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Introducción
Para dar cumplimiento al artículo 55 de nuestro Estatuto, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo 20162018 presenta el informe de ingresos y egresos correspondiente al periodo de octubre de 2016 a mayo de 2017.
Como nos comprometimos en campaña y siendo congruentes con los principios que llevaron a la planilla “de
Base a Base” a la representación del Comité Ejecutivo, la transparencia es bandera de esta Gestión 2016-2018.
Por ello, desde la Secretaría de Finanzas hemos trabajado el siguiente informe financiero que dará certeza a
todos los afiliados sobre sus cuotas y el ejercicio de los recursos económicos del sindicato, los cuales engloban
cuotas sindicales y aportaciones que otorga la UAM al SITUAM (cláusula 215 del CCT vigente).
Asimismo, consideramos importante comunicar a todos los trabajadores el estado en que encontramos las
finanzas pues, como hemos denunciado, por parte del Comité Ejecutivo 2014-2016 no se realizó ningún tipo
de “entrega-recepción” a este Comité en gestión a pesar de que la misma se establece por obligación en
los artículo 55 fracciones 14 y 15, artículo 74 fracción “e”, y artículo 104 de nuestro Estatuto Sindical. Esta
irregularidad y acto de rebeldía ha sido informado a los órganos normativos (CAVEF y CAH) y deliberativos de
nuestra organización (CGD y CGE XLIX), mismos que han tomado los acuerdos respectivos para sancionar a
quienes resulten responsables de las alteraciones en la administración financiera y patrimonio del sindicato con
base a las últimas conciliaciones bancarias.
Consideramos que como afiliados debemos tener claridad de cómo y dónde se aplican nuestras cuotas sindicales,
por ello preparamos un informe que muestra de manera amplia y transparente el ejercicio de los recursos
económicos que recibe nuestro sindicato. En este sentido, es importante aclarar que los informes trimestrales
que comprometimos en campaña y que por obligación se establece en nuestro Estatuto Sindical no se han
llevado a cabo, consecuencia del desorden financiero y las gestiones para evitar embargos por parte del IMSS,
Infonavit y otras instancias donde el Sindicato presentaba adeudos debido a la irresponsabilidad financiera de la
Gestión 2014-2016. Sin embargo, reiteramos nuestro compromiso para llevar a cabo en adelante estos informes
trimestrales que son fundamentales en la vida sindical.
1.- Estado financiero de la Secretaria de Finanzas, octubre 2016
Pese a las negativas del Ex Secretario General, Cesar Yordany Padilla Salmerón, el Ex Secretario de Finanzas,
Miguel Ángel Carballar Moreno, así como de la Ex Secretaria de Previsión Social quien firmaba en forma
mancomunada con Padilla todos los movimientos financieros, quienes se negaron para entregar las cuentas
bancarias del SITUAM y la documentación correspondiente a solicitud de la CAVEF, este Comité Ejecutivo
2016-2018 logró tener acceso a las cuentas bancarias del Sindicato el 21 de octubre de 2016 encontrando los
siguientes estados de cuentas y montos que se detallan a continuación.

2.- Saldos Bancarios de las diferentes gestiones del SITUAM
Tabla 1. Saldos de las Cuentas Bancarias del SITUAM (Comité Ejecutivo 2012-2014 al Comité Ejecutivo 20142016; de Antonio Venadero a Yordany Padilla Salmerón)

Cuentas de cheques

Saldo 17 de
octubre de
2014

Contrato de
Inversión

Títulos 16 de
octubre de
2014

Saldo 16 de
octubre de
2014

Cuenta Corriente 2099

$269,719.77

2042737299

4315

$100,179.33

2044956990
Juguetes

21963

$490,345.36

$200,098.42

2041554484

366361

$8,710.966.22

$2,644,922.39

2032298635

1193285

$28,750,662.05

Asociada a Cuenta
Corriente
Fondo de Resistencia 2145
Fondo de Ahorro 2226

*Fuente: Acta de entrega-recepción del Comité Ejecutivo 2012-2014 al Comité Ejecutivo 2014-2016
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Tabla 2. Saldos de las Cuentas Bancarias del SITUAM (Comité Ejecutivo 2014-2016 al Comité Ejecutivo 20162018; de Yordany Padilla Salmerón a Rosana Guevara)
Concepto de la cuenta bancaria y terminación

Saldo

Cuenta Corriente (2099)

$0.00

Fondo de Resistencia (2145)

$0.00
Cheques $597.88
Inversión $507,832.42

Cuenta de Prestaciones (5608)

Cheques $2,392,225.68
Inversión $30,150,000.00

Fondo de Ahorro (2226)
Cuentas abiertas unilateralmente por
Cesar Yordany Padilla Salmerón en la última semana de su gestión

0108491518

$17,156.82

0108491682

$5,350,124.57

*Elaboración propia con base a los estados bancarios del día 21 de octubre de 2016

3.- Ingresos por Cuota Sindical y Mantenimiento
Tabla 3. Ingresos a las cuentas del sindicato Qna. 18/2016 a la Qna. 09/2017

1er Trimestre
2do Trimestre

Quincena

Ingresos
por Cuota
Sindical

Fondo de
Resistencia

Cuenta
Corriente

Mantenimiento
Cláusula 215
Fracción V

Qna 18/2016

$ 442,974.52

$ 146,181.59

$ 296,792.93

$ 28,512.00

Qna 19/2016

$ 444,118.30

$ 146,559.04

$ 297,559.26

Qna 20/2016

$ 447,389.73

$ 147,638.61

$ 299,751.12

Qna 21/2016

$ 446,605.21

$ 147,379.72

$ 299,225.49

Qna 22/2016

$ 447,985.47

$ 147,835.21

$ 300,150.26

Qna 23/2016

$ 444,913.49

$ 146,821.45

$ 298,092.04

Qna 24/2016

$ 443,807.01

$ 146,456.31

$ 297,350.70

Qna 01/2017

$ 439,671.96

$ 145,091.75

$ 294,580.21

Qna 02/2017

$ 444,438.04

$ 146,664.55

$ 297,773.49

Qna 03/2017

$ 470,236.76

$ 155,178.13

$ 315,058.63

Qna 04/2017

$ 469,901.16

$ 155,067.38

$ 314,833.78

Qna 05/2017

$ 467,734.24

$ 154,352.30

$ 313,381.94

Qna 06/2017

$ 469,407.56

$ 154,904.49

$ 314,503.07

Qna 07/2017

$ 464,623.37

$ 153,325.71

$ 311,297.66

Qna 08/2017

$ 459,987.32

$ 151,795.82

$ 308,191.50

Qna 09/2017

$ 461,766.22

$151,382.85

$310,383.37

$ 28,512.00

$ 28,512.00

$ 28,512.00

$ 28,512.00

$ 28,512.00

$ 28,512.00

$ 28,512.00

*La tabla detalla los montos que se reciben por concepto de cuotas sindicales y la distribución del recurso para Fondo de Resistencia.
Asimismo, se detalla el recurso que recibe por parte de la UAM para Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones Sindicales
(cláusula 215 fracción V del CCT vigente).

Tabla 4. Ingresos totales y distribución de la Qna. 18/2016 a la Qna. 09/2017
Cuota Sindical 100%

Fondo de Resistencia 33%

Cuenta Corriente 67%

Mantenimiento

$7,265,560.36

$2,396,634.91

$4,868,925.45

$228,096.00

*Saldos totales sumados cada quincena. Con base a los acuerdos internos de las instancias del SITUAM, cada quincena se debe
recuperar de las cuotas sindicales la tercera parte para ingresarlos a la cuenta denomina Fondo de Resistencia tal y como se observa
en la tabla.
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4.- Ingresos por Cláusula 215 del Contrato Colectivo de Trabajo
Tabla 5. Ingresos por Contrato Colectivo de Trabajo correspondientes al año 2017. Nueva Cuenta de Prestaciones
2086.
Fracción

Concepto

Fecha

Monto

Fracción XVII

Aniversario del SITUAM

Marzo

$ 74,131.20

Fracción IX

Fomento Cultural

Marzo

$ 98,841.60

Fracción IX

Juguetes

Marzo

$ 507,832.42

Fracción IX

Fomento al Deporte

Marzo

$ 85,536.00

Fracción XII

Gastos de
Administración

Marzo

$ 142,560.00

Fracción XXII

Día del Maestro

Abril

$ 132,088.32

Fracción XIII

Biblioteca Sindical

Marzo

$ 79,073.28

Fracción XVIII

Día del Niño

Abril

$ 132,088.32

Fracción XXI

Gastos del Congreso

Mayo

$ 66,679.20

Fracción XIX

Día de la Madre

Abril

$ 132,088.32
Total

$ 1,450,918.66

*Conforme a lo establece en el CCT vigente, las aportaciones de la UAM al Sindicato se detallan en esta tabla señalando montos y
fechas de recepción. Es importante tener en cuenta que las aportaciones que realiza la UAM al Sindicato son recursos públicos, por lo
que está gestión ha tenido a bien separar cuentas (cuotas sindicales y recursos públicos) y realizar los gastos correspondientes de cada
rubro de acuerdo a la legislación mexicana en materia de transparencia.

5.- Egresos de la Cuenta Corriente
Nuestro compromiso es mantener una disciplina financiera saludable y estable, por ello hemos disminuido
gastos que consideramos innecesarios y excesivos que erogó la gestión anterior. Por ejemplo, disminuimos la
renta mensual con Telmex de $10,505 pesos a $7,580 pesos al cancelar servicios adicionales que no requería
el Sindicato tales como el almacenamiento de información en la Nube; hemos cancelado una página de internet
con promoción en medios de comunicación (facebook, twitter, Instagram, etc.) que tenía un costo de $25 mil
pesos mensuales pagados con recursos del Fondo de Resistencia por órdenes del Sr. Padilla Salmerón; la
cancelación del plan de telefonía celular para el Comité Ejecutivo, el cual representaba un gasto de alrededor
de $ 12 mil pesos mensuales.
Es justo reconocer también que para lograr los mejores resultados en una gestión sindical es necesario el gasto,
pero el mismo debe ser aplicado de manera responsable. Por ello, como Comité Ejecutivo hemos apoyado en
todo lo que se ha requerido a nuestros comisionados mixtos y sindicales con alimentos, transporte y papelería
que son los gastos comunes día a día en la gestión sindical.

Tabla 6. Gastos Corrientes correspondientes a la cuenta 0483 del periodo de octubre de 2016 a abril de 2017.
Concepto

Total

Mantenimiento

$

63.984,65

Apoyo para transporte

$

11.000,00

Transportes

$

98.086,11

Combustibles y lubricantes vehículos SITUAM

$

52.315,54

Alimentos Comisionados Mixtos y Sindicales

$

113.931,97

Banda ancha y conexiones móviles

$

8.638,78

Pago de la Deuda Gestión 2014-2016

$

204.237,54

Renta de equipo de audio y energía

$

4.800,00

Viáticos comisionados y fondo revolvente GIC

$

185.790,31
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Concepto

Total

Apoyo de gasolina a comisionados

$

15.250,00

Compra de mobiliario y enceres menores

$

28.688,00

Papelería y artículos de oficina

$

168.516,70

Solidaridad

$

17.527,00

Elecciones Extraordinarias 2016

$

17.856,09

Mantenimiento de vehículos SITUAM

$

31.144,05

Mantenimiento Taller de Prensa

$

29.509,08

Mudanza Juguetes 2016

$

15.000,00

Viáticos Comisión de Juguetes 2016

$

19.500,00

Renta de fotocopiadoras

$

33.459,01

Taller Perspectiva de Género SITUAM 2017

$

12.500,00

Asesoría

$

20.500,00

Gastos de operación

$

75.554,16

Congreso General Extraordinario XLIX

$

103.460,00

Eventos Sindicales

$

48.264,16

Aniversario SITUAM 2017

$

164.568,80

Festejos Posadas en las Unidades y Local Sindical

$

170.545,00

Jornadas Deportivas SITUAM

$

12.903,00

Festejos Día del Niño

$

3.567,00

Festejos Día de la Mujer

$

69.611,61

Pago de Teléfono TELMEX

$

60.325,71

Pago de Luz CFE

$

47.744,00

Pago de Agua SACMEX

$

22.814,00

Deposito UAM

$

120.000,00

Despensa

$

33.288,88

Depósitos a cuentas propias

$

17.320,45

Comisiones bancarias

$

18.197,72

Pago SAT nomina

$

38.501,00

Pago IMSS Nomina

$

139.528,03

Proyecto Integral de Afiliación de Académicos

$

40.000,00

Finiquito Nomina

$

15.622,00

Pago a Lic. Arturo Alcalde Justiniani

$

73.956,22

Impuesto sobre nomina CDMX

$

25.806,00

Nomina

$

1.541.493,65

Total

$

3.995.306,22

*Elaboración propia con base en los gastos realizados del mes de octubre de 2016 a abril de 2017.

Cabe hacer mención, que para complementar los eventos sindicales anuales como el Aniversario del SITUAM,
las Jornadas Deportivas, Día de la Madre, del Niño y del Maestro donde existe apoyo por parte de la Universidad,
se ha requerido complementar con los ahorros que hemos generado al inicio de nuestra gestión en la Cuenta
Corriente, pues las aportaciones que hace la UAM han sido insuficientes para llevar a cabo eventos de las
magnitudes de los más de 5 mil afiliados que somos hoy en el SITUAM.
Por otro lado, a causa de la destitución y separación del cargo de algunas Secretarías de este Comité Ejecutivo,
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se ha generado la necesidad de contratación de apoyo administrativo complementado con los trabajadores de
base en el Local Sindical para el desarrollo de las tareas sindicales y de atención a los afiliados.
Tabla 7. Apoyos y trabajadores de base laborando en el SITUAM
Concepto

Número

Monto

Porcentaje (%)

Promedio Salarial por trabajador

Trabajadores de Base

4

$78,995.10

34.92%

$19,798.77

Apoyos externos

18

$147,198.20

65.08%

$8,177.67

$226,193.30

100.00%

Total

6.- Egresos de recursos públicos otorgados por la UAM a través del CCT
Con la entrada en vigor en 2015 de la nueva Ley General de Acceso a la Información Pública, como Sindicato
ahora estamos considerados sujetos obligados a transparentar y rendir cuentas de los recursos públicos
que recibamos. Como Comité Ejecutivo, consideramos que esto puede mejorar la forma en que se aplican
y transparentan dichos recursos, no obstante, tenemos en cuenta que las herramientas que obran en poder
del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) no pueden ser utilizadas para perjudicar a nuestra
organización, pues con estas acciones estaríamos permitiendo la intromisión del Gobierno en nuestra vida
interna.
Todos los afiliados tienen derecho a obtener la información a través de los canales internos con los que contamos
(Prensa, CAVEF, CAH y la misma Secretaría de Finanzas) sin poner en riesgo a nuestro sindicato de una posible
sanción económica por no tratarse la información interna como lo solicitan estas instituciones gubernamentales
en el tema de transparencia. Ejemplo de esto, ha sido la solicitud constante y absurda de información por parte
del ex secretario general, el Sr. Cesar Yordany Padilla Salmerón, sabiendo él de manera obvia cómo se manejan
las cuestiones financieras dentro de nuestro Sindicato, pues él junto con la Sra. Mayola Pérez Galicia, a partir
de la salida de Uriel Meléndez de la Secretaria de Finanzas en 2015, fueron únicos titulares de las cuentas
bancarias del SITUAM, lo que les permitía realizar transacciones y pagos directamente desde su computadora
a través del “Token”, tal y como se observa en el informe publicado por esta gestión en marzo del presente año
(Informe sobre transferencias de cuentas bancarias del SITUAM a cuenta personal de Cesar Yordany Padilla
Salmerón ex Secretario general; Gestión Sindical 2014-2016; 2 de marzo de 2017).
En relación con esto último, al llegar este Comité Ejecutivo en octubre de 2016, recibimos la notificación
urgente de presentarnos en las oficinas del INAI para contar con los accesos necesarios para cumplir con las
obligaciones en materia de transparencia. Fue entonces cuando nos informaron que ya se había notificado al
Sr. Padilla Salmerón y este nunca había acudido, puesto que de hacerlo se comenzarían a ventilar los malos
manejos que ya existían en finanzas.
Por esta razón, resulta oportuno mantener separados los recursos económicos que por contrato otorga la UAM
al Sindicato de las cuotas sindicales, ejerciéndolas independientemente de los gastos corrientes, no obstante
como lo expusimos anteriormente, lo limitado de estos recursos nos ha obligado a complementar con los ahorros
hechos por esta gestión en la Cuenta Corriente, mismos que se pueden observar en la tabla 6.

Tabla 8. Gastos de recursos públicos otorgados por la UAM al SITUAM (Cláusula 215)
Concepto

Monto

Aniversario del SITUAM

$74,131.20

Fomento Cultural

$98,841.60

Juguetes

En inversión $507,832.42

Fomento al Deporte

$85,536.00

Día del Maestro

$156,911.04

Día del Niño

$132,088.32

Gastos del Congreso

$66,679.20
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Concepto

Monto

Día de la Madre

$132,088.32
Total

$ 1,450,918.66

Tabla 9. Distribución del recurso para la entrega de Juguetes en 2016
Concepto

Recurso de
la Cuenta de
Prestaciones

Ganancias en
inversión
Mayo a Diciembre

Juguetes

$507,832.42

$7,678.81

Viáticos para
comisionados y mudanza

Complemento
de la Cuenta
Corriente

Total

$515,511.23
$34,500.00

Total

$34,500.00
$550,011.23

*La entrega que se realizo en diciembre de 2016 corresponde a los ingresos reportados por la Gestión 2014-2016, quienes realizaron
una inversión a plazo fijo del 18 de mayo al 5 de diciembre de 2016, lo que demuestra la dificultad para acceder a los recursos y realizar
la entrega antes del mes de diciembre conforme a los usos y costumbres en nuestra organización.

Tabla 10. Distribución del recurso para el festejo del Aniversario del SITUAM
Concepto

Recurso de la Cuenta de Prestaciones

Complemento de la Cuenta Corriente

Total

Aniversario del SITUAM

$74,131.20

$164,568.80

$238,700.00

Fomento a la Cultura

$67,280.00

$67,280.00

Total

$305,980.00

Tabla 11. Distribución del recurso para el festejo de las Jornadas Deportivas SITUAM 2017
Concepto

Recurso de la Cuenta de Prestaciones

Complemento de la Cuenta Corriente

Total

Jornadas Deportivas

$85,536.00

$12,903.00

$98,439.00

Fomento a la Cultura

$31,561.00

$31,561.00

Total

$130,000.00

Tabla 12. Distribución del recurso para el festejo del Día del Maestro
Concepto

Recurso de la Cuenta de Prestaciones

Complemento de la Cuenta Corriente

Total

$156,241.04

$3,000.00

$159,241.04

Día del Maestro
Total

$159,241.04

Tabla 13. Distribución del recurso para el festejo del Día de las Madres
Recurso de la Cuenta
de Prestaciones

Complemento de la
Cuenta Corriente

Total

Cendi 1

$7,978.47

$1,021.53

$9,000.00

Cendi 2

$7,978.47

$1,021.53

$9,000.00

Cendi 3

$7,978.47

$1,021.53

$9,000.00

Azcapotzalco

$26,594.90

$3,405.10

$30,000.00

Unidad

8

Recurso de la Cuenta
de Prestaciones

Complemento de la
Cuenta Corriente

Total

Cuajimalpa

$10,637.96

$1,362.04

$12,000.00

Iztapalapa

$26,594.90

$3,405.10

$30,000.00

Lerma

$7,978.47

$1,021.53

$9,000.00

Rectoría General

$9,751.46

$1,248.54

$11,000.00

Xochimilco

$26,594.90

$3,405.10

$30,000.00

Total

$132,088.00

$16,912.00

$ 149,000.00

Unidad

*Para la distribución del recurso económico se tomaron en cuenta criterios tales como la población de mujeres trabajadores en cada
unidad y los montos históricos que se han otorgado a cada sección sindical.

Tabla 14. Distribución del recurso para el festejo del Día del Niño
Unidad

Recurso de
la Cuenta de
Prestaciones

Complemento
de la Cuenta
Corriente

Total

Número de niños
reportados en
padrón

Monto
por niño

$3,386.00

50

$84.65

$5,554.68

No entregó padrón

$67.74

Cendi 1

$3,386.00

Cendi 2

$3,386.00

Cendi 3

$3,386.00

$3,386.00

50

$91.51

Azcapotzalco

$33,394.00

$33,394.00

493

$67.74

Cuajimalpa

$8,601.00

$10,000.00

127

$74.74

Iztapalapa

$31,629.00

$31,629.00

467

$67.74

Lerma

$3,386.00

$3,386.00

37

$91.51

Rectoría General

$10,159.00

$10,159.00

No entregó padrón

$67.74

Xochimilco

$34,745.00

$34,745.00

513

$67.74

Total

$132,072.00

$2,168.68

$1,399.00

$3,567.68

$135,639.68

*Es necesario indicar que se distribuyó el recurso con base en el padrón de niños de cada Unidad; para los Cendis se prorrateo
tomando los parámetros históricos, así como para Rectoría General que no entregó su padrón.

Con referencia a lo anterior, la manera de distribuir el recurso económico para los festejos del Día de la Madre
y del Niño se hizo de manera responsable y equitativa. En este sentido, los criterios que tomamos en cuenta
fueron el número de trabajadores por unidad y los parámetros de montos históricos otorgados de común
acuerdo con los GICs en reuniones de trabajo. Cabe agregar que al cierre de este informe no se han realizado
las comprobaciones de gastos, por lo que solicitamos a todos los responsables de organización de GIC a acudir
al Local Sindical para realizar su comprobación a la brevedad debido a los nuevos criterios de transparencia.
7.- Egresos del Fondo de Resistencia: Revisión Salarial 2017
Para la Revisión Salarial 2017, el Comité Ejecutivo 2016-2018 aplicó una política austera de administración de
recursos y racionalizar los gastos básicos en el proceso de Pre-huelga, lo anterior con el fin de contender con
las diversas actividades y compromisos, dada las condiciones económicas en las que se encontraba nuestro
sindicato, pues nuestra gestión inicio con una deuda de poco más $656,161.26 pesos de acuerdo con las
conciliaciones contables.
Tabla 15. Egresos de Pre-huelga Revisión Salarial 2017
Concepto

Monto

Alimentos

$ 114,816.06

Asesorías

$ 50,000.00

Eventos culturales

$ 30,000.00

Gasolina

$ 29,446.15
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Concepto

Monto

GIC`s

$ 38,003.96

Equipo de computo

$ 93,375.94

Material de pre-huelga

$ 138,492.51

Papelería

$ 221,546.40

Prensa y desplegados

$ 65,597.34

Solidaridad

$ 31,588.00

Taller de imprenta

$ 95,608.80

Transporte

$ 89,105.62
Total

$ 997,580.78

*Los gastos que tuvimos en la pasada Revisión Salarial fueron del orden de $ 997,580.78 pesos y garantizamos a todos los delegados
que esa cantidad se ejerció responsablemente.

De los rubros más importantes el gasto mayor fue la compra de papelería, material de pre-huelga, comidas para
reuniones y negociaciones sindicales, transporte y equipo de cómputo dado las condiciones del existente; no
está de sobra señalar que los gastos en general fueron austeros y siempre apegados a los requerimientos de
la Revisión Salarial.
8.- Comparativo de gastos de Pre-huelga con respecto a revisiones salariales anteriores
Es preciso señalar que el incremento de los precios, el gasolinazo, la caída del peso frente al dólar y la inflación
que esto ha generado, ha impactado el ejercicio de los recursos financieros a partir de este año 2017. Sin
embargo, consideramos que el gasto excesivo durante la Revisión Salarial 2015 por la Gestión 2014-2016 se
encuentra lejos de un uso responsable de los recursos financieros, pues como lo indican informes anteriores, la
gestión del Sr. Cesar Yordany Padilla Salmerón erogó más $1,631,000 pesos (un millón seis cientos treinta y un
mil pesos), lo que en términos totales, la Gestión 2014-2016 gasto más de $600 mil pesos en comparación al
gasto realizado por este Comité en esta última Revisión Salarial, pese a la inflación registrada este año.
Tabla 16. Comparativo de gastos de Pre-huelga
Gestión Sindical

Gastos reportados

Diferencia

Antonio Venadero (2013)

$716,984.25

- $ 280,596.53

Yordany Padilla Salmerón (2015)

$1,631,886.66

+ $ 634,305.88

Rosana Guevara (2017)

$997,580.78

9.- Saldos Bancarios para efectos informativos al 29 de mayo de 2017
De conformidad con los acuerdos del CGD del 4 de octubre y el Congreso General Extraordinario XLIX en el que
se faculta a este Comité Ejecutivo a abrir nuevas cuentas bancarias a nombre del SITUAM para evitar mezclar
los recursos anteriores con los nuevos para, en su caso, realizar las investigaciones correspondientes, hacemos
del conocimiento de todos los afiliados los saldos en los que se encuentran las cuentas bancarias a nombre del
SITUAM para efectos informativos al 29 de mayo del 2017.
Tabla 17. Saldo en cuentas para efectos informativos al 29 de mayo del 2017

Recursos existentes en las Nuevas Cuentas Gestión 2016-2018
Cuenta

Tipo de cuenta

Saldo

Cuenta Corriente 0483

Cheques

$210,892.47

Fondo de Prestaciones 2086

Cheques

$400,313.65

Total

$611,206.12

Asociada a Fondo de Resistencia 2657

Fondos de inversión
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$6,637,881.91

Cuenta

Tipo de cuenta

Saldo

Fondo de Resistencia 0563

Cheques

$167,496.66

Total
Asociada a Prestaciones 2203 (Juguetes)

$6,805,378.57

Fondos de Inversión

Total

$510,284.80
$7,926,869.49

Saldos de las Cuentas anteriores utilizadas por la Gestión 2014-2016
Cuenta

Tipo de Cuenta

Saldo

Cuenta Corriente 2099

Cheques

$12,805.37

Fondo de Resistencia 2145

Cheques

$14,594.00

Cuenta de Prestaciones 5608

Cheques

$110,191.20

Total

$137,590.57

*Es preciso señalar que esta Cuenta de Prestaciones (5608) continúa recibiendo los depósitos correspondientes a la Cláusula 215. Sin
embargo, los depósitos que realiza la UAM se transfieren cada mes en la Cuenta Nueva de Prestaciones; lo anterior se debe a que
continuamos apegándonos aún a los criterios de transparencia. Las cuentas aún presentan un saldo mínimo de $12,000.00 para que
estas no generen camisones bancarias y puedan permanecer activas y sujetas a investigación.

Cuentas que abrió el Sr. Cesar Yordany Padilla Salmerón unilateralmente y que se encuentran sujetas a
investigación.
Cuenta

Tipo de Cuenta

Saldo

0108491518

Cheques

$16,906.26

0108491682

Cheques

$14,692.60

Total

$31,598.88

*Las cuentas aún presentan un saldo mínimo de $12,000.00 para que estas no generen camisones bancarias y puedan permanecer
activas y sujetas a investigación.

Total de saldos bancarios en cuentas de inversión y cheques.
Total

$ 8,096,058.94

10.- Plan de saneamiento de las finanzas del SITUAM
Refrendamos de nueva cuenta nuestro compromiso por mantener unas finanzas saludables y estables hasta
la fecha y a la conclusión de nuestra gestión. Lamentablemente, la situación financiera en la que encontramos
nuestro sindicato ha hecho que multipliquemos esfuerzos, realizando inversiones en las instalaciones y equipo
de oficina del Local Sindical y la Casa de Cumbres. Muestra de ello, es la reparación de los automóviles con
los que cuenta nuestra organización; hojalatería, pintura y llantas nuevas han sido necesarias para brindar
el servicio de transporte, sin olvidar que se ha adquirido el seguro para los dos automóviles, pese a que las
facturas de dichos autos no fueron entregadas por el Comité Ejecutivo 2014-2016.
Asimismo, se han realizado reparaciones en el Local Sindical: plafones, baños, iluminación, cerrajería, pintura,
entre otras. La Casa de Cumbres por su parte, ha sido necesaria la limpieza profunda en interiores y exteriores;
reparaciones en los plafones, en baños, en el sistema hidráulico y pintura en su interior. También este Comité
ha adquirido distintos equipos electrónicos que eran de gran importancia para la realización de tareas y el cual
se encontraba en mal estado o había sido sustraído por la gestión anterior. Ejemplo de ello es la compra de
nuevo equipo de audio para el salón de sesiones, la reparación de dos duplicadoras en el taller de impresión, la
adquisición del servidor para el soporte y manejo de base de datos de la Bolsa de Trabajo que se tenía y que fue
sustraído por el Comité Ejecutivo 2014-2016 y distintos equipos de oficina que hacían falta en las Secretarías
de este Comité.
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Ante la situación planteada, la Secretaría de Finanzas en coordinación con la Secretaría General, hemos
elaborado un plan de saneamiento de las finanzas del SITUAM, las cuales tienen un déficit de $535,597.28 pesos,
aunado a los $204.237,54 que se ha cubierto en los últimos meses consecuencia de la mala administración
y el incumplimiento en pagos de impuestos (SAT, IMSS e Infonavit) y el predial y agua del Local Sindical y la
Casa Cumbres. Como lo hemos informado en las instancias sindicales, el Sr. Miguel Ángel Carballar realizaba
únicamente el pago de recargos y multas de alrededor de $30 mil pesos mensuales en efectivo a gestores del
IMSS y SAT que lo visitaban en su oficina, obviando esto por más de un año en el que se encontró al frente de
esta Secretaría. De la misma forma, el pago de predio y agua de Cumbres y Tlalpan no se realizó desde abril
de 2015 reportando hasta el día de hoy un adeudo de $149.288,97 pesos más la deuda de $88,000 pesos con
el Lic. Arturo Alcalde Justiniani, representante legal de este sindicato por más de 40 años.
Se han realizado algunos pagos y gracias a las gestiones de este Comité Ejecutivo ante el IMSS se lograron
condonar $13,200 pesos en multas por concepto de cuota obrero-patronal en el acuerdo 187/2013, sin embargo
no hemos podido subsanar el daño económico que la gestión del Sr. Padilla Salmerón hizo a este sindicato.
Por ello, proponemos un plan de pagos para aliviar la economía de nuestro sindicato priorizando su importancia
para realizar los pagos periódicamente, pues de hacerlo en un sólo pago nos dejaría un déficit de alrededor de
$500 mil pesos en la cuenta corriente.
Tabla 18. Plan de pagos para sanear las finanzas del SITUAM (Pagos pendientes de la Gestión 2014-2016)
#

Concepto

Monto

Proveedor

Vencimiento

Prioridad

1

Infonavit Bimestre 6 de 2011

$ 1,262.57

Infonavit

17/01/212

Alta

2

Infonavit Bimestre 4 de 2015

$ 12,246,37

Infonavit

17/09/2015

Alta

3

Infonavit Bimestre 5 de 2015

$ 32,666.91

Infonavit

17/11/2015

Alta

4

Infonavit Bimestre 6 de 2015

$ 2,341.50

Infonavit

17/01/2016

Alta

5

Infonavit Bimestre 1 de 2016

$ 3,720.61

Infonavit

17/03/2016

Alta

6

Infonavit Bimestre 2 de 2016

$ 32,161.95

Infonavit

17/05/2016

Alta

7

Infonavit Bimestre 3 de 2016

$ 31,612,91

Infonavit

17/07/2016

Alta

8

Infonavit Bimestre 4 de 2016

$ 10,286.82

Infonavit

17/09/2016

Alta

9

Infonavit Bimestre 5 de 2016

$ 3,655.73

Infonavit

17/11/2016

Alta

10

Predial Bimestre 2 2015 Cumbres

$ 1,802.09

Secretaría finanzas la CDMX

15/05/2015

Alta

11

Predial Bimestre 3 2015 Tlalpan

$ 12,676,29

Secretaría finanzas la CDMX

15/07/2015

Alta

12

Predial Bimestre 3 2015 Cumbres

$ 1,802.09

Secretaría finanzas la CDMX

15/07/2015

Alta

13

Predial Bimestre 4 2015 Tlalpan

$ 12,676,29

Secretaría finanzas la CDMX

15/09/2015

Alta

14

Predial Bimestre 4 2015 Cumbres

$ 1,802.09

Secretaría finanzas la CDMX

15/09/2015

Alta

15

Predial Bimestre 5 2015 Tlalpan

$ 12,676,29

Secretaría finanzas la CDMX

15/11/2015

Alta

16

Predial Bimestre 5 2015 Cumbres

$ 1,802.09

Secretaría finanzas la CDMX

15/11/2015

Alta

17

Predial Bimestre 6 2015 Tlalpan

$ 12,676,29

Secretaría finanzas la CDMX

15/01/2016

Alta

18

Predial Bimestre 6 2015 Cumbres

$ 1,802.09

Secretaría finanzas la CDMX

15/01/2016

Alta

19

Predial Bimestre 1 2016 Tlalpan

$ 13,018,46

Secretaría finanzas la CDMX

15/03/2016

Alta

20

Predial Bimestre 1 2016 Cumbres

$ 1,874.60

Secretaría finanzas la CDMX

15/03/2016

Alta

21

Predial Bimestre 2 2016 Tlalpan

$ 13,018,46

Secretaría finanzas la CDMX

15/05/2016

Alta

22

Predial Bimestre 2 2016 Cumbres

$ 1,874.60

Secretaría finanzas la CDMX

15/05/2016

Alta

23

Predial Bimestre 3 2016 Tlalpan

$ 13,018,46

Secretaría finanzas la CDMX

15/07/2016

Alta

24

Predial Bimestre 3 2016 Cumbres

$ 1,874.60

Secretaría finanzas la CDMX

15/07/2016

Alta

25

Predial Bimestre 4 2016 Tlalpan

$ 13,018,46

Secretaría finanzas la CDMX

15/09/2016

Alta

26

Predial Bimestre 4 2016 Cumbres

$ 1,874.60

Secretaría finanzas la CDMX

15/09/2016

Alta
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#

Concepto

Monto

Proveedor

Vencimiento

Prioridad

27

Predial Bimestre 5 2016 Tlalpan

$ 13,018,46

Secretaría finanzas la CDMX

15/11/2016

Alta

28

Predial Bimestre 5 2016 Cumbres

$ 1,874.60

Secretaría finanzas la CDMX

15/11/2016

Alta

29

Predial Bimestre 6 2016 Tlalpan

$ 13,018,46

Secretaría finanzas la CDMX

15/01/2017

Alta

30

Predial Bimestre 6 2016 Cumbres

$ 1,874.60

Secretaría finanzas la CDMX

15/01/2017

Alta

31

Agua Bimestre 5 2016 Cumbres

$

215.00

Secretaría finanzas la CDMX

15/11/2016

Alta

32

Impuesto sobre nómina 02/2016

$ 2,536.00

Secretaría finanzas la CDMX

17/03/2016

Alta

33

Impuesto sobre nómina 03/2016

$ 2,536.00

Secretaría finanzas la CDMX

17/04/2016

Alta

34

Impuesto sobre nómina 04/2016

$ 2,536.00

Secretaría finanzas la CDMX

17/05/2016

Alta

35

Impuesto sobre nómina 05/2016

$ 2,536.00

Secretaría finanzas la CDMX

17/06/2016

Alta

36

Impuesto sobre nómina 07/2016

$ 2,536.00

Secretaría finanzas la CDMX

17/08/2016

Alta

37

Impuesto sobre nómina 08/2016

$ 2,536.00

Secretaría finanzas la CDMX

17/09/2016

Alta

38

Impuesto sobre nómina 09/2016

$ 2,536.00

Secretaría finanzas la CDMX

17/10/2016

Alta

39

Retenciones de sueldos 06/2016

$ 15,216.00

SHyCP

17/07/2016

Alta

40

Retenciones de sueldos 07/2016

$ 15,216.00

SHyCP

17/08/2016

Alta

41

Retenciones de sueldos 08/2016

$ 15,216.00

SHyCP

17/09/2016

Alta

42

Retenciones de sueldos 09/2016

$ 15,216.00

SHyCP

17/10/2016

Alta

43

Telefonía

$ 9,415.98

AT&T Comunicaciones
Digitales

30/10/2016

Media

44

Honorarios gesƟón anterior

$ 88,000.00

Arturo Alcalde JusƟniani

30/09/2017

Baja

Total

$535,597.28

11.- A manera de conclusión
Queremos agradecer a todos los que nos apoyaron durante la campaña y los que se han sumado a este proyecto;
asimismo, queremos que sepan todos los afiliados que pese a las diferencias y la crisis sindical, consecuencia
de un clima de corrupción e impunidad que vivimos en el último período, confíen en que el patrimonio que se
ha construido en estos 41 años de vida del SITUAM se encuentra a salvo y las cuentas que entreguemos a la
siguiente gestión serán claras.
Hoy debemos estar unidos como clase trabajadora para superar juntos los momentos de coyuntura a nivel
nacional que nos impactan directamente en nuestras condiciones de trabajo. Debemos volvernos a mirar entre
nosotros como los compañeros de trabajo que somos, pues no importa el color o la corriente, todos pertenecemos
a esta gran organización que es el SITUAM que ha defendido nuestros derechos laborales.
No nos cabe la menor duda de que contamos con uno de los mejores contratos colectivos del país, pero
que el mismo se convierte en letra muerta si no lo defendemos, pues en los últimos años sólo nos hemos
dedicado a atacarnos unos a otros anteponiendo cuestiones personales a los temas colectivos. Comprendemos
que lo anterior pudo ser causado por el clima de linchamiento implantado por algunos dirigentes de nuestra
organización a las distintas formas de pensar, lo que generó entre nuestros afiliados confrontaciones que hemos
combatido fortaleciendo nuestra identidad como clase trabajadora, respetándonos entre nosotros y devolviendo
la confianza en su sindicato a cada unos de los que militan en el SITUAM y que prestan sus servicios a esta gran
institución que es la Universidad Autónoma Metropolitana.
Por último, desde la Secretaría de Finanzas y todos los que colaboramos en ella les queremos enviar un fraterno
saludo, esperando que la información que encontraron en este informe les haya ayudado a aclarar sus dudas,
si no es así, pueden acercarse a nuestra oficina y con gusto responderemos a todas las preguntas que como
afiliados tienen derecho a hacer.
“Por la Unidad en la Lucha Social”
Ana Claudia Guadalupe Anaya Garibay
Secretaria de Finanzas
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$
$
$
$
$

Renta de equipo de audio y energía

ViáƟcos comisionados y fondo revolvente GIC

Apoyo de gasolina a comisionados

Compra de mobiliario y enceres menores

Papelería y arơculos de oficina

$

$

$

$

$

13.500,00

8.209,00

$

9.061,00

2.784,00

9.691,00

$

$

$

$

Pago de Agua CDMX

$

2.173,00

3.000,00

$

3.777,00

$

11.324,00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Pago de Luz CFE

6.903,00

4.790,00

15.928,27

6.264,00

1.600,00

278,76

1.680,00

2.200,00

22.250,00

1.100,00

16.324,90

8.896,00

5.641,00

1.700,00

1.170,00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

21.229,00

170.545,00

7.995,00

4.565,90

1.962,00

20.633,82

32.552,10

200,00

402,00

24.792,62

Febrero

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Enero

Pago de Teléfono TELMEX

21.011,12

653,00

103.460,00

288,99

2.000,00

18.641,66

1.300,00

15.000,00

7.932,00

3.772,75

200,00

28.210,00

100,00

14.413,88

5.349,40

7.875,99

Diciembre

Festejos Día de la Mujer

Festejos Día del Niño

Jornadas DeporƟvas SITUAM

Festejos Posadas en las Unidades y Local Sindical

Aniversario SITUAM 2017

23.384,16

$

$

$

$

Eventos Sindicales

11.000,00
$

Gastos de operación

Congreso General Extraordinario XLIX

$
$

Asesoría

Taller PerspecƟva de Género SITUAM 2017

$

$

Renta de fotocopiadoras

10.718,00

$
$

$

$

18.200,00

2.392,05

$

$

$

$

$

$

$

ViáƟcos Comisión de Juguetes 2016

$

6.800,00

5.000,00

44.523,13

25.908,00

2.200,00

22.538,00

86.118,36

18.370,56

10.408,30

25.014,92

1.000,00

17.265,30

Noviembre

Mudanza Juguetes 2016

Mantenimiento Taller de Prensa

1.700,00

9.456,09

3.497,55

1.100,00

6.450,00

23.897,72

4.800,00

58.360,18

$

$

Pago de la Deuda GesƟón 2014-2016

250,00

$

Mantenimiento de vehículos SITUAM

$

Banda ancha y conexiones móviles

588,00

$

$

$

Alimentos Comisionados Mixtos y Sindicales

6.597,92

$

$

$

CombusƟbles y lubricantes vehículos SITUAM

26.874,00

$

Elecciones Extraordinarias 2016

$

Transportes

200,00

$

$

$

Apoyo para transporte

3.861,10

Octubre

Solidaridad

$

Mantenimiento

Concepto

Anexo. Informe mensual detallado de los gastos correspondientes a la Cuenta Corriente

9.317,00

16.794,00

10.505,59

69.611,61

12.903,00

164.568,80

709,00

27.880,00

12.500,00

28.219,00

5.218,00

12.527,00

58.202,29

3.800,00

33.141,86

4.288,78

34.518,00

12.677,28

26.424,19

5.400,00

5.127,12

Marzo

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

7.580,00

3.567,00

7.949,00

6.200,00

5.000,00

4.099,35

1.290,08

5.676,00

37.608,40

400,00

23.200,63

59.759,00

2.700,00

29.314,63

8.386,64

14.132,00

2.700,00

3.892,52

Abril

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

22.814,00

47.744,00

60.325,71

69.611,61

3.567,00

12.903,00

170.545,00

164.568,80

48.264,16

103.460,00

75.554,16

20.500,00

12.500,00

33.459,01

19.500,00

15.000,00

29.509,08

31.144,05

17.856,09

17.527,00

168.516,70

28.688,00

15.250,00

185.790,31

4.800,00

204.237,54

8.638,78

113.931,97

52.315,54

98.086,11

11.000,00

63.984,65

Total
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297.727,99

688.348,03

$

635.607,42

$

Total

$

$

Nomina
356.053,13

$
$

$

Impuesto sobre nomina CDMX

19.137,00

500.540,43

216.102,77
$

$

$

$

422.568,95

220.751,90

48.896,68

40.000,00

1.305,00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

68.685,40

38.501,00

$

974,71

20.000,00

Pago a Lic. Arturo Alcalde JusƟniani

209.648,20

991,80

$

$

Febrero

$

$

$

17.320,45

20.000,00

Enero

Finiquito Nomina

Proyecto Integral de Afiliación de Académicos

151.080,89

17,40

$

$

$

$

5.980,05

20.000,00

Pago IMSS Nomina

1.129,92

$

$

Diciembre

$

$

9.639,70

40.000,00

Noviembre

Pago SAT nomina

Comisiones bancarias

1.422,60

$

$

Despensa

Depósitos a cuentas propias

$

Octubre

Deposito UAM

Concepto

898.820,61

230.896,03

6.669,00

12.835,37

11.279,00

47.789,27

4.670,20

10.349,22

20.000,00

Marzo

$

$

$

$

$

$

$

493.367,65

215.285,87

12.224,17

4.343,00

23.053,36

10.083,40

4.922,60

Abril

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

3.995.306,22

1.541.493,65

25.806,00

73.956,22

15.622,00

40.000,00

139.528,03

38.501,00

18.197,72

17.320,45

33.288,88

120.000,00

Total

