Lineaamientos para la Revisió
ón de
Su
upervivenciaa y Vigencia
a de Derecho
os de
lo
os Pensionad
dos y Jubilad
dos de la UA
ACAM

LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN DE SU
UPERVIVE
ENCIA Y V
VIGENCIA D
DE
DERECHOS
S.
DISPOSIC
CIONES GENERALES.
Artícculo 1.- El presente
p
lin
neamiento tiene por o
objeto regu
ular el procedimiento para
la su
upervivenccia y vigen
ncia de derechos de los pensio
onados y/o
o jubiladoss del
Fond
do de Presstaciones Sociales
S
de
e la Univerrsidad Autó
ónoma de Campeche
e, así
como de sus beneficiario
b
os, en su ca
aso. Y man tener actualizado el expediente
e del
perssonal pensionado y jubilado, de acuerdo a los crite
erios estab
blecidos po
or el
depa
artamento de Recurso
os Humanos de la Univversidad Au
utónoma de Campech
he.
Artícculo 2. La aplicación
a
de
d este Lin
neamiento se hará po
or medio de
e una Comisión
Accidental nom
mbrada por el H. Conse
ejo Universsitario y qu
ue está inte
egrada por:
eneral
Abogado Ge
neral de Servicios Adm
ministrativo
os
Director Gen
Contralor
esorero
Te
Auditor Interno
R
Humanos
H
Director de Recursos
Artícculo 3.- La Comisión Accidentall de Revisió
ón para la Supervivencia y Vige
encia
de Derechos,
D
en
e caso que le sea re
equerido, p
podrá valid
dar el cump
plimiento d
de lo
establecido en los pre
esentes Lineamiento
os, así com
mo lo disspuesto en la
norm
matividad aplicable.
a
Los acuerd
dos de qu e la mism
ma se deriv
ven, tendrá
án el
carácter de irre
evocable.
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DE
E LA ACTUA
ALIZACIÓN D
DE EXPEDIE
ENTES
Artícculo 4.- La actualizaciión de exp
pedientes sse hará de manera co
ontinua en cada
revissión de supervivencia. Los jubiilados y pe
ensionadoss tienen la
a obligación de
man
ntener actu
ualizados sus expedie
entes prese
entado los documento
os que les sean
soliccitados porr la Direcció
ón Generall de Serviciios Administrativos por conductto de
la Diirección de
e Recursos Humanos
H
de
d la Univerrsidad Autó
ónoma de C
Campeche.
Artícculo 5.- La
a Dirección
n de Recu
ursos Humaanos depe
endiente d
de la Direccción
General del Se
ervicios Adm
ministrativos de la Un
niversidad Autónoma
a de Campe
eche,
da de la acttualización
n de los exp
pedientes d
de los jubillados
será la instanciia encargad
y pe
ensionados de la Universidad Autónoma de
e Campeche
e, para lo cual hará usso de
los medios
m
de comunicacción para informar
i
a los jubilad
dos y penssionados de
e las
accio
ones que re
ealice para la consecu
ución de tall fin.

DE
D LA SUPER
RVIVENCIA
A DE DERECHOS

r
de
e supervive
encia y vige
encia de derechos se rrealizará en
n dos
Artícculo 6.- La revisión
periodos al año
o, durante los
l meses de
d marzo y septiembrre.
Artícculo 7.- En
E los casos de co
ontingenci as que ameriten ccambios en la
prog
gramación, se realizzará una reprogram
mación aco
ordada porr la Comisión
Accidental para
a la revisión de superv
vivencia y vigencia de
e derechoss, la cual de
eberá
ser aprobada
a
por
p el H. Consejo Universitario.
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Artícculo 8.- Parra la revisió
ón de supervivencia y vigencia d
de derecho
os, los jubillados
y/o pensionad
dos deberá
án acudir a la Direccción de R
Recursos H
Humanos d
de la
Dire
ección Gene
eral de Servicios Adm
ministrativ
vos de la U
Universidad
d Autónoma de
Cam
mpeche, la cual los atenderá
a
durante
d
el plazo esttablecido, sin posibillidad
algu
una de ampliar el perio
odo.
Artícculo 9.- Cu
uando algún jubilado y/o pensi onado radique fuera del estado de
Cam
mpeche, harrá la revisió
ón de superrvivencia y vigencia de derechoss una vez al año
en cualesquier
c
ra de los meses
m
estab
blecidos paara dicho procedimien
nto de revisión,
siem
mpre que acredite
a
co
on la docum
mentación pertinente
e tal circun
nstancia. D
Dicha
revissión tendrá
á vigencia de
d un año a partir de la fecha en que realiicen su passe de
lista
a.
Artícculo 10.- Todo
T
jubilado y/o pen
nsionado, d
deberá de ocurrir a lla Dirección de
Recu
ursos Humanos de la
a Dirección
n General de Serviciios Adminiistrativos d
de la
Univ
versidad Au
utónoma de
e Campech
he para obttener su cre
edencial de
e identifica
ación
con fotografía. En caso de
e pérdida o extravío d
de la creden
ncial de ide
entificación
n con
fotografía, el ju
ubilado y/o
o pensionad
do deberá rreportarlo a la Direcciión de Recu
ursos
manos para su reposiciión.
Hum
Artícculo 11.- Todo
T
jubila
ado y/o pe
ensionado para llevaar a cabo el proceso
o de
revissión, deberrá presenta
ar su crede
encial de i dentificación con fottografía ante la
Dire
ección de Recursos Humanos, la cual después de
e realizar la revisión
n de
supe
ervivencia y vigenccias de derechos lle entregaará el comprobante
e de
supe
ervivencia y vigencia de derecho
os.
Artícculo 12.- Co
oncluido el proceso de
d revisión,, el jubilado y/o penssionado, de
eberá
ocurrrir ante la
a Tesorería
a del Patrronato Uniiversitario con el co
omprobante
e de
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supe
ervivencia, para que le
e sean entrregados loss recibos de los depósitos que se les
efecctúan electrrónicamentte por conccepto de nó
ómina quincenal.
Artícculo 13.- Pa
ara el caso de los ben
neficiarios, por viudezz, orfandad y ascende
encia,
que contemplla el Regllamento de
d Prestaciiones Sociales de la Universsidad
Autó
ónoma de Campeche,
C
deberán su
ujetarse a l o dispuesto
o por los lin
neamientos del
pressente docum
mento.
Artícculo 14.- En
n el caso de
e los jubila
ados y/o pe
ensionados que por ra
azones de ssalud
o inccapacidad no puedan
n presentarrse físicam ente en lass fechas esstablecidass a la
firma de revisiión de supervivencia y vigenciaa de derech
hos, deberá
án solicitarr por
escrito a la Co
ontraloría, cuando
c
me
enos con 1
15 días háb
biles de an
nticipación,, una
visitta domicilia
aria, adjuntto a dicha solicitud ccertificado médico. Ell certificado de
incapacidad es documentto indispensable y no sustituible
e.
L Direcció
ón Generall de Serviccios Admin
nistrativos al concluir los
Artícculo 15.- La
periodos señallados en ell artículo 6 de este Liineamiento
o, elaborará
á un reportte de
incid
dencias prresentadas durante la revisión
n de supe
ervivencia y vigencia
a de
dere
echos, el cu
ual remitirá a la Contra
aloría de essta Universsidad.
Artícculo 16.- La
a Contralorría al recibir el reportte de incidencias a qu
ue se refie
ere el
artícculo anterior, analizará el mism
mo y enviaará un rep
porte final de inciden
ncias
debiidamente sustentados
s
s a la Oficin
na del Abo gado Gene
eral para la elaboració
ón de
los dictámenes
d
s correspon
ndientes e igualmente
e enviará a la Dirección de Recu
ursos
Hum
manos un re
eporte gene
eral con observacione
es y recome
endacioness.
Artícculo 17.- La
a Oficina del
d Abogado General analizará e
el reporte ffinal elabo
orado
por la Contralo
oría de la Universida
ad y proce
ederá a elaaborar los dictámene
es de
susp
pensión pro
ovisional de
e pago en los casos qu
ue procedaa.
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Artícculo 18. – El
E dictamen
n emitido por
p la Oficina del Abo
ogado Gene
eral, deberá
á ser
apro
obado por el
e H. Consejjo Universitario.
Artícculo 19.- Ell dictamen aprobado por el H. C onsejo Uniiversitario, se remitirá
á a la
Teso
orería del Patronato
P
Universitari
U
io para pro
oceder de inmediato a la suspen
nsión
prov
visional de pago.
Artícculo 19.- Una
U vez qu
ue el jubila
ado y/o pe nsionado ccumpla con
n el trámitte de
supe
ervivencia, la Dirección General de Serviccios Admin
nistrativos, a través d
de la
Dire
ección de Recursos Humanos lo comuniicará a la Tesorería del Patro
onato
Univ
versitario para
p
que de
e inmediato
o proceda a hacer efe
ectivo el p
pago al jubiilado
y/o pensionado. De iguall manera co
omunicará lo anterior a la Contraloría para los
fines legales co
onducentess.
ento es apllicable paraa todos y ccada uno de
e los
Artícculo 20.- El presente ordenamie
penssionados y/o
y jubilado
os de la Un
niversidad Autónomaa de Campeche, así ccomo
para
a sus beneficiarios de acuerdo a la reglame ntación aplicable.
Artícculo 21.- Las contro
oversias qu
ue deriven
n del prese
ente orden
namiento sserán
evalluadas y resueltas por la Co
omisión A
Accidental para la ssupervisión
n de
supe
ervivencia y vigencia de derecho
os.
TRANSITO
ORIOS
El presente
p
lin
neamento entrará
e
en vigor al d
día siguientte de su pu
ublicación e
en el
sitio
o web de la
a Universidad Autónom
ma de Cam
mpeche en w
www.uacam
m.mx.
APROBADO
A
O EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. C
CONSEJO UNIVERSITA
ARIO
CELEBRADA
C
A EL DIA 30
0 DE SEPTIE
EMBRE DEL AÑO 2010
0.

