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

su fracción V, de los Estatutos de! Sindicato Único de Trabajadores

de la Universidad de Colima, en mi carácter de Secretario de

Finanzas del Comité Ejecutivo Central, presento el estado de

actividades del periodo enero - junio de 2022, de conformidad con

el formato aprobado en asamblea del Honorable Consejo General

del SUTUC, celebrada el 9 de enero de 2020, ffionifestando que Ia
información aquíexpuesta es fidedigna y tiene sustento documental

en los archivos de la Secretaría a mi cargo.

Se incluyen saldos en banco al 30 de junio 2022, así como el

inventario de bienes del Sindicato.



3'318,363

1,451,359

Luis Enrique Zamorano Manríquez

Secretario General

4'769,722

APOYOS, AYUDAS Y ASIGNACIONES.

José de Jesús Jiménez Gutiérrez

Secretario de Finanzas

Fraccionamiento Rinconada de la Granja

CANCELACIÓN DE CONTRATOS



Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima

Anexos. En el estado de actividades del 01 de enero al 30 de junio 2022.
(Cifras en Moneda Nacional, sin centavos)

6L,975

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

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

$ 693,199 (SEISCTENTOS NOVENTA y rRES MrL CTENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.) quedando totalmente pagados los 16 lotes que se vendieron.

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



Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima

Anexos. En el estado de actividades del 01 de enero al 30 de junio 2022.
(Cifras en Moneda Nacional, sin centavos)

EG RESOS

o 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 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, asícomo
el servicio de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, asignados a secretarías y

representantes para el desarrollo de sus funciones.

Nota 4. Gasto ejercido para la adquisición de productos de cafetería, así como el consumo de

agua y demás gastos en diversas actividades del Sindicato.

14,964



SERVICIO DE INSIALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

. 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 Alvarez, Col., con una superficie de 260 hectáreas,
(aproximadamente 8 km de lienzos). Ubicado en el km 27 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 parc las
necesidades de cuidado del predio.



AYUDA SOCIAL A PERSONAS

APOYOS, AYUDAS Y ASIGNACIONES.

DELEGACIONES ESPECIALES

TOTAL APOYOS, AYUDAS Y ASIGNACIONES. L'353,524

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 secretarias 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.

3,500



Nota 1. En el periodo de enero - junio 2022.

lnforme de la secretaría de asuntos jurídicos

Periodo enero-junio de 2022.

EXPEDIENTES ACTIVOS

Amparo directo, amparo indirecto, cancelación de pensión alimenticia, civil ordinario, convivencia,
convivencia vecinal, desconocimiento de paternidad, divorcio incausado, divorcio mutuo
consentimiento, fraude, guarda y custodia, hipotecario, incumplimiento de las obligaciones de

asistencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias, juicio contencioso administrativo,
juicio oral mercantil, jurisdicción voluntaria, laboral, laboral riesgo de trabajo, liquidación de sociedad

conyugal, mercantil ejecutivo, nulidad de multa, orden de protección, pensión alimenticia, pérdida de

patr¡a potestad, rescisión de contrato sucesorio intestamentario, violencia intrafamiliar.

Total de juicios activos: 88

JUICIOS TERMINADOS

Total de juicios terminados: 16

Total de ahorro altrabajador: 595,000.00

Expediente Tipo de iuicio
JC-1.66/2021 CONVIVENCIA VECINAL

21-0316-115F DIVORCIO NCAUSADO

21,-0677-1,15F DrvoRcro NCAUSADO

17-0851-118F DIVORCIO NCAUSADO

22-0641,-1,24F DIVORCIO NCAUSADO

21,-0966-1.1.4F DIVORCIO MUTUO CONSENTIMI ENTO

20-0604-124F HIPOTECARIO

88/2022 JUICIO ORAL MERCANTIL

18-0308-116M MERCANTIL EJECUTIVO

1.4312022 ORAL MERCANTIL

21,-0984-1,10F ORDEN DE PROTECCION

2L-1007-ttjF ORDEN DE PROTECCION

22-0438-1,78F PENSION ALIMENTICIA

2O1el60/291.8 RECLAMACION SERVICIOS FINANCIEROS

201.9/60121.84 RECLAMACION SERVICIOS FI NANCI EROS

22-O534-124F SUCESORIO I NTESTAM ENTARIO



ASESORíAS

. De las asesorías anteriormente mencionadas, se evitó en la mayoría de los casos, 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, caLrsas de nulidad, etc., en contratos de compraventa; así como sobre tram¡tes

sucesorios testamentar¡os e intesta menta rios.

CONCLUSIÓN

Enel periododeeneroajuniode2022sehanatendidountotal de104 juicios,88activos;16

concluidos favorablemente juicios mediante sentencia, desistimiento o petición de los sindicalizados.

de igual manera se atendieron 47 asesorías/juicios no judicializados.

Total de asuntos en los que la secretaría de asuntos jurídicos tuvo intervención, incluyendo asesorías:

157.

Estimación de honorarios por concepto de asesorías: se ahorró a los trabajadores sindicalizados:

S41,Goo.oo

Estimación que por concepto de honorario por elaboración de demanda: se ahorró a los trabajadores

sindicalizados que están siendo representados ante los diversos órganos jurisdiccionales: 5270,000.00

ASESORíAS Y

JUICIOS NO

JUDICIALIZADOS

Comentario Patrimonial y Conclusión

52

Se proporcionaron en el periodo enero-agosto de 2022,52 asesorías con el propósito

de prevenir quebranto patrimonial al sindicalizado y por consecuencia futuros litigios;

varias de ellas tuvieron como consecuencia el inicio de juicios antes las debidas

autoridades.
Ahorro al trabajador: SgoO.OO

Por asesoría S¿t,soo.oo

MATERIA

DE LOS

JUICIOS

Divorcios; adopción plena; pensión alimenticia; convivencia de menores; guarda y custodia;

mercantil ejecutivo; mercantil ordinario; sucesorio intestamentario; sucesorio

testamentario; 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; 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.



5183,000.00 Respecto a los asuntos activos desde antes de enero de2022
SSZ,OOO.OO Respecto a los asuntos activos de enero de2022 a la fecha.

Estimación que por concepto de honorarios: Considerando el cálculo arancelario correspondiente al

1.OYo, se ahorró a los trabajadores sindicalizados por los juicios terminados: SSS,0OO.OO

Total final: S223,600.00

NOTA: Además de los juicios y asesorías relacionados e identificados anteriormente, esta secretaría

tiene a su cargo, por obligación estatutaria, la asesoría y supervisión permanente del funcionamiento
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 delSUTUC.

Los abogados que intervienen en estos procesos están avalados por las cédulas profesionales2725329,
3783673, 11696855, 2696073 y 8061-815, 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, asícomo las citas ante los

tribunales judiciales.

Se obtuvieron sentencias favorables por la devolución de dinero y nulidad de cargos ante las

instituciones bancarias bancoppel por la cantidad de 580,000, asícomo Santander, por la cantidad de

573,000.00, y nulidad de un crédito de 540,000.00, por cargos fraudulentos; mismas que están

pendientes a ejecutarse.

Se encuentran pendientes por resolver tres juicios contenciosos administrativos en el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, con sede en Jalisco, en contra del IMSS, con el objetivo de recuperar
gastos médicos.

Se obtuvo la guarda y custodia de menores con apoyo de la policía estatal preventiva y judicial,

asícomo de la marina.

Se obtuvieron varias órdenes de protección en pro de los derechos de los menores, así como

de hombres y mujeres víctimas de la violencia de género, logrando con esto salvaguardar su vida, salud

y patrimonio.

9



TOTAL

,..;

250,000

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)

. Erogaciones ejercidas para la 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.

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
trabajadores beneficiados.

GASTOS PROCESO ELECTORAL

CONGRESO SUTUC

de todos los movimientos de cada uno de los

784,774

70,585

10



Erogaciones efectuadas para las ayudas económicas que corresponden a los
integrantes de la Comisión Electoral Sindical; lncluyendo al Presidente, Tesorero y tres
vocales.

. Erogación realizado por proyectos que el SUTUC realiza en favor de los Trabajadores
Universitarios, con productos y servicios a precios menores a los del mercado, en
Colima, Tecomán y Manzanillo.

GASTOS FINANCIEROS

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

FARMACIA

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.

23,O6t

GASTO POR PROYECTOS.

1L



Sindicato Unico de Trabajadores de la Universidad de Colima

SALDOS EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2022,

Banco Santander Saldo en bancos

65504367264 $ 562,465.34
65505918407 $ 190,143.31
65506070696 $ 1 '199,135.06

65507906605 $ 1'939,258.14

1.2



Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima

INVENTARIO

BIENES MUEBLES

SUTUC

13
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Sede SUTUC

Sede SUTUC

Sede SUTUC

Sede SUTUC

Sede SUTUC

Sede SUTUC

SUTUCSede SUTUC

INVENTARIO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN EL

PERIODO ENERO - JUNIO DE2022

1.4



Fracción:" la
parota herrada"

(Elespinito)

Fraccionamiento:
"Rinconada de la

granja"

BIENES INMUEBLES

15


