para tramitar el otorgamiento de una pensión, el trabajador 
deberá presentar a la U.A.T. los siguientes documentos: 
 
  I. - Solicitud de Pensión, expresando la causa. 
   

II. - Resolución del Comité. 
   

III. - Acta de Nacimiento. 
   

IV.- Acta de Matrimonio, si es casado o comprobar el 
concubinato. 

 
V.- Acta de Nacimiento de los hijos del pensionado que se 

encuentren comprendidos en los incisos b, c y d de la 
fracción IV, Artículo 3. 

 
VI.- Cédula designando beneficiarios para el caso de 

fallecimiento. Previendo que el 50% sea destinado para la 
esposa o concubina. 

 
VII. - Acreditación de la antigüedad en la U.A.T., expedida por la 

Dirección General de Recursos Humanos. 
 

Artículo 9.- La U.A.T. revisará la documentación mencionada en el artículo 
anterior y podrá realizar las investigaciones que considere prudentes para 
confirmar la veracidad de la información proporcionada por el trabajador; en 
caso de falsedad revocará la pensión si ésta se hubiere otorgado. 
 
Artículo 10. - En caso de fallecimiento de un pensionado dentro del plazo 
señalado en el Artículo 7 de este Reglamento, los beneficiarios deberán 
presentar el acta de defunción de aquél para cobrar la pensión por el 
periodo que corresponda. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DEL COMITÉ EVALUADOR. 

 
 
Artículo 11.- El Comité Evaluador tendrá como función analizar la 
documentación del solicitante y emitir una resolución escrita sobre la 
pertinencia o no de otorgar la pensión. 
 
Artículo 12.- El Comité Evaluador estará integrado por tres miembros 
designados por rectoría. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
 
Primero.- A los trabajadores que a la fecha de iniciación de vigencia de este 
Reglamento tengan derecho a recibir las prestaciones que en el mismo se 
establecen, la pensión será pagada por la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas y cuando sea establecido el fondo para este concepto deberá 
de pagarse dicha prestación por el fondo de pensiones por jubilación. 
 
Segundo.- El domicilio del Comité será en el edificio de Rectoría, sito en 
calle Matamoros y 8 altos, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
Tercero.- El personal docente que obtenga la categoría de Profesor de 
Carrera, deberá aportar al fondo de Pensiones por jubilación el capital 
constitutivo correspondiente al 5% al periodo comprendido de la fecha de 
ingreso a la que se categoriza como Profesor de Carrera; la Universidad 
aportará así mismo el 10% de capital constitutivo que le corresponda por el 
mismo periodo. El Personal Académico una vez pensionado continuará 
aportando el mismo porcentaje al fondo de pensiones. 
 
Cuarto.- Se abroga el Reglamento de Jubilaciones aprobado por el H. 
Asamblea Universitaria del 19 de Noviembre de 1988. 
 
QUINTO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación por la H. Asamblea Universitaria. 
 
Aprobado por la H. Asamblea Universitaria el 4 de junio del 2002. 
 
 

Ing. Humberto Filizola Haces                         Ing. Miguel Cantú Caballero 
Rector                                                    Secretario General 


