
 Sindicato Único de Trabajadores de la 

Universidad de Colima  

 

Catálogo de Información adicional. 

Mayores solicitudes de información a la Unidad de Transparencia (SUTUC).  

 

Leyes y normativas.   

Considerando las solicitudes más recurrentes a nuestra Unidad de Transparencia 

(SUTUC), les comentamos que se encuentran en nuestro portal de información oficial 

http://sutucoficial.org/transparencia/ Todas y cada una de las leyes y/o normativas que 

nos regulan al interior del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima 

para su consulta. http://sutucoficial.org/documentos/ 

 

Contrato colectivo. Sueldos y salarios,  

Una solicitud recurrente a nuestra unidad de transparencia fue el acceso al Contrato 

Colectivo de Trabajo, donde puede verificar el tabulador de sueldos y salarios el cual 

puede consultar en nuestra plataforma, es por ello que les dejamos el vínculo para su 

búsqueda: http://sutucoficial.org/wp-content/uploads/2020/09/Contrato-Colectivo-y-

tabulador-2019-2020.pdf 

 

Jubilados y pensionados.  

De acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación en fecha 04 de mayo de 2016, se estableció la forma en que debe 
publicarse la información de cada una de las obligaciones de todos los entes públicos.  

Por lo que en su capítulo IV denominado “De los criterios para la publicación y 
homologación de las obligaciones de transparencia comunes y específicas”, en su 
numeral décimo noveno, se deriva el Anexo 1 en el que se detallan los criterios 
sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información determinan los datos, 
características y forma de organización de la información que publicarán y actualizarán 
en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, todos los sujetos obligados en 
los distintos ámbitos: federal, estatal, municipal y delegacional, de conformidad con los 
establecido en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que tiene su correlativo con el numeral 29 de la Ley local de la 
materia, en donde se establecen las obligaciones de comunes. 
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Así también, dichos lineamientos Técnicos Generales tuvieron una modificación 
mediante acuerdo el acuerdo D01-15/12/2017-08, y que, en la parte conducente, 
disponen lo siguiente: 

“XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; todos los 
sujetos obligados deberán publicar la leyenda siguiente: 

  

El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, como parte de las prestaciones de Ley que derivan del 
esquema de Seguridad Social previsto en la Ley del Seguro Social, toda vez que el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), no tiene un 
esquema propio de jubilaciones y pensiones.” 

Expuesto lo anterior, para acceder a la información que solicita, puede acudir al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para que a través del cauce legal que disponga 
dicha Institución haga la solicitud correspondiente. 

Aquí su página de internet para consulta: 

   http://www.imss.gob.mx/transparencia 
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