
 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/ 

 

Solicitud realizada el 24 de junio de 2021 

Solicito conocer si su sindicato cuenta con alguna prestación, beneficio o en general, 

cualquier tipo de ayuda para sus agremiados en caso de fallecimiento del agremiado o 

de sus familiares cercanos. Incluido cualquier tipo de apoyo para gastos funerarios, ya 

sea parcial o total, o de otro tipo.  En caso afirmativo, solicito de la manera más atenta 

informe en que consiste dicho apoyo. De antemano muchas gracias.  

Respuesta: Respuesta: El SUTUC cuenta con un fondo para deudos para los 

beneficiarios del compañero que fallece estando en activo o jubilado. En este caso el 

agremiado debió designar en vida, en un documento formal firmado, de a quien o 

quienes serían sus beneficiarios en caso de su muerte. Trámite que se realiza en el 

departamento de Bienestar Social de la Universidad de Colima.     

 

Solicitud realizada el 30 de agosto de 2021 

1. Cuantos servidores públicos han tomado el curso de Introducción a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y en Ética Pública. 2. Cuantos servidores 

públicos se han capacitado en la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados. 3. Cuantos servidores públicos se han capacitado en 

materia de archivos 

Respuesta: El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), es 

una asociación de trabajadores constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de 

sus respectivos intereses, cuya constitución y regulación es con base en la Ley Federal 

del Trabajo, sus Estatutos y demás normatividad interna. 

 

http://sutucoficial.org/transparencia/
http://sutucoficial.org/documentos/


 

Los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), 

si bien son Trabajadores de la Universidad de Colima, no son considerados servidores 

públicos, en virtud de no ajustarse al contenido de los artículos 108 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima 

Razón por la cual,  los miembros del sindicato, incluso los trabajadores de este no tienen 

naturaleza de “considerarse” servidores públicos, por no encontrarse dentro de los 

supuestos previstos en los artículos antes transcritos.  

 

 

 

 

 

 

 

            


