México, D.F. a 28 de octubre de 2013
INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DEL SUTUACM

Compañeras y compañeros:
A continuación presentamos el desglose de las finanzas del SUTUACM, que incorpora tres
elementos: 1) en un primer recuadro, los adeudos correspondientes a la gestión de Abraham
Guzmán (2009-11); así como, 2) en un segundo recuadro, los adeudos que contrajimos desde el
inicio de nuestra gestión hasta el 31 de julio del corriente, es decir, hasta el momento en que
tuvimos acceso a los recursos financieros del sindicato; 3) los gastos de operación efectuados desde
el 1º de agosto hasta el día de hoy 28 de octubre del año en curso, así como el pago de los adeudos
mencionados en el primer y segundo apartado y 4.-Ingresos por concepto de cuotas, en donde se
presentan desglosados los depósitos por concepto de retención quincenal de cuota sindical. Por
último, informamos que no expediremos ningún otro cheque más allá del día 31 de octubre del
corriente, a fin de efectuar el corte y realizar el informe contable para la entrega correspondiente a
la siguiente Coordinación Ejecutiva.
No omitimos mencionar, que liquidaremos todos y cada uno de los adeudos aquí descritos con el
propósito de no dejar ninguna cuenta pendiente.
1).- Adeudos recibidos de la gestión de Abraham Guzmán (2009-2011)
CONCEPTO
Agua
Apoyo por defunción de afiliados y familiares en primer grado
Limpieza
Renta local sindical (mes de octubre 2011)
Pago de mantenimiento atrasado del local sindical
Salarios de una secretaria del SUTUACM ( julio-oct 2011, $ 10,316
salario bruto mensual)
Prima vacacional del primer periodo de 2011
Salarios de un asistente contratado por el SUTUACM (enerooctubre 2011, $ 10,316 bruto mensual)
Prima vacacional del primer periodo de 2011
Pago asesoría jurídica (enero-oct 2011)

IMPORTE
1,665.00
46,000.00
1,500.00
6,000.00
3,800.00
41,264.00
3,438.60
103,160.00
3,438.60
100,000.00
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Pago asesoría contable(abril-octubre de 2011, $2,600 por mes)
Teléfono
TOTAL

18,200.00
1,831.00
330,297.20

2).- Adeudos contraídos por nuestra gestión (de noviembre 2011 a julio de 2013)
CONCEPTO
Adeudo con Sindicato Independiente de Trabajadores de la
Jornada (SITRAJOR) (por concepto de cintillo)
Apoyo por defunción de afiliados y familiares en primer grado,
retroactivo a la segunda quincena de septiembre de 2010
Apoyo al ensamble de jazz de la UACM por participación en la
fiesta de la Justicia Laboral (17 abril de 2013)
Papelería
Salario de una secretaria del SUTUACM (nov-dic 2011,
$10,316.00 bruto mensual)
Pago prima vacacional secretaria SUTUACM (2º periodo 2011 )
Salario de secretaria del SUTUACM (ene-dic 2012, $10,728.00
bruto mensual)
Pago aguinaldo secretaria (2011 y 2012)
Salario de una secretaria del SUTUACM (ene-julio 2013,
$11,264.00 bruto mensual)
Pago asesoría jurídica de noviembre 2011 a julio de 2013
Pago asesoría contable (agosto-octubre 2013)
TOTAL

IMPORTE
5,000.00
96,000.00
1800.00
11,635.85
20,632.00
1,719.30
128,736.00
28,058.66
78,848.00
210,000.00
10,500.00
592,931.81

3).-Gastos de operación de nuestra gestión (2011-13) hasta el 28 de octubre de 2013 y pago de las
deudas mencionadas en los puntos 1 y 2
CONCEPTO
Apoyo por defunciones de afiliados y familiares en primer grado
Papelería y consumibles
Salarios de una secretaria del SUTUACM (agosto-octubre 2013,
$11,264.00 bruto mensual)
Pago asesoría jurídica (agosto-octubre 2013)
Pago auditoría (gestión 2009-2011)
Pago asesoría contable (agosto-octubre 2013)
Pago autobuses asamblea general 11 septiembre 2013

IMPORTE
414,000.00
22,300.00
33,792.00
30,000.00
20,000.00
10,500.00
4,400.00
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Apoyo solidario al magisterio democrático
Apoyo para pago de desplegado de la CNSUESIC (Coordinadora
Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior,
Investigación y Cultura)
Cuotas membresía CNSUESIC noviembre 2011 a octubre 2013
Anticipo para la impresión de dos mil ejemplares del cuaderno
sobre la recomendación 14/2012 de la CDHDF
Gastos derivados del proceso electoral
Gastos taller yo soy y tengo derechos
Renta de bodega para muebles del SUTUACM (mayo - agosto
2013)
Pasajes para integrantes de la Coordinación Ejecutiva (excepto
nivel 29.5) noviembre 2011 a octubre 2013
Pago por grabación de requerimiento a Gabriela Barrueta y Laura
Cano
Apoyo solidario a los trabajadores de HONDA
Total apartado 3
Pago de adeudos apartados 1 y 2
GRAN TOTAL

7,396.00
10,000.00
7,200.00
31,900.00
25,134.08
12,000.00
3,200.00
10,470.00
1000.00
2000.00
645,292.08
923,228.01
1,568,519.09

4.-Ingresos por concepto de cuotas: desglose de los depósitos efectuados por la UACM, por
concepto de retención quincenal de cuota sindical.
Fecha
Concepto
30/04/2013 Saldo inicial
08/05/2013 Tres depósitos en efectivo

Importe
34,971.27
1,140.00

16/05/2013 Cuotas retenidas
17/05/2013 Cuotas 1a. quincena mayo

8,023,777.43

30/05/2013 Cuotas 2a. quincena mayo
17/06/2013 Cuotas 1a. quincena junio

135,171.96

01/07/2013 Cuotas 2a. quincena junio
12/07/2013 Cuotas 1a. quincena julio

135,054.66

23/07/2013 Cuotas 2a. quincena julio
19/08/2013 Cuotas 1a. quincena agosto

143,635.51

29/08/2013 Cuotas 2a. quincena agosto

143,496.80

135,436.17
135,248.75
143,340.07
143,724.83
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30/08/2013 Tres depósitos en efectivo
17/09/2013 Cuotas 1a. quincena septiembre

1,140.00
147,133.86

30/09/2013 Cuotas 2a. quincena septiembre
16/10/2013 Cuotas 1a. quincena octubre

147,315.40
147,172.43

30/10/2013 Cuotas 2a. quincena octubre

148,292.12
TOTAL

9,618,878.83

Fraternalmente
Por una educación científica, humanística, crítica, formativa y popular

Coordinación Ejecutiva
2011-2013
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