
 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 04 de abril de 2022 

Solicito copia de los contratos vigentes formalizados con la persona física Gustavo 

Francisco Chong García Soria con RFC COGG760417SE3, y/o copia de los contratos 

vigentes, celebrados con la persona moral Operadora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC 

es OCO180416QJ0 

Respuesta:  

Le informo que Gustavo Francisco Chong García Soria no integra el Sindicato Único de 

Trabajadores de la Universidad de Colima, es por ello que no podemos darle puntual 

respuesta a los datos que usted nos solicita, pero agradecemos su interés por consultar 

y solicitar información a esta unidad de transparencia. 

 

Solicitud realizada el 07 de abril del 2022 

¿en qué utilizan los recursos públicos que reciben? 

Respuesta:  

Le informo que no hemos recibido recursos públicos en todo el ejercicio 2021 y tampoco 

en enero-marzo de 2022. 

A su vez, anexo los enlaces de los informes financieros del 2021 como complemento 

de información. 

 

http://sutucoficial.org/wp-content/uploads/2021/11/informe-financiero-ene-sep-

2021.pdf  

http://sutucoficial.org/transparencia/
http://sutucoficial.org/documentos/
http://sutucoficial.org/wp-content/uploads/2021/11/informe-financiero-ene-sep-2021.pdf
http://sutucoficial.org/wp-content/uploads/2021/11/informe-financiero-ene-sep-2021.pdf


 

http://sutucoficial.org/wp-content/uploads/2022/03/informe-de-finanzas-oct-dic-

2021.pdf 

 

Solicitud realizada el 07 de abril del 2022 

Solicito copia de los contratos vigentes formalizados con la persona física Gustavo 

Francisco Chong García Soria con RFC COGG760417SE3, y/o copia de los contratos 

vigentes, celebrados con la persona moral Operadora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC 

es OCO180416QJ0 

Respuesta:  

Le informo que Gustavo Francisco Chong García Soria no integra el Sindicato Único de 

Trabajadores de la Universidad de Colima, es por ello que no podemos darle puntual 

respuesta a los datos que usted nos solicita, pero agradecemos su interés por consultar 

y solicitar información a esta unidad de transparencia. 

 

Solicitud realizada el 08 de abril del 2022 

en qué se gastan los recursos públicos que reciben 

Respuesta:  

le informo que no hemos recibido recursos públicos en todo el ejercicio 2021 y tampoco 

en enero-marzo de 2022. 

A su vez, anexo los enlaces de los informes financieros del 2021 como complemento 

de información. 

 

http://sutucoficial.org/wp-content/uploads/2021/11/informe-financiero-ene-sep-

2021.pdf  

http://sutucoficial.org/wp-content/uploads/2022/03/informe-de-finanzas-oct-dic-

2021.pdf 

 

Solicitud realizada el 27 de mayo de 2022 

¿Cuántos servidores públicos están capacitados en transparencia, datos personales y 

archivos y que porcentaje corresponde? 

Respuesta  

Le informamos que el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, 

actualmente cuenta con 6 elementos capacitados en transparencia, datos personales y 

de archivos, siendo un equipo interdisciplinar que integran la Unidad y Comisión de 

Transparencia del SUTUC, lo que se traduce en aproximadamente 25% del personal 

que labora en este sindicato. 

http://sutucoficial.org/wp-content/uploads/2022/03/informe-de-finanzas-oct-dic-2021.pdf
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A partir de los casi 3 años en que se conformó la Unidad de Transparencia, hemos 

acudido a diversas conferencias, capacitaciones, actualizaciones y cursos en línea que 

se han generado por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y de Protección de Datos Personales (INFOCOL), esto con el fin de seguir 

fortaleciendo la estructura que soporta la valiosa función de transparentar, y cumplir 

con nuestra obligación como sujeto obligado en materia de transparencia y protección 

de datos. 

 

Solicitud realizada el 08 de junio del 2022 

Solicito amablemente la base de datos editable en excel que contenga todos y cada 

uno de los trabajadores de su institución por nombre y correo electrónico (todas las 

categorías y niveles de la institución).”, 

Respuesta:  

De acuerdo al Artículo 116, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en su Capítulo III, De la Información Confidencial nos rige lo siguiente como 

sujetos obligados: “Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 

facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos 

de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 

recursos públicos”.  

 

 

 

 

 

            


