
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Asunto: INFORME DE RESPUESTA 

Folio.- PNT/00327519 

 

Mexicali, B.C, a 22 de abril de 2019 

 

Estimado Solicitante:  

 

Anteponiendo un cordial saludo, con fundamento en los artículos 55, 56 fracción II y 125 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California; se procede 

a dar respuesta a la solicitud de información con No. Folio PNT/00327519, recibida por conducto de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, donde requiere conocer lo siguiente:  

 

1- Solicito saber cuál es el sueldo mensual bruto, neto y todas las prestaciones que 

perciben los ex rectores de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

desglosado. Además, el monto por concepto de pensión que reciben una vez que 

concluyen con su administración. También, solicito saber cuántos ex rectores 

cobran estos ingresos. 

 

2- Se me proporcione cuánto es el monto de dinero que ha regresado el Rector a la 

Tesorería de la UABC por reducciones de su sueldo. 

 

3- Solicito se me proporcione toda la información relacionada con el adeudo total 

que tiene el Gobierno del Estado de Baja California con la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC). 

 

4- Solicito saber cuál es el presupuesto total gastado en el proyecto de instalación 

de cámaras de seguridad instaladas al interior de los salones de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Políticas Campus Mexicali. 

 

5- Cuál fue el monto que pagó la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas por la 

conferencia de Pedro Kumamoto. 

 

En este sentido, primeramente se hace de su conocimiento que los ex rectores jubilados, solo 

perciben la pensión correspondiente al Fondo de Pensiones por Jubilación y las  prestaciones que 

otorga el IMSS para integrar el monto pensionable, de acuerdo a la Ley del Seguro Social. 

 

De igual forma, se adjunta el oficio número 2605/2019-1 firmado por el Coordinador General 

de Recursos Humanos de esta Universidad, a través del cual, hace de su conocimiento las 

remuneraciones y prestaciones que perciben los ex rectores en activo. 

 



Por cuanto hace a la interrogante marcada con el número 2, se pone a su disposición el oficio 

número 213/2019-1 firmado por el Tesorero de la UABC, a través del cual otorga respuesta a lo que 

fue solicitado. 

 

En lo tocante a la información relacionada con el adeudo total que tiene el Gobierno del 

Estado de Baja California con esta institución educativa, se inserta a continuación el enlace 

electrónico que lo dirige al encuentro de la información de su interés. 
 

http://transparencia.uabc.mx/Formatos_SNT/Articulo_81/Fraccion_XXVII/LTAIPEBC-81-F-

XXVII.xlsx 

 

Finalmente para dar respuesta a las interrogantes marcadas con los números 4 y 5,  se adjunta 

el oficio número 263/2019-1 firmado por el Director de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. 

 

Sin otro particular por el momento, esperamos que la información le sea de utilidad. 

 

A T E N T A M E N T E  

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE” 
SECRETARIA 

 
(R Ú B R I C A) 

KARINA CÁRDENAS RODRÍGUEZ 

 

http://transparencia.uabc.mx/Formatos_SNT/Articulo_81/Fraccion_XXVII/LTAIPEBC-81-F-XXVII.xlsx
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