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INTRODUCCIÓN

Con fundamento en los artículos: 20, 49 en su fracción V!, y 53 en

su fracción V, de los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores
de la Universidad de Colima, en mi carácter de Secretario de

Finanzas del Comité Ejecutivo Central, presento el estado de

activídades del periodo octubre diciembre de 202L, de

conformidad con el formato aprobado en asamblea del Honorable

Consejo General de! SUTUC, celebrada el 9 de enero de 2020,
manifestando que la información aquíexpuesta es fidedigna y tiene
sustento documental en los archivos de la Secretaría a mi cargo.

Se incluyen saldos en banco al 3L de diciembre de 202t, así como el

inventario de bienes del Sindicato.



TSTADO DE
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DIL 01 DI OCTUBRE AL 31 DtctFt\4BRr Dt 2021

INGRESOS_ 
.;;:, _:

ORD¡NARIOS

VENTA DE ACTIVOS FIJOS
FARMACIA

.T.ü,=T. L l'l*G ***-=.*...:=, . ;, ., ::...-=::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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1',231,297

1',356,397
48,872

,,

GASTO PROCESO ELECTORAL
W

70,370
Y,ffi

GASTO POR PROYECTO. 41,892
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. 0

FARMAC¡A

TOTAL EGRESOS
54,698

i9¡ii.:aaa::l::Nl
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II r

1:§45,778

-|

INFORME RENDIDO POR

Luis Enriqu e Zamorano Manríquez

Secretario General

José de Jesús Jiménez Gutiérrez

Secretario de Finanzas

§77,A57

3'313,623

EGRESOS
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Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima

Anexos. En elesfado de actividades del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021.
(Clfras en Moneda Nacional, sin centavos)

ING RESOS
--imG 

S OftDpqffiR"l0s *;;,tr,t',:-*" *;§*««4*{,1 ," ,.i .Wffi.$}H#{}} ,".

CUOTA S¡NDICAL 1'231,297
TOT*L rñ$*É,§A§ ORüiHARtoS L:237¿?97

. lngreso correspondiente a las cuotas sindicales.

iNj$P,i5ü5 PRüPICS

CUOTA DE RECUPERACION PABA MANTENIMIENTCI DEL
ESPACIO PARA EVENTOS, ANEXO A LAS OFIC¡NAS, O

DENOMINADO "LA CASITA"
CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL CASINO O

CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO UBICADO EN VTLLA DE A
ÁtvAREz, coNoclDo coMo EL ,,suruclro" u

rNTERÉS (Nota 1)

INTERÉS GANADO EN CAJA DE PREV¡S|ÓN SOCTAL pOR 
3o5 642pRÉsrAmos oRDtNARtos y poR coNVENto ruc'o1

INTERES GANADO EN PRESTAMOS ESPECIALES 371,415

?OTAL INGRE§§§ PRQPIO.§ 67r,A57

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.

INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS

§UTUC HOGALERA {fr¡ofa f .} ' ,,'
RINCONADA DE LA GRANJA (Nota 2.)

TOTAL

rADN,4A'IAiñr\lvi,t\-tH

# r lri
TOTAL

113,S41

1'242,755

.

Nota 1. En el periodo que se informa se ingresó por abonos en los lotes vendidos la cantidad
de:

$ 113,641 (CIENTO TRECE MrL SETSCTENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Nota 2. En el periodo que se informa se obtuvo un ingreso por ventas de $ 1'242,755 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.)

48.872

48,872

o lngresos que por venta de productos de la farmacia se genera en el periodo que se
informa.



Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima

Anexos. En elesfado de actividades del 01 de octubre at 31 de diciembre de 2021.
(Cifras en Moneda Nacional, sin centavos)

EGRESOS

DE LIMPIEZA

TOTAL GASTOS GENERALES L23,gg3

o Estos gastos corresponden de manera general en la realización de las actividades
propias del SUTUC, asícomo su operación administrativa.

Nota 1. Recurso asignado para cubrir gasto de servicios profesionales como: representación
ante las instancias correspondientes, servicios técnicos, asesoría fiscal y contable.

Nota 2. Asignación destinada a cubrir las erogaciones por concepto arrendamiento de equipo
de impresión (cinco 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 y un equipo asignado a la Comisión Electoral Sindical.

Nota 3. Asignación destinada al pago de servicio telefónico e internet convencional, así como
el servicio de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, asignados a secretarías y
representantes para el desarrollo de sus funciones.

Nota 4. Gasto ejercido para Ia adquisición de productos de cafetería, así como el consumo de
agua y demás gastos en diversas actividades del Sindicato.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BIOSEGURIDAD

ARRENDAMIENTO (nota 2) 13,917

4!::::::::-'171 rlil i :::::::::::::::::::::::::?i%irinirii:iri::::::::::::::ijLffilli

PROPAGANDA Y PUBLIC¡DAD
CONSUMO Y UTENSILIOS (nota 4) 6,181

=?r71ii....=.r_-? illiil,,
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SERVICIC DE I NSIALACIÓN, REPARACI ÓN, MANIIN I M I ENTO Y CONSE RVACIÓ N.

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE TRANSPORTE (Nota 2) 117,138
PREDIO EL ESPINITO {Uota 3} 65,927
GAS|TA-CASINO 3.689

11,S64

TOTAL DE SERVICIO DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN 2L7,!9O

o Estas erogaciones se realizaron para cubrir el costo correspondiente a las reparaciones
necesarias, construcción, mantenimiento y conservación del Edificio Central, casino,
casita, sutucito, áreas verdes, cancha de futbol en Manzanillo y mantenimiento,
conservación del predio el Espinito, 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.

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 (fracción del rancho "La Parota
Herrada", del municipio de Villa de Álvarez, Col., con una superficie de 260 hectáreas,
(aproximadamente I km de lienzos). Ubicado en el km Zl carretera Villa de Alvarez-
Minatitlán).

En este periodo se cubrió:
*Sueldos y salarios de 2 trabajadores activos, con sus respectivas obligaciones como son
IMSS e INFONAVIT pago de lmpuesto sobre nómina, lo correspondiente a subsidio al empleo,
aguinaldo y prima vacacional.

*Asignación por concepto de mantenimiento.

* Reparación de infraestructura (colocación de postes y reparación de lienzos, colocaciones
de postes y lienzos nuevos)

*Construcción y mantenimiento de brechas guardavallas perimetrales, incluyendo todos los
gastos generales, adquisición de equipo, materiales y productos químicos para las
necesidades de cuidado del predio.

3,689

1,340

üTRO§ EQuiPos



APOYCS, AYUDAS Y ASiGNACIONES.

APOYOS
PLANTELES
DEPENDENCIAS
DELEGACIONES ESPECIALES
DELEGADOS ESPECIALES

AYUDAS
AYUDA A TRABAJADORES UNIVERSITARIOS
AYUDA SOCIAL A PERSONAS
AYUDA A PERSONAS MORALES SIN FINES DE LUCRO
AYUDA POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL
DESPACHO JURíDrcO DEL SUTUC (Nota r)

ASIGNACIONES
DELEGACIONES SI NDICALES
DELEGADOS SINDi¿ÁG;_-
REPRESENTANTES SUTUC
sEcRETARía oer.¡enRl
SEcRETARíI oe onotNlzaclóru
SECRETARín oe FINANZAS
SEcRETARie og rn*gÁ.lo y coxFucTo
SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS
SEcRETARÍa oe ASUNTos ¡uRíolcos

TOTAL APOYOS, AYUDAS Y ASIGNACIONES.

11,300

6,160

ffi#'ffi#ffi.ffi
8,500

NW$WffiffiÉ+W
10,200

§

¿:#p=eK #
302,946

írr!*17.68,,?

157,690

=*í 37,500

4,500

1',089,496

Recursos que el SUTUC asigna a las Delegaciones Sindicales, donde el Comité
Delegacional en asamblea delegacional, deciden como aplicar el recurso.
En este rubro también se informan las asignaciones a los Delegados Sindicales
y a los titulares de las carteras del Comité Ejecutivo Central. Se incluyen también
los apoyos para diversas actividades, que se entregan a todos los planteles y
dependencias que no cuentan con representante sindical, previa solicitud.
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Nota 1. En el periodo de octubre - diciembre 2A21 se han atendido un total de 20 juicios, de
los cuales 13 aún continúan activos; 7 juicios han sido concluidos mediante sentencia,
desistimiento o petición de los sindicalizados.

EXPEDIENTES ACTIVOS

QD/COL/0133-12^2020 RECURSO INCONFORMIDAD $ ¡,ooo.úo
QDICOL/0051-5-202A RECURSO I NCOI{FORMI DAD $ ¡,ooo.oo
17-0374-120F PENSION ALIMENTICIA $ z,ooo.oo
21-1249-114F PENSION ALIMENTICIA $ 2,0c0.00

21-0861-1 18F PENSION ALIMENTICIA s 2,000.00

21-0839-1 1 5F SUCESORIO I NTESTAMENTARIO $ 2.000.00
21-1295-114F PENSION ALIMENTICIA $ 2,000.00

20-0326-1 1 0F ORDEN DE RESTRICCION $ z,ooo.oo

21-0984-1 10F ORDEN DE RESTRICCION $ 2,000.00
21 -0833-1 r 0F ORDEN DE RESTRICCION $ 2,000.00
AD. N SJ P/CO Lt Ct I C JMzt 81 7 t2021 VIOLENCIA I NTRAFAMILIAR $ 2,000.00
45112021 MEDIDA DE PROTECCION PENAL $ 2,000.00
21-0778-118F DIVORCIO INCAUSADO $ 2,000.00

TOTAL DE JUICIOS ACTIVOS:

JUICIOS TERMINADOS

19-0548-111M MERCANTIL EJECUTIVO
20-0929-114F DIVORCIO INCAUSADO
21-0545-1 10F ORDEN DE PROTECCION
823t2021 AMPARO
TJA-79512021-Y NULIDAD DE MULTA
439t2021 AMPARO

20-0236-118F DIVORCIO INCAUSADO

TOTAL DE JUICIOS TERMINADOS: 7 (En el lapso que se informa)

TOTAL: 20 JUICIOS

13

'.:i:=. ::::::::.::::::r=

EXFHDiLE:Áfi¡l;E TÍPO ÜE JUIC}O
llrslrlTs,,FoR DEMANil*

INICIAL

TOTAL $,.:,,, 28"000'00



IMPACTO PATRIMONIAL DE LOS JUICIOS TERMINADOS

DEMANDADO

19-0548-1 1 1 M

Juicio favorable a los intereses del sindicalizado.

Ahorro al trabajador: $6,000.00

Beneficio económ¡co: Sindicalizado fue absuelto mediante sentencia
firme por el pago de la cantidad de $50,000.00 ya con intereses.

ACTORA

20-0929-114F

Juicio terminado favorable a los intereses de sindicalizado.

Ahorro al trabajador: $8,000.00

ACTOR

20-0236-118F

Juicio terminado favorable a los intereses de sindicalizado.

Ahorro al trabajador: $8,000.00

ACTOR

21-0545-1 10F

Juicio terminado favorable a los intereses de sindicalizado.

Ahorro al trabajador: $4,000.00

ACTOR

TJA-16112021-JM

Juicio terminado favorable a sindicalizado.

Ahorro al trabajador: $1,000.00

Beneficio económico: Sindicalizado fue absuelto de pagar una multa de
30 UMAs (Valor de 't UMA = 96.22) =$2,886.60

Amparo indirecto (tercero
con interés) ante tribunal
federal derivado de juicio
principal (pensión
alimenticia)

43912021

Juicio terminado favorable a los intereses del sindicalizado.

Ahorro al trabajador: $5,000.00

Reducción del 30% al15o/o del total de sus percepciones
acreditándose que la contraparte cuenta con ingresos suficientes para
solventar cabalmente las necesidades de la menor.

Amparo indirecto (quejoso)
ante tribunal federal
derivado de juicio principal
(queja administrativa) vs
l.M.S.S por reembolso de
gastos médicos por atención
deficiente.

823t2021

Juicio terminado, favorable a los intereses del trabajador.

Ahorro al trabajador: $5,000.00

Actualmente (2022) expediente se encuentra activo en EL Tribunal Federal
de Justicia Administrativa de la Sala Regionalde Occidente en el Estado de
Jalisco.

TOTAL:
AHORRO DE TRABAJADOR: $37,000.00

BENEFICtO ECONÓMICO: $62,886.60



ASESORiAS/JU!CIOS
NO JUDICIALIZADOS

Gomentario Patrimonial y Conclusión

15 Se proporcionaron en el periodo octubre a diciennbre de 2021,
15 asesorías con el propésito de prevenir quebranto patrimonial
al sindicalizado y por consecuencia futuros litigios.
Ahorro al trabajador: $500.00 por asesoría = $7,500.00

ASESORíAS

o De las asesorías anteriormente mencionadas, se evitó en la mayoría de los oasos,
llegar a instancias jurisdiccionales, siendo los más relevantes, revisiones sobre la
existencia de los presupuestos contractuales necesarios, antes de celebrar contratos
traslativos de dominio, tales como; existencia de sociedad conyugal, copropietarios,
derechos de menores de edad, gravámenes, causas de nulidad, etc., en contratos de
compraventa; así como sobre tramites sucesorios testamentarios e intestamentarios.

MATERIA
DE LOS
JUIC¡OS

Divorcios; adopción plena; pensión alimenticia; convivencia de menores; guarda y
custodia; mercantil ejecutivo; mercantil ordinario; sucesorio intestamentario;
sucesorio testamentario desconocimiento de paternidad; civil hipotecario;
jurisdiccién voluntaria; rectificación de acta de nacimiento; Condusef; ordenes de
restricción; reivindicatorio; medio preparatorio.
Carpetas ante la Fiscalía Estatal; estado de interdicción; Profeco; laborales
ordinarios; amparos indirectos; amparos directos y revisión ante el Tribunal
Colegiado de Circuito; juicios agrarios; juicios ante el Tribunal de justicia
Administrativa del Estado de Colima y ante la Fiscalía General del Estado.

CONCLUSIÓN

En el periodo de octubre a diciembre de 2021 se han atendido un total de 20 juicios, 13
activos; 7 concluidos favorablemente juicios mediante sentencia, desistimiento o petición de
los sindicalizados. De igual manera se atendieron 20 asesorías/juicios no judicializados.

' Total de asuntos en los que la secretaria de asuntos iurídicos tuvo intervención.
incluvendo asesorías: 40.

ESTIMACIÓN DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE ASESORIAS: se ahorró a |os
trabajadores sindicalizados_durante el periodo que se informa:

$ 10.000.00

(DIEZ MrL QUTNTENTOS PESOS 00/100 M.N)



esrffrlncóN eur poa coNcepro oe uovonnarc pon rtteonnctóN oe
DEMANDA: se ahorró a los trabajadores sindicalizados que están siendo representados ante
los diversos órganos jurisdiccionales durante el periodo de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2021:

$ 43.000.00

(CUARENTA Y TRES MrL PESOS 00/100 M.N)

ESTIMACIÓN QTJE POR CONCEPTO DE HONORARIOS: CONSidETANdO EI CáICUIO

Arancelario correspondiente al 10%, se ahorró a los trabajadores sindicalizados por los juicios

terminados durante el periodo que se informa:

$37.000.00

(TRETNTA Y S¡ETE MIL PESOS 00/100 M.N)

ESTIMACIÓN POR CONCEPTO DE BENEFICIO PATRIMONIAL EVITAR PERDIDA DE
PATRIMONIO/AUMENTAR PATRIMONIOt:que recibieron los trabajadores sindicalizados por
los juicios terminados de carácter favorable, durante el periodo de octubre a diciembre de
2021:

$62.886.60

(SESENTA y DOS MrL OCHOCTENTOS OCHENTA Y SErS PESOS 60/100 M.N)

TOTAL FINAL:

$152.886.60

(ctENTO CTNCUENTA Y DOS MrL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100
M.N)

NOTA: además de los juicios y asesorías relacionados e identificados anteriormente, esta
secretaria tiene a su cargo, por obligación estatutaria, la asesoría y supervisión permanente
delfuncionamiento reglamentario del FASUTUC, revisión de actas y convocatorias, proyectos
de reglamentos, oficios, convenios, contratos y todo documento en la parte jurídica en que se
involucren intereses del sindicato. los abogados que intervienen en estos procesos están
avalados por las cédulas profesionales 2725329, 3783673, 1 1696856, 2696073 y 8061815,
haciendo mención especial que la asesoría y representación jurídica se ha realizado de
manera ininterrumpida, ajustándose a la normatividad dictada por las autoridades de salud,
agendándose diligencias y desahogo de audiencias, así como las citas ante los tribunales
judiciales.
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i,\,/= i\ics tSPIIiA.i5 súrui
ANIVERSARIO 2021
01 DE MAYO
DiA DE LA SEGRETARIA
ASAMBLEAS DE CONSEJO
REUHION' D§ cO¡ñtTÉ CE*rn*U
REUNIONES GENERALES
neu¡¡lón coNTU
CONSULTA SALARIAL
EVENTOS GENERALES
JUEGOS DEPORT¡VOS

TOTAL

AlQ.; lSiCl Ci',1 DF,1r:TlVCS.

EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO gt'Cofrllt}H tCACIÓn¡ n l HrORfrJtAcléFt
EeulPo oE ¡eRotr.lpnía
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES
EQU¡PO MEDICO Y TERAPEUT¡CO
ElEcrRoDoulÉsncos y ENsEREs DE cocrNA
OTROS EQUIPOS

TorAL ADeutstctó¡¡ oe Acnvos.

eÁ"1Á.r*s rNfv*crr¡ saC¡ÁL

cosro DE opERAclórq y MANTENIMIENTo slFtN
EVUD*s =coNfurces = .:..
OTROS GASTOS

TorAL cAJA DE pREvtslót¡ soclnu

ffi ii ,m

0
,,.,;,,.:tff-t;,_4-,#

14,268

5.794
9,491

: ::::::::::::+
IM::::::::::::::.:::::::::

22,411
::::::r!= .:rr::::j::::::::::
---::,63,i67

20,019
:1,*..Eg.l

En este rubro se indican las erogaciones que realiza el SUTUC para las actividades de
aniversario, juegos deportivos, apoyo a deportistas que representan al SUTUC, así
como las reuniones realizadas por el Secretario General para las gestiones, reuniones
y asambleas del Comité Ejecutivo Central, del Consejo General, asambleas y
reuniones con trabajadores en las delegaciones, y reunión de trabajo en la CONTU
(Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios)

r: : 7t¡.

rtU

**.1,657 "*
0

"l@Jffiuvt ::::iu :i;ittt::t'i:t :tt:a:::ti ::l

0

a::T+29, ,":.,
4,522

12,000

6,00s
6

a50s
. Erogaciones ejercidas parala adquisición de equipo de cómputo, equipo de oficina y

otros equipos que sean necesarios para la administración y el buen funcionamiento de
la Sede, para la atención a los Trabajadores Universitarios. Así como abonos a
proyectos adquiridos para el beneficio de los universitarios.

18,m5

Erogación para el pago del Sistema lntegral de Finanzas (SlFlN). Sistema de control
de todo tipo de créditos y convenios que realiza el SUTUC con los trabajadores
universitarios.
Permite llevar un control puntual de todos los movimientos de cada uno de los
trabajadores beneficiados.

L1



GASTOS PROCTSO ELECTORAL

CONGRESO SUTUC

GASTOS PROCESO ELECTORAL (Notal)
TOTAL GASTOS PROGESO ELECTORAL.

. Erogaciones efectuadas para las ayudas
integrantes de la Comisión Electoral Sindical;
vocales.

14,383

..1=

0

;l;:S-, ;=;,ii','i.,, ¡.¡rti$.,*zo.

económicas que corresponden a los
lncluyendo al Presidente, Tesorero y tres

GASTC POR PROYECTOS.

X¡ illfrll'ffixgm, üffi' 1Á

SERVICIOS PROFESIONALES, HONORARIOS DE NOTARIO Y PAGO DE
DERECHOS,
IMPUESTOS Y DERECHOS

TOTAL GASTO POR PROYEGTO.

314

Hffiffi 47,892

. Erogación realizado por proyectos que el

Universitarios, con productos y servicios
Colima, Tecomán y Manzanillo.

GASTOS i-tNANCiIR.O_l

COMISIONES BANCARIAS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

I_AR\,]A'iA

FA*MACIA {compras}:
FARMACIA (egreso)
TOTAL

SUTUC realiza en favor de
a precios menores a los

los Trabajadores
del mercado, en

&.;-=f.ffi

8,700

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

2s,000 i iif ,

25,698
'5¡[,6€S

Erogaciones efectuadas para la compra venta de medicamentos en el periodo
informado;
Erogaciones efectuadas para los gastos de administración de la farmacia
SUTUC, incluyen teléfono e internet, papelería, fumigaciones, comisiones
bancarias, sueldos, salarios y gastos para el buen funcionamiento del espacio.

L2



Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima

SALDOS EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,

Banco Santander Saldo en bancos

65504367264 $ 683,783.29

65506070696 $ 0t 2,445.85

13

65500290433 $ 481,925"30

6550591 8407 $ 196,341 .33

65507906605 $ 973,466;f 0



Sindicato Único de Trabajadores de ta Universidad de Colima

INVENTARIO

BIENES MUEBLES

AUTO TSURU

Sedan 4 puertas
CAMIONETA

RAM 15OO

21 monitores Sede SUTUC SUTUC

sülsc
SUTUC

SU,T.,LÍ'6.

SUTUC

§trii..!9 
..........

s laRtoRl_

§eu$tlo
Sede SUTUC

Sédr süÍt c7 impresoras
. :-:,t _--_:.:......

2 bafles de audio con sus bases

2 sistemas inalámbricos de micrófono

I mezcladora de audio

2 pantallas de proyección

2 celulares 
.

i pantalla 
!e 

RloVeccitur _ i

I mezcladora de audio :

2 bafles de audio
".

Finanzas

2 sillas de ruedas y 2 pares de muletas i
i

seoe§üruc suTüót:: utl: : uut:::::t:::t ul

Sede SUTUC

Sede SUTUC

§ece,§ü'Íuc

SUTUC

a='.,ffi .4;"
arra::::=. :.. :r;iiiiirJ!:::::::::::::::i:

SUTUC

sllruc
:

SUTUC

Sede SUTUC

_rs 
d=á=1

Sede SUTUC

,,.$.edi: ljld,

Gáüsurúe

t='.,.-&.tI

SUTUC

t4

|:= :,
|= ,.1..

i:,:i:,.;::::=

SUruCI

Sede SUTUC

-,.-,..;;,;,,,,,,,,, §,H=T=,E}B.



6 sillas §taff Sede'SUTUC §UTUC

30 sillas semi ejecutivas

60 sillas para reunión
i==;.ryH,§

SUTUC

;rrl;r'r:r::=úfiué1"'-

Sede SUTUC SUTUC

11 escritorios

§ede SUTUC

Sede SUTUC

Sede SÚTUC

15 mesas

I panialla de proyecCión

Sede SUTUC

se¡á suiuc

Sede SUTUC

Sede SUTUC

Sede SUTUC

Sede §UTUC

Sede SUTUC

seoá §uruc

SUTUC

suiúc

I credenza

,,,eruru@s
l4libreros

'. * caiiiüfu,

I caja fuerte
:-r¡'+:f 

b:ídéi.rL

SUTUC

1 sala de espera (5) Sede SUTUC

seoá §uruc

Sede SUTUC

ls',i . i

SUTUC

i§{1.*$],1,,,
iii,=..::=:==:-=.. i.,lllliiii

SUTUC

g
SUTUC

eUltH=E],.,,,

SUTUC

$úfue. -.]r

SUTUC

2 pantallas de plasma
;.t::l:::::.:::;1::,,.,,:::;;.; :::, . ..::.::::::.,i=

4 vitrinas

-,'. naguele -

2 refrigeradores

f párrilla áléctrica

I horno de microondas

1 ventilador

§ede SU:TU0,

Sede SUTUC

§qds§Ü?,'

Sede SUTUC

#¿é:§r¡Tre

.,'l,i',iF

SUTUC

:'r§ i

BIENES INMUEBLES

Fracción:" la
parota herrada"

{Elespiaito} ,

Fraccionamiento:
"Rinconada de la

granja"

. ,,llluffiipaJidad de 
1'.

,;.-'V-il:b e Afvareü¡, ;

" 
="-.loliítá..-'r';' 

!.

1tt=:'-1§ar-i. . .

.J.'Mi .. i

, Ejido de Villa de I

, Álvarez, Colima 
i

(Canetera al 
i

Espinal) i

t::::::=::=:r. .,::.,:,.,:::..

:::::2.:.6,,q OCI -:8'=H

{m ntá§'=?ée:q
--.-..fig_fr¡6¿§): -:.

::: : i i:'::':r'::.:::::::::l

fie,a§o§t del
I ' 2005,,

60277-1

71,947.999 m2

(Setenta y un mil

quinientos noventa y
nueve punto veintiún
metros cuadrados)

Contrato privado

con Gobierno del

Estado

19 de diciembre de

2019

15



§§rxd§cmtn Unicm de Trabajad$re§
dm Ia Un§v*rs§dad dc C*§lr-r:a.

Presupuesto dm §r*§rssüs y
§sresüs dm§ ü'1 de ensrü al 31 de

Cicl*rnhr* d*§ 2A22



Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima

Presupuesto de ingresos y egresos 2022
(Cifras en Moneda Nacional, sin centavos)

INGRESOS

,ffift l +=.;;§;!¡¡i;¡-4:.:.y, .=5r¡ ¡i{.Éi, ¡x..!.=':= ...-..:-=___= :

Cuota de recuperación

Apoyo para eventos especiales SUTUC
-:$f;,1f¡':.:ii,.i ,¡, , ;

EGRESOS

Gasto por cuota sindical
;.e-,9s.los.-:á. 'i.'"'' , ,',ilt'i ""'';.iir,¡,ii,¿1.

Servicio de instalacién, reparación, mantenimiento y conservación.

Eventos especiales SUTUC
Ádq,üi§j$riéd: aci , 'ni".,-l= r :, '. ..,.
Gastos procesos electorales

Gasto por apoyo de eventos especiales
iülíá-,d :TÉ,;t;; i'l:i:-:::'.::=:,:iriirrii'rii":= :=.;;.+
Aniversario
Juegos aniversario
Día de la secretaria
Servicios generales
Total

:.. .::..a.aa:.::.::..4:..::=::::::.:,:.

,Gáál F,¡naüei+r

Presupuesto

4'865,S02
0

1',360,802
2',000,000

i4€91

Total

i::S;, r, ii,0-9.-=3=',8,1 'r

789,999

..:,.'-iilie,i$ -:B
375,829

_. : . :..:.:::..:_iftrás§:.-:

212,000

=:::=1 r,::

I'530,900
''.355;§oo'

50,000
5,,q='qaa

_rcqq,4qq_

:'.,=8.i0ffi

262,920

93,ü00
0

=, fi5o;eg0
0

:.::::.-.ffidi§li:

__§394qr_

SUTUG
! rtrrrttr:

Gasto por caja de previsión social
Compensación caja de previsión social

Ayuda económica (Dependencias, Bachilleratos, Facultades, personas y
trabajadores universitarios)
Adquisición de activos
Premios 01 de Mayo
Premios aniversario
Otros gastos
Fan'nacia SUTUC

TbtáE.,. .'r'i

Comisíones bancarias
Total

Totál Egresos '

Remanente

José de Jesús Jiménez Gutiérrez
Secretario de Finanzas

.

Enriq ue Zamorano Man ríq uez
Secretario General

Luis

34,800



Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima

Presupuesto de ingresos y egresos otras actividades 2022
(Cifras en Moneda Nacional, sin centavos)

INGRESOS

, Gastos generales

gasto
L$rUa¡

I Otal

José de Jesús Jiménez Gutiérrez

Secretario de Finanzas

Luis Enriqu e Zamorano Manríquez

Secretario General

,ffi

Ventas de lotes
Ii. ü;200,0ü0


