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Sindicato Único de Trabajadores de la Univers¡dad de Colima
Secretaria de Finanzas

Estado de Actividades del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2019

(Cifras en moneda nacional)

1,980,117 .89

1,O3g,Big.22
875,000.00
80,085.20
642,356.41

178.06
167,209.34

4,783,825.12

258,431.65
353,041.73

1,508,684.29
1 ,188,001 .91

'1,066,g1 1 .46

25,542.43

998.00
630,731.53
15,840,96

145,766.83

5,193,850.79

REMANENTE

REMANENTE TOTAL EJERCICIO 2019

- 410,025.67

1,372,486.96

Luis Enriqu e Zamorano Manríquez

Secretario General

INFORME RENDIDO POR

José de Jesús Jiménez Gutiérrez

Secretario de Finanzas
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Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima

Secretaría de Finanzas

Anexos. En el Estado de Actividades del01 de Julio al 31 de Diciembre de|2019.
(Cifras en moneda nacional)

INGRESOS ORDINARIOS

CUOTA SINDICAL

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

. lngreso correspondiente a las cuotas sindicales.

¡NGRESOS PROPIOS

CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PARA
EVENTOS ANEXO A LAS OFICINAS DENOMINADO "LA CASITA'

CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL CASINO

CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO UBICADO EN VILLA DE
ÁlvnRez coNocrDo coMo EL. suructro"
rNTERÉS (Nota 1)

INTERÉS GNruNOO CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL POR PRÉSTAMOS
ORDINARIOS Y POR CONVENIO
INTERÉS GANADo EN PRÉSÍAMoS ESPECIALES

TOTAL INGRESOS PROPIOS

APOYO PARA EVENTOS SUTUG

UNIVERSIDAD DE COLIMA

TOTAL APOYO PARA EVENTOS SUTUC

o (Nota 1) lngresos que el SUTUC recibe por los intereses que generan los diferentes
tipos de préstamos y convenios a los trabajadores y jubilados universitarios.

1 ,980,1 17.89

1,980,1 17.89

6,250.00

53,500.00

7,500.00

576,952.98

394,675.24

1,038,878.22

875,000.00

875,000.00

lngreso que por Contrato Colectivo la Universidad de Colima asignó al SUTUC para el
desarrollo de diferentes eventos programados en el periodo que se informa.
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INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y MUN¡C!PALES

PROYECTO CONAFOR 2015

TOTAL INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNlCIPALES

VENTA DE ACTIVO'S

TOTAL

. lngresos que
informa.

por venta de productos de la farmacia se genera en el periodo que se

. lngreso de CONAFOR por un convenio ambiental que terminó en diciembre de 2019.

INGRESOS POR VENTA DE ACT¡VOS

80,085.20

8o,o8s.zo

642,356.41

642,356.41

En sesiÓn ordinaria del día 14 dematzo de 2018 el Comité Ejecutivo Central del SUTUC
y ratificado por el Consejo general del SUTUC en asamblea aprueba la venta de los
Iotes del fraccionamiento SUTUC - Nogalera. El ingreso aquí reportado corresponde a
los abonos recibidos en el periodo que se informa.

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL

. lngresos que el banco entrega a favor del SUTUC por el uso del recurso propio.

rÁnuÁólÁ
VENTA FARMACIA

TOTAL

178.06

178.06

167,209.34

167,209.34
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sindicato Único de Trabajadores de la universidad de corima

Secretaría de Finanzas

Anexos. En el Estado de Actividades det a1 de Julio at 31 de Diciembre de\2019.
(Cifras en moneda nacional)

EGRESOS

éAStó§ GEñERAIE§
SERVICIOS 83,900.00

20,873.10

46,460.A

2i,721.00

4343.14

13.346.01

3,88'1.36

2,300.00

50,841.96

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

TELEFONO, INTERNET (nota 3)

MATERTAL V ARiícútoS or Lr¡,¿Éirze

PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA

SEGUROS Y FIANZAS (nota 4).

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (nota S)

CONSUMO Y UTENSILIOS (nota 6) 9,629.51

2,124.73

258,431.65

Estos gastos corresponden de manera general en la realización de las actividades
propias del SUTUC así como su operación administrativa.

Nota 1. Recurso asignado para cubrir gasto de servicios profesionales como: representación
ante la Junta de Conciliación y Arbitrqje, cubrir el costo de servicios notariales, servicios de
publicidad y de servicios técnicos.

Nota 2. Asignación destinada a cubrir las erogaciones por concepto arrendamiento de equipo
de impresión (tres multifuncionales) a nombre de Copisistemas con un límite de 8000 copias
mensuales. Para el desarrollo de las actividades administrativas de las áreas que operan en
el edificio central.

Nota 3. Asignación destinada al pago de servicio telefónico e internet convencional, asícomo
el servicio telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular asignados a secretarías y
coordinadores para el uso y mayor alcance en sus funciones.

Nota 4. Asignación para cubrir el gasto de seguro automotriz de cobertura amplia a nombre
del SUTUC.

ARRENDAMIENTO (nota 2)

OTROS GASTOS
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Nota 5. Asignación destinada a cubrir el costo de difusión del quehacer del SUTUC, en medios
electrónicos, impresos, folletos, trípticos, carteles, espectaculares, prensa y periódicos.

Nota 6. Gasto ejercido para la adquisición de producto de cafetería para la atención de los
trabajadores universitarios y consumo por actividades diversas en el sindicato.

EQUIPO DE OFICINA

EoúiPó DE iRAñSpómr inróta 2l

PREDIO EL ESF'INIT tNota3)

SERVICIO DE INSTALACION,

EDIFICIO CENTRAL (Nota 1)

i:,:, :,t 
.,.. ..lii :i:: ,:.1- cÁ§Ín-cÁ§ilolñóü ¿i '

- -§ÜtÜCj:rá- ---- r.::. ::¡¡i¡,j:irr'.-
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EQUIPO DE JARDINERíA

CANCHA DE F

REpÁRÁcióñ, MÁñreñrmreñfo Y coñSERVAcióñ.
, 75,902.24

3,297.00

i 997.00

: 29,190.01

174,492.49

31,871.15

e,srg.so

2,256.22

21.994.55

2,518.00

2.403.97

353,041.73

OTROS EQUIPOS

ToTALSenVicloóelÑsral,nepÁnaclÓÑ,uÁÑrEYcoNSERV.

o Estas erogaciones se realizaron para cubrir el costo correspondiente a las reparaciones
necesarias, mantenimiento y conservación del edificio central, predio el espinito y
demás instalaciones aquí citadas; así como para los equipos técnicos y de oficina para
su correcto funcionamiento.

Nota 1. Asignación para cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento
menor (impermeabilización y mantenimiento de techos, restauración y pintura, fontanería,
mantenimiento eléctrico y de aires acondicionados).

Nota 2. Asignación destinada a cubrir el pago de reparación, mantenimiento y adquisición de
refacciones para el equipo de transporte al servicio del SUTUC (Tres unidades).

Nota 3. El espinito es un Predio Rústico propiedad del SUTUC (Predio Rústico denominado
fracción del "Rancho la parota herrada" ubicado en el municipio deVilla de Alvarez, col. Con
una superficie de 260 hectáreas ubicado en el km 27 carretera villa de Alvarez- Minatitlán. En
este periodo se cubrió: Asignación para el costo de mantenimiento, reparación de
infraestructura (colocación y reparación de lienzos) construcción y mantenimiento de brechas
guardavallas perimetrales del predio el Espinito, incluyendo todos los gastos generales,
adquisición de equipo y materiales y productos químicos para las necesidades de cuidado del
predio.
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Nota 4. Asignación a cubrir el costo de mantenimiento, conservación y reparación de Ia casita
(tejaban con mesas y bancas de concreto anexo al edificio central) y casino del SUTUC,
incluyendo entrega y recepción en cada evento, limpieza de espacios, en días que no son
laborables para los trabajadores de servicios generales, material de limpieza así como
cualquier material y herramienta para su mejor funcionamiento y presentación.

Nota 5. Predio propiedad de la Universidad de Colima entregado al SUTUC en comodato
ubicado en los terrenos del bachillerato 23 y 27 en la comunidad de Santiago en la delegación
no. 1, Manzanillo, Se realizaron trabajos menores de bacheo con equipo mecánico.
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APOYOS, AYUDAS Y ASIGNACIONES.

APOYOS

PLANTELES

DEPENDENCIAS

DELEGACIONES ESPTCINIES
DELEGADOS ESPECIALES

rÁnMnsuruc
CONSULTORIO SUTUC

FASUÍUC

AYUDA A TRABAJADORES UNIVERSITARIOS

ÁVúúÁ SóclÁr-E§ A pensoñA§ :-

AYUDA A PERSONAS MORALES SIN FINES DE LUCRO

DESPACHO JURíD|CO DEL SUTUd (Nota 1)

ASlGNACIONES

DELEGADOS Y DELEGACIONES SINDICALES

COORDINACIONES REGIONALES

SECRETARíN CTruTRNI
SECREÍÁRIÁ oT oRGANIZAÓIÓN

SecnrrnRín or FTNANZAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTO

SECRETARÍN OE ACTAS Y ACUERDOS

SECRETARÍN OT ASUNTOS JÚNíOICOS
TOTAL APOYOS, AYUDAS Y ASIGNACIONES.

20,400.00

31,152.54

6,160.00

4,900:00

45,360.00
'1,658.00

8,400.00

23,773.95

4,000.00

8,000.00

t+a,ooÓ.0ó

538,200.00

7+,oog.eo

327,510.00

31,000.00

75,300.00

so,ooo.oo

19,500.00

104,100.00

i,5ó9,68¿.zs

Son los recursos que el SUTUC asigna a las delegaciones sindicales para la realización
de los eventos sociales entre ellos el festejo del día el maestro y posadas navideñas;
asícomo las asignaciones a los delegados sindicales, en este rubro se incluye también
los apoyos que se entregan a todos los planteles y escuelas, facultades y dependencias
que no cuentan con representante sindical previa solicitud para diversas actividades
además de las ya mencionadas.
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Se indican los gastos que se tienen para la farmacia (farmasutuc) como son los apoyos
al personal que atiende (2 personas), apoyos especiales a trabajadores cuando
presentan algún problema personal, así como el pago al personal que apoya en la
asistencia jurídica que el SUTUC hace a todos los trabajadores que solicitan ayuda.

Así como las asignaciones a miembros del Comité Ejecutivo Central para el desarrollo
de sus actividades de acuerdo a las carteras que representan.

Notal ' Actividades v i'':;ffi:;::o:::^:,i,ffi:i"i.: der suruc apova a ros

expedientes activos

19-1123-124F;19-1123-115F;19-1 157-114F;19-1305-1 1 3F;19-0073-1 1 5F;07-0210-118F;06-0682-
1 18F;'1 7-0819-1 1 5F;15-0030-1 1 5F;16-0698-1 14F;17-0165-114F:15-0809-'l 1BF ,14-1808-120F:'19-
0462-114F;1 1-0080-1 1 5F;99-0242-115F;19-0953-113F:19-1003-1 14F;11-0335-1 1 5F;19-0584-
1 1 5F;1 2-0623-115F;12-1334-114F;19-0207-115F;17-0977-114F:16-1255-117F;17-1368-1 1 5F;16-
1295-113F,17-1016-1 1 1M;18-0288-112M;18-0287-112M:18-0432-11 1M;1 8-0432-11 1 M;1 8-0432-
111M;18-1014-11 1 M;1 B-O791-116M;17-0610-1 16M;1 7-0557-116M;1 7-0535-1 1 1 M;1 9-0548-
1 1 1 M;66/2019;15612019;17-0610-1 16M;'1 7-0557-116M;1 7-0535-1 1 M;18-1 172-113F:19-1179-
1 1 5F ;1 9-0423-1 21 F :1 6-1903-1 1 6M ; 1 8-0335- 1 1 6M ; 1 9-0483-1 1 7C; 1 9-0080
113F;201916012918:20171A60122059:201916012184;20171060122058;2018/06011270:2A17106012206
3 ; 1 9-0480-'1 1 0F ; 1 8-051 6-1 1 0F ; 1 9-1 247 -11 0F; I 9-071 B-1 1 7 C:1 9-1 O2B-
1 1 2M : 1 39 I 20 1 7 ; V DtuC I /D ET 2 I 1 221 20 1 9 ;C .1. 57 I 20 1 I ;C .1384 I 20 1 B ; C. I

455 I 201 9;1 931 201 B:1 931201 B; 1 B-0990-
114F;44166:25412014,25412014;00112014:00112014:00912014;00112016 juicios totales: 85

Divorcios; adopción plena; pensión alimenticia; convivencia de menores; mercantil ejecutivo;
sucesorio intestamentario; desconocimiento de paternidad civil hipotecario; jurisdicción
voluntaria; rectificación de acta de nacimiento; Condusef; órdenes de restricción;
reivindicatorio; medio preparatorio; carpetas ante la fiscalía estatal; estado de interdicción;
Profeco.; laborales ordinarios;juicios agrarios. Amparos indirectos, 10 procesos. Amparos
directos y revisiones ante el tribunal colegiado de circuito, 7 procesos.

EXPEDIENTES TÉRMINADOS

17-0496-117F; 17-0102-117F , 50612015; 45312015; 47612015; 52012014; 16-0655-1 14F-A 16-0606-
1 1BF; 18-0604-1 14F: 18-0734-113F; 1 8-1201-1 15F: 18-0511-1 1BF; 15-0035-1 '15F

16-0444-114F-B; 1 5-1 067-1 14F; 13-0428-123F; 99-0242-115F;1 5-0030-1 15F; 04-0210-118F: 17-
1002-115F;15-0821-114F;07-0137-118F;12-0085-115F;18-0214-11TC;18-0G77-11TC;
1 5-1 153-1 17C; 15-0245-115F; 3571201 5; 15-1 120-113C-K; 14-1153-114F-C; 16-0643-1 14F-A; 19-
0447-118F; 19-0032-111M; 13-0110-112M 14-1692-120M;15-0397-112M;15-1277-114F-c;
TJA-61 5/201 9-JM; 1 5-0693-1 1 3F; 1 5-1562-114F-A: 15-1528-11 4F-B; 1 6-001 9-1 1 0F; 13-0121-118F;
1 3-0258-1 1 5F I 1 6-031 2-1'1 BF ; 1 6-0488-1 1 4F - A; 17 -1 406-1 1 4F ; 1 B-07 2B-1 1 SF
15-0006-1 14F-C: 31212017; 17-0427-114F; 15-0854-1 17C, 18-0482-114F; 19-0054-1 1BF; 15-0256-
114F; 15-0815-124F; 16-0801 -114F-C; 15-0642-1'1 5F; 16-0861-1 1 5F; 1 7-0111-117F
26712017; 16-0394-114F; 17-0042-117F: 17-0066-110F; 17-0336-114F; 17-0060-114F; 17-0369-
117C; 17-0261-113C; 09-0699-117F; 17-0475-1'15F; 1 7-0208-121F; 96-0443-114F; 12-1234-114F

SUTUC
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17-1037-117C; 62912014-ll; 21612015; 94212014-lll; 69712014: 00212014; 94312014-lll; 152712014;
1512015; 2512014; 1412014; 01012014: 00112010; 00412010; 005/2015; 008/2016

Total de juicios: 101, de los cuales 100 se resolvieron favorablemente para el
trabajador y/o sindicato; 1 sin impulso procesal por decisión del trabajador.

En el rubro de asesorías jurídicas profesionales, se brindaron 64 en materia
patrimonial, laboral, familiar y penal.

Ésta secretaría además de los juicios relacionados e identificados por número de
expediente, tiene a su cargo por obligación estatutaria la asesoría y supervisión permanente
el funcionamiento reglamentario del fasutuc, revisión de actas y convocatorias, de proyectos
de reglamentos, oficios y todo documento en la parte jurídica, en que se involucren intereses
del sindicato, así como la revisión de contratos y convenios. Los abogados que intervinieron
en estos procesos están avalados por las cédulas profesionales 2725329, 3783673,
1 1 696856, 2696073 y 8061 81 5.

EVENTOS SUTUC
689,491.20

41,953,39

57,088.10
47,553.52

39,870.59
44,620.05

8,51e.56
19,687.59

23o,gt z.gr
8,400.00

TOTAL

. En este rubro se indican las etogaciones que realiza el SUTUC para la realización del

evento de aniversario, juego§ deportivos, así como Iás reuniones realizadas para las
gestiones, reuniones y asambleas del Comité Ejecutivo Central, del Consejo General,
del Congreso Estatal del SUTUC, asambleas delegacionales y las reuniones de trabajo
a la CONTU (Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios)

Nota 1. EI evento del festejo de aniversario en el mes de noviembre en el cual asistieron
3,300 compañeros, incluye la comida, bebida, (hidratación en la caminata, refresco,
ceveza, tequila, wiskey) premios, música, servicio de meseros, mueble, utensilios y
desechables, así como el transporte de los compañeros de Manzanillo y Tecomán,
música en el recorrido, lonas y banderines todo lo necesario para atender a los
compañeros universitarios en dicho evento.

ANIVERSARIO 2019 (Nota 1)

DIA DE LA SECRETARIA
ASAMBLEAS DE CONSEJO
ASAMBLEAS DELEGACI ONALES

EVENTOS GENERALES

EVENTOS TECOMAN
EVENTOS MANZANILLO

JUEGOS SUTUC nota 2.

JUEGOS INDET
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Nota 2. Erogación realizada para los juegos de aniversario del SUTUC los cuales se
llevaron en sus diferentes etapas regional (Colima, Manzanillo y Tecomán) y las finales
en Manzanillo donde se realiza una ceremonia de premiación y un convivio con comidas
y bebidas para todos los participantes de esta última etapa. Esta erogación incluye el
50% de los uniformes que se entregan a todos los participantes, transporte para las
finales, arbitrajes, material deportivo, material médico, premios, comida y todo lo
necesario para atender a los participantes, en todas sus etapas participan más de 1000
trabajadores universitarios.

TOUIPO DE CÓMPUTO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE JARDINERÍA

TERRENOS (PAGO lNlClAL RINCONADA DE LA GRANJA) nota 1.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES

TOTAL ADQUISICTÓT.¡ OE ACTIVOS.

ADQUISICION DE ACTIVOS.

23,097.26

21,950"20

21,525.00

1,000,000.00

239.00

l,066,sz2.16

. En este rubro se informa sobre la adquisición de los equipos para oficina y jardinería
para un mejor desempeño de los procesos que se realizan de acuerdo a la naturaleza
de cada área de trabajo.

Nota 1. Pago inicial de predio adquirido por el SUTUC en acuerdo de Asamblea de
Consejo General SUTUC del g de enero de 2O2O para la venta de lotes a trabajadores
universitarios y sus familias con un costo total de $14,319,842.00 (catorce millones
trescientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M N.) De acuerdo
al contrato de compra venta entre el SUTUC y EL INSTITUTO DE SUELO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA.

24,000"00
COMBUSTIBLE

'' üiÁTie-O§:.y.cÁ§f§s Dg V|AJÉ",'.," .,

TOTAL CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

600.00

942.43
25,542.43

Sistema de control de
con los trabajadores

de cada uno de los

Erogación para el pago del Sistema integral de finanzas (SlFlN).
todo tipo de créditos y convenios que realiza el SUTUC
universitarios.

Permite llevar un control puntual de todos los movimientos
trabajadores beneficiados.

CAJA DE PREVISION SOCIAL
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GASTO POR PROYECTO.
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PROYECTOS COLIMA

TOTAL GASTO POR PROYECTO.

998.00

998.00

598,731.53

32,000.00

6go,zgr.sg

15,840.96

Erogación realizado por proyectos que el SUTUC realiza por medio de convenios a
favor de los trabajadores universitarios con productos y servicios a menor costo y
precios menores a los del mercado, en colima, Tecomán y Manzanillo.

OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.

FRACC

CAMPO DE FUTBOL MANZANILLO.

ToTAL oBRÁS DE CoÑ§TRUccIÓN V nepÁnAcIÓÑ

Erogación final de las obras del fraccionamiento Sutuc-Nogalera, mismo que se paga
con el recurso recaudado de la venta de los lotes del mismo predio. Por acuerdo en
Asamblea de Consejo General del SUTUC con fecha 04 de abril de 2017 se aprobó por
unanimidad continuar con los trabajos de urbanización y en posterior Asamblea se
autorizó al secretario general para la venta de los lotes disponibles para que el proyecto
fuera autofi nanciable.

énsro§ rirunruclenó§
COMISIONES BANCARIAS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 15,840.96

Erogación destinada a cubrir el pago de servicio financiero y bancario, tales como el
pago de comisiones bancarias para cuatro cuentas del SUTUC.
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