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Elección del Comité Ejecutivo 2016-2018

Con 502 votos a favor, Sofía del 
Socorro Ayil Sierra fue electa por los 
socios de la Asociación Única de Traba-
jadores Administrativos y Manuales de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, 
como Secretaria General para el periodo 
2016-2018.

La Asamblea Extraordinaria de esta 
Asociación se realizó el pasado 15 de 
mayo, con la participación de 706 so-
cios, quienes eligieron a la Planilla Azul 
encabezada por Ayil Sierra e integrada 
por Erik Gabriel Gómez Tut, como Secre-
tario de Trabajo y Conflictos; Maricruz 

Eneida Cruz Sánchez, como Secretaria 
de Finanzas; Juan Francisco Dzul Celis, 
como Secretario de Acción Social; Diego 
Chim Ruiz, como Secretario de Prensa 
y Propaganda; Auricela del Socorro 
Kú Cocom, como Secretaria de Actas 
y Acuerdos; Luis Felipe de Jesús Pech 
Zapata, como Secretario de Organiza-
ción, y Juan Alberto Estrella Mex, como 
Secretario de Deportes. 

La mesa electoral fue presidida por 
Manuel Alejandro Ortiz Torres e integra-
da también por Alberto de Jesús Balam 
Pech y Silvia del Socorro Trejo May.

Luego de la toma de protesta de 
rigor y en su primer mensaje como 
dirigente de la AUTAMUADY, Sofía Ayil 
agradeció el apoyo de los socios y los 
exhortó a colaborar en los siguientes dos 
años con un trabajo unido en beneficio 
de los derechos de los universitarios 
administrativos y manuales de la Casa 
de Estudios.

CONFLICTOS LABORALES

Hemos participado en las diligencias 
de investigación y actas administrativas 
en la Coordinación General de Salud en 
dos citatorios el pasado 16 de mayo del 

presente año, en el Centro de Institu-
cional de Lenguas el día 14 de junio, 
en la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia el día 20 de junio y en la 
Unidad Multidisciplinaria de Tizimín el 
día 24 de junio.

En todos estos casos, las sanciones 
a estas Actas Administrativas resultaron 
en exhortos y en días de suspensión para 
los trabajadores involucrados y estamos 
a la espera de la resolución jurídica de 
un caso de la Facultad de Medicina.

Toma de Protesta del nuevo Comité Ejecutivo
Con el diálogo como principal he-

rramienta, la Asociación Única de Tra-
bajadores Administrativos y Manuales 
de la Universidad Autónoma de Yucatán 
continuará su avance en la búsqueda 
de una mejor calidad de vida para sus 
agremiados.

Así lo afirmó la reelecta Secretaria 
General de ese organismo, Sofía del 
Socorro Ayil Sierra, luego de rendir la 
protesta de rigor para fungir en ese cargo 
durante el periodo 2016-2018.

La toma de protesta se realizó el 
pasado 1 de junio y estuvo a cargo del 
Secretario General de la UADY, José 
Luis Villamil Urzaiz, en representación 
del Rector de nuestra máxima casa 
de estudios, José de Jesús Williams, 
acompañado de autoridades, directivos 

universitarios, sindicatos hermanos y 
socios de la Autamuady que se dieron 
cita en el Local Sindical para este acto.

Entre los invitados especiales se 
contó con la presencia de José Sarabia 
Martín, Pablo Estrella Chan y Juan Anto-

nio Pech Chan, secretarios generales de 
los sindicatos de gasolineros, “Jacinto 
Canek” y APAUADY, respectivamente.

La nueva directiva estará al frente 
de esta organización hasta el 31 de mayo 
de 2018.

Información general
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Plazas y movimientos escalafonarios

Información general

La Secretaría de Trabajo y Conflic-
tos, una vez más y de acuerdo con el 
reiterado compromiso de transparencia, 
presenta el informe de los movimientos 
de plazas y escalafón acontecidos de 
marzo a junio de este 2016.

En el mes de marzo, en la Facultad 
de Enfermería, se basifica como almace-
nista al C. Roger Yamá en una plaza de 
nueva creación. También a raíz de dos 
plazas vacantes de auxiliares de biblio-
teca y de administración en la Biblioteca 
de Arte y Diseño y en la Facultad de 
Química se basifica a las integrantes de 
la Bolsa de Trabajo, CC. Mydory Duarte 
y  Milicza Cha, respectivamente. 

Asimismo, como producto de mo-
vimientos escalafonarios de algunos 
compañeros de base, se concreta en la 
Facultad de Arquitectura la plaza como 
Auxiliar de Contabilidad del C. Roberto 

Aldana, en la Facultad de Economía se 
basifica al C. Luis Alberto Piña como 
Operador de Equipo de Cómputo y en la 
Facultad de Psicología se basifica como 
auxiliar de intendencia al C. José Javier 
May, todos ellos integrantes de la Bolsa 

de Trabajo. Debido a la jubilación de un 
compañero velador en la Escuela Prepa-
ratoria Uno, se atiende la solicitud de 
cambio de horario del C. José Orozco.

En abril, debido a cinco jubilacio-
nes, la primera de un compañero de la 
categoría de Técnico en Mantenimiento 
en la Unidad Académica de Bachillerato 
con Interacción Comunitaria (UABIC) y 
las demás de veladores en las facultades 
de Ingeniería, Química, Ciencias Antro-
pológicas y Educación, se concretan las 
solicitudes de cambio de adscripción de 
los compañeros CC. Fernando Orozco, 
Roberto Molina, Edwin Gómez, Álvaro 
Bacab y Marcelo Bacab, respectiva-
mente.

Otros movimientos permitieron 
la basificación de un integrante de la 
Bolsa de Trabajo, el C. Jafet Zapata, 
como velador de medio tiempo en la 

El día 5 de julio intervenimos en 
otra diligencia, esta vez en la Facul-
tad de Contaduría y Administración, 
donde, con base en el diálogo y buena 
disposición de las autoridades, pudimos 
encontrar una salida satisfactoria para 
todas las partes.

Aún así, seguimos exhortando a 
nuestros socios a mantener el buen 
desempeño en sus laborales y cumplir y 
respetar los lineamientos contenidos en 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, 
sólo de esta forma lograremos la segu-
ridad y estabilidad de nuestro empleo.

ACTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL

En lo que respecta a las activida-
des en las que llevamos con orgullo 
la representación de la AUTAMUADY, 
les informamos que el día 22 de abril 
presenciamos la entrega de la Medalla 

al Mérito Universitario “Felipe Carrillo 
Puerto”, misma que en esta edición, en 
la categoría de trabajador administra-
tivo y manual, fue conferida a nuestro 
compañero Jesús Hernando Monforte 
Marfil, de la Unidad Multidisciplinaria 
Tizimín.

El día 29 de abril presenciamos la 
entrega de reconocimientos por 25 años 
de labor de los compañeros administra-
tivos y manuales en el patio central del 
Edificio Central.

El día 1 de julio participamos en la 
tradicional ceremonia en conmemora-
ción del “Día Nacional del Ingeniero”, 
la cual se llevó a cabo en la Facultad 
de Ingeniería.

REUNIONES DE TRABAJO

Entre las reuniones de trabajo rea-
lizadas en este período se cuentan las 
realizadas con la Comisión de Honor y 
Justicia, los días 25 de mayo y 20 de 
junio de 2016. Con la Comisión Mixta de 
Admisión y Escalafón, el día 23 de junio 
de 2016. De igual manera se llevaron a 
cabo reuniones la Comisión de Seguridad 
e Higiene, 22 y 29 de abril; 27 de mayo; 
10 y 17 de junio, y 1 de julio de 2016.

De igual manera se trabajó con la 
Comisión de Vivienda el 29 de junio del 
presente año en la aprobación de las 
solicitudes de los préstamos recibidas 
hasta ese momento.

En cuanto a reuniones con el Pleno 
de Delegados, se llevó a cabo nuestra 
primera reunión con los representantes 
de cada centro de trabajo el día 27 de 
junio en nuestro local sindical para dar 
información de suma importancia para 
la base.

También se realizaron reuniones de 
trabajo en el Centro de Institucional de 
Lenguas el 17 de mayo, en la Facultad 
de Economía el 24 de mayo; El día 26 
de mayo en la Coordinación General de 
Salud y en la Facultad de Enfermería; 
en la Facultad de Matemáticas los días 
3 y 28 de junio; el mismo 28, estuvimos 
presentes en la Facultad de Medicina, 
todas del presente año.
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Escuela Preparatoria Uno; el cambio de 
horario del C. Jorge Noh en la Facultad 
de Contaduría y Administración, y en la 
Facultad de Derecho se otorgó propues-
ta de base como auxiliar de intendencia 
al C. Carlos Couoh, también de la Bolsa 
de Trabajo.

En mayo, por cambios de adscrip-
ción de dos compañeros de la Facultad 
de Ciencias Antropológicas, se concre-
tan igual número de basificaciones de 
medio tiempo, una de la C. Berenice 
Gutiérrez, como auxiliar de intendencia 
y de Harif Gómez como técnico audiovi-
sual, ambos integrantes de la Bolsa de 
Trabajo. Otro movimiento escalafonario 
en la Facultad de Ingeniería posibilitó 
el otorgamiento de propuesta de plaza 
como auxiliar de intendencia para la 
C. Josefina Bacab, también de la Bolsa 
de Trabajo.

En este mismo mes y debido a la 
jubilación de un auxiliar administrativo 
en el CIR Hideyo Noguchi  y al cambio de 
categoría de un auxiliar de intendencia 
en el Edificio Central, se concretaron 
las basificaciones de la C. Isis Colín y 
del C. Israel Crespo, respectivamente.

Para el mes de junio, dos jubilacio-
nes, una de un velador en la Facultad de 
Derecho y otra de un auxiliar adminis-
trativo en la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia, permitió atender las 
solicitudes de cambio de los CC. Nelso 
Cocom y Yeimi Pool, respectivamente. 
Asimismo, con cambios de adscripción 
de un velador del Edificio Central y 
de un almacenista en la Facultad de 
Ingeniería Química, se atendieron las 
solicitudes de cambios de los CC. Miguel 
Ángel Lira y de Daniel Matu, respecti-
vamente.

Cabe mencionar que estos movi-
mientos se realizan con estricto apego 
al escalafón de antigüedades y los do-
cumentos comprobatorios están perma-
nentemente a disposición de todos los 
socios de la AUTAMUADY para cualquier 
duda o aclaración.

Por último se informa que hasta nue-
vo aviso, la Bolsa de Trabajo continuará 
cerrada y no se están recepcionando 
expedientes nuevos, por lo que agra-
decemos su comprensión al respecto.

Elección de delegados para el período 2016-2018
Como cada dos años, se llevaron a cabo los procesos de elección de delegados de cada uno de los centros de trabajo de 

la UADY. Estas actividades se realizaron del 6 al 20 de junio, con una gran participación por parte de los trabajadores sindi-
calizados. A continuación se detalla la lista de los compañeros electos:

Facultad de 
Arquitectura:
Fidel Ochoa 

Quevedo

Facultad de
Contaduría:

Cinthia Airahely 
Belmont Rejón

Facultad de 
Ciencias

Antropológicas:
Saydi Lusandra 
Sanguino Cetina

Facultad de
Derecho:

Santos Armando 
May Sánchez

Facultad de
Economía:

Eduardo Agustín 
Canul Mejía

Facultad de
Educación:

Bruno Elizur Euán 
Hau

Facultad de
Enfermería:
José Arturo

Narváez Dzul

Facultad de
Ingeniería: 

Eduardo Ávila 
Almeida

Facultad de
Ingeniería
Química:

Luciano Cen Pat

Facultad de
Matemáticas:

Franklin Romeo 
Couoh García

Facultad de
Medicina:

Gelmy Georgina 
Pech Chin

Facultad de
Medicina

Veterinaria:
Carlos Rubén 
Abán Mutul
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Informe de la gestión de préstamos
La Secretaría de Acción Social dio 

trámite a las solicitudes para el otorga-
miento de préstamos, como se informa 
a continuación: 

En el mes mayo de 2016 se otorgaron 
30 solicitudes de crédito para Mejora-
miento de la Vivienda, con un monto 
total de 3 millones 856 mil pesos; 9 
préstamos de Adquisición de Bienes 
Muebles, con un total de  799 mil pesos.

En el mes de junio de 2016 se otor-
garon 13 solicitudes de crédito para 

Mejoramiento de la Vivienda, con un 
monto total de 1 millón 316 mil pesos; 
1 préstamo de Adquisición de Bienes 
Muebles, con un total de 47 mil pesos. 

Actualmente se están recepcionando 
los  préstamos de Mejoramiento de Vi-
vienda, para el quinto período, del 4 de 
julio al 10 de agosto del presente año.

De marzo a la fecha se han tramitado 
41 solicitudes de préstamos de Personal, 
el monto que se ha aplicado a dichos 
préstamos es de 228 mil pesos quedando 

Facultad de 
Odontología:
Roger Adrián 

Manzanilla Dzul

Facultad de
Psicología:
Ariel Erasto

Barranco Quijano

Facultad de
Química:

Yuridia Aglae del 
R. Cetz Herrera

Escuela
Preparatoria Uno:
Wilbert Narváez 

Tzab

Escuela
Preparatoria Dos:
María Gabriela 
Cardeña Cruz

Unidad
Académica de 
Bachillerato: 

José Guillermo 
Herrera Ramírez

CIR Unidad
Biomédica:

Mario Humberto 
Sevilla Vázquez

CIR Unidad de 
Ciencias Sociales:

Leticia del
Carmen Naal 

López

Departamento 
Editorial:

Armi Javier Ruiz 
Ortiz

Coordinación Ge-
neral de Salud:
Ingrid Leticia 
Euán González 

Coordinación de 
Promoción
Deportiva:

Santos Porfirio 
Narváez Dzul

Coordinación 
de Promoción 

Cultural:
Dagoberto Ríos 

Toledo

Edificio Central: 
Daniel Eduardo 
Salazar Gómez

Unidad
Multidisciplinaria 

Tizimín:
Norma Leticia 
Cupul Medina

Biblioteca de 
Ciencias de la 

Salud:
Raúl Andrés

Cocom Millán

Biblioteca de 
Ciencias Sociales:
Manuel Alejandro 

Ortiz Torres

Biblioteca de 
Ciencias Exactas:
Mario René Yamá 

Manrique
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Eventos y festividades celebradas
DÍA DEL EMPLEADO

“El posicionamiento y reconoci-
miento de la Universidad Autónoma 
de Yucatán es producto del trabajo 
comprometido de sus trabajadores 
manuales y administrativos”, expresó 
el doctor Jesús Williams, rector de la 
casa de estudios, en la conmemoración 
del Día del Empleado, organizado por la 
AUTAMUADY el 24 de abril ppdo.

En la celebración de la efeméride, 
el rector de la universidad felicitó a los 
trabajadores de la institución y enfatizó 
su compromiso y dedicación. “Recono-
cemos el trabajo cotidiano realizado en 
las escuelas, facultades y dependencias 
de la universidad”, recalcó.

Por su parte, la maestra Sofía Ayil 
Sierra, secretaria general, indicó que 
como resultado del trabajo colaborativo 
con las autoridades universitarias, la 
asociación de trabajadores registra un 
crecimiento significativo para beneficio 
de quienes la integran.

Dio a conocer además, que los 
integrantes del comité directivo de la 
asociación trabaja en diferentes proyec-
tos relacionados con temas laborales, 
culturales, académicas, deportivas y 
sociales, enfocadas a la superación de 
los asociados.

De igual forma, para hacer extensivo 
este festejo a los compañeros de la Uni-
dad Multidisciplinaria Tizimín, el pasado 

26 de abril se realizó un convivio con 
los trabajadores de dicha dependencia.

Se contó con obsequios que se 
rifaron entre nuestros afiliados, pero 
sobretodo lo más importante fue el 
reconocimiento hacia la importante 
labor que desempeñan todos los días. 
Muchas gracias por sus atenciones y 
hospitalidad.

DIA DEL NIÑO

El sábado 30 de Abril, en las insta-
laciones de la Facultad de Contaduría 
y Administración se efectuó la cele-
bración con motivo del Día del Niño, 
entre concursos y juegos, el ameno y 
gustado show infantil y la música del 
momento que sirvieron de marco para 
celebrar a los hijos de los trabajadores 
sindicalizados.

No podían faltar los tradicionales 
obsequios que se repartieron a todos los 
pequeñines y la tan esperada rifa de los 
premios y juguetes. De esta forma fue 
como festejamos con mucha alegría a 
los reyes del hogar.

DÍA DE LA MADRE

“Es necesario reconocer a las muje-
res que trabajan, ellas tienen una doble 

responsabilidad que admiro, significa 
para ellas trabajo y compromiso que 
asumen con carácter, dedicación y tole-
rancia”, expresó José de Jesús Williams, 
rector de la UADY en el desayuno que 
realizó para celebrar el Día de la Madre 
el pasado 7 de mayo.

El Rector de la UADY recalcó que las 
mujeres son responsables, trabajadoras 
y comprometidas y además, en muchas 
ocasiones, cumplen con la doble función 
de ser madre y padre, agregó.

Por su parte, Sofía Ayil Sierra, 
secretaria general,  felicitó a las tra-
bajadoras  y afirmó que, “los hijos son 
el motor que mueve a las mujeres, son 
su ilusión, por lo general las madres 
trabajadoras dejan al cuidado de algún 
familiar o en alguna guardería a sus hijos 
para cumplir con su trabajo, buscando 
una mejor calidad de vida, es por eso 
que nos sentimos muy orgullosos de las 
madres trabajadoras de la UADY”.

Vale la pena señalar que durante 
el convivio se entregaron y rifaron 
varios regalos, también se contó con la 
intervención musical de Luis Beltrán, 
trabajador del CIR Dr. Hideyo Noguchi, 
quien deleitó a las madres de familia 
con varios boleros. Acompañaron a 
la Secretaria General y al Rector, los 
integrantes del comité directivo de la 
asociación y Mario Alayola Montañez, 
coordinador general de Recursos Huma-
nos de la UADY, entre otros.

Por último, se informa que a partir 
de septiembre se empezarán a recepcio-
nar las tiras de pago para los préstamos 
de mobiliario (hasta 8 mil pesos a 12 
meses sin intereses), libros (hasta 3 mil 
pesos a 12 meses sin intereses) y equi-
po de cómputo (hasta 9 mil pesos a 18 
meses sin intereses) de acuerdo con la 
capacidad de pago de cada trabajador.

pendientes 23 solicitudes, que se harán 
efectivas de acuerdo a la recuperación 
del fondo correspondiente a este rubro. 
Asimismo en lo que se refiere a los prés-
tamos de Mobiliario se han tramitado 34 
solicitudes por un monto de 273 mil 862 
pesos y 5 préstamos de Útiles Escolares, 
por un monto de 12 mil 542 pesos con 
46 centavos.

De marzo hasta la presente fecha se 
han tramitado 4 préstamos de equipo de 
cómputo. Los trabajadores beneficiados 
fueron los siguientes:

1 Estrella Mex Juan Alberto
2 Puc Maldonado Georgina Magdalena
3 Raigosa Flores Martha Inés
4 Sevilla Vázquez Mario Humberto   
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Informe económico
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

SALDO INICIAL ............................................................................. $4,064.40 
INGRESOS
INGRESO POR CUOTAS ORDINARIAS .................................... $19,795.90 
REEMBOLSO SERVICIO TELEFONICO ...................................... $1,000.00 
APORTACION UADY POR EVENTOS: DIA DEL
EMPLEADO, DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES ............... $100,000.00
INGRESOS POR MULTAS ............................................................ $3,416.00 
INGRESOS DEL MES ............................................................... $124,211.90 

TOTAL DE INGRESOS ............................................................. $128,276.30 
 
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO ....................................................................... $191.00 
AGUA PURIFICADA ......................................................................... $176.00 
SERVICIO TELEFONICO ............................................................. $2,790.00 
COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SINDICATO ............................. $2,750.00 
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL SINDICATO .................... $140.00 
ATENCION A INVITADOS ................................................................ $341.00 
EVENTOS REALIZADOS
 ANTICIPO DEL LOCAL CTM DIA DEL EMPLEADO ............. $1,000.00 
 ANTICIPO HOTEL RESIDENCIAL
 DESAYUNO DIA DE LAS MADRES....................................... $3,000.00 
RENTA MOBILIARIO ASAMBLEA ................................................. $2,550.00 
IMPRESIÓN ORGANO DE PRENSA ............................................ $2,505.60 
SERVICIO DE FOTOCOPIAS .......................................................... $160.00 
MANTENIMIENTO DEL LOCAL ......................................................... $65.00 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS UMPIREO SOFTBOL ................... $4,200.00 
APOYO BANDA DE GUERRA PREPA UNO ................................. $1,300.00 
CURSO DE BELLEZA Y ASOSORIA DE MATEMATICAS ............... $300.00 
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMPO DEPORTIVO .................. $266.00 
GASTOS DE REPRESENTACION .................................................. $319.00 
TOTAL DE EGRESOS ................................................................ $22,053.60 

SALDO FINAL .......................................................................... $106,222.70 

DEL 1 DE 30 DE ABRIL DE 2016
SALDO INICIAL ......................................................................... $106,222.70 
INGRESOS
INGRESO POR CUOTAS ORDINARIAS .................................... $20,006.98 
REEMBOLSO SERVICIO TELEFONICO MARZO ........................ $1,000.00 
REEMBOSO POR DEFUNCION ................................................... $3,472.00 
INGRESOS POR MULTAS ............................................................ $8,631.28 
INGRESOS DEL MES ................................................................. $33,110.26 

TOTAL DE INGRESOS ............................................................. $139,332.96 
 
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO ....................................................................... $203.00 
AGUA PURIFICADA ......................................................................... $167.80 
SERVICIO TELEFONICO ............................................................. $2,763.00 
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL SINDICATO ..................... $4,318.80 
PAGO DEL PREDIAL DEL CAMPO DEPORTIVO ........................ $1,920.00 
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL SINDICATO ................. $1,480.00 
ATENCION A INVITADOS  ............................................................... $822.00 
EVENTOS REALIZADOS
 DIA DEL EMPLEADO
  PAGO DEL LOCAL CTM ................................................. $5,250.00 
  SERVICIO DE BANQUETE .......................................... $40,000.00 
  PAGO DE BEBIDAS ...................................................... $17,891.00 
  REGALOS RIFA .............................................................. $2,634.00 
  MUSICA ........................................................................... $7,000.00 
 DIA DEL NIÑO
  SERVICIO DE BANQUETE ............................................ $6,250.00 
  SHOW FROZEN PLUS ................................................... $1,500.00 
  RIFA DE JUGUETES (TABLETA) Y DULCEROS ........... $8,699.09 
  PASTEL Y MARQUESITAS ............................................. $3,100.00 
  OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS (MOCHILAS) .............. $7,000.00 
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCION ............................................. $4,000.00 
 PEDRO CHI RAMOS
 LUCY RUZ YAM

MANTENIMIENTO DEL LOCAL ....................................................... $310.00 
PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO ............ $600.00 
ASESORIA DE MATEMATICAS ....................................................... $300.00 
INSUMOS DE OFICINA (TINTAS IMPRESORAS) .......................... $800.00 
GASTOS DE REPRESENTACION .................................................. $291.00 
TOTAL EGRESOS .................................................................... $117,299.69 
 
SALDO FINAL ............................................................................ $22,033.27

DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2016
SALDO INICIAL ........................................................................... $22,033.27 
INGRESOS
INGRESO POR CUOTAS ORDINARIAS .................................... $20,254.93 
APOYO UADY EXTRAORDINARIO POR EVENTOS ................ $10,000.00 
INGRESOS DEL MES ................................................................. $30,254.93 

TOTAL DE INGRESOS ............................................................... $52,288.20 
 
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO ......................................................................... $35.00 
AGUA PURIFICADA ......................................................................... $326.20 
SERVICIO TELEFONICO ............................................................. $2,670.00 
COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SINDICATO ............................. $3,909.07 
ATENCION A INVITADOS ................................................................ $108.00 
EVENTOS REALIZADOS
 DESAYUNO DEL DIA DE LAS MADRES ............................. $18,000.00 
  OBSEQUIOS ................................................................... $4,800.00 
  RIFA DE TABLETA Y BOLSAS ........................................ $2,192.50 
IMPRESIÓN DE BOLETAS DE ELECCION .................................. $3,990.40 
MATENIMIENTO DEL LOCAL ..................................................... $10,623.93 
SERVICIO DE FOTOCOPIAS .......................................................... $238.50 
DEVOLUCION DE MULTAS ............................................................. $186.00 
COMISIONES BANCARIAS ............................................................... $72.04 

TOTAL DE EGRESOS ................................................................ $47,151.64 

SALDO FINAL .............................................................................. $5,136.56

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016
SALDO INICIAL ............................................................................. $5,136.56 
INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS .................................. $20,262.77 
REEMBOLSO SERVICIO TELEFONICO ABRIL ........................... $1,000.00 
INGRESO POR MULTAS EXTRAORDINARIAS ........................... $2,229.39 
INGRESOS DEL MES ................................................................. $23,492.16 
TOTAL DE INGRESOS ............................................................... $28,628.72 

EGRESOS
ESTACIONAMIENTO ....................................................................... $306.00 
AGUA PURIFICADA  .......................................................................... $99.00 
SERVICIO TELEFONICO  ............................................................ $2,669.00 
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL SINDICATO ..................... $3,777.25 
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL SINDICATO ................. $1,381.00 
SEGURO DEL VEHICULO DE LA AUTAMUADY ......................... $4,337.20 
TENENCIA VEHICULO DE LA AUTAMUADY ............................... $1,381.00 
ATENCION INVITADOS REUNION CON DELEGADOS .............. $1,000.00 
VIATICOS ELECCION DE DELEGADOS TIZIMIN .......................... $500.00 
VIATICOS ACTA ADMINISTRATIVA EN TIZIMIN ............................. $325.00 
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCION ............................................. $2,000.00 
 GUSTAVO DURAN
MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL 
 TOMA DE PROTESTA ........................................................... $1,237.39 
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO ............................... $600.00 
INSUMOS DE OFICINA (TONER) ................................................... $400.00 
GASTOS DE REPRESENTACION ............................................... $1,212.00 
COMISIONES BANCARIAS ............................................................. $257.41 
TOTAL EGRESOS ...................................................................... $21,482.25 
 
SALDO FINAL .............................................................................. $7,146.47

Asimismo, se informa que el saldo en la cuenta aperturada 
para el Fondo de Huelga, asciende a $124,704.60Continúa...
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El Comité Ejecutivo 2016 - 2018 de la AUTAMUADY tiene el agrado de invitar a 
todos sus socios a participar en nuestro ya tradicional

Mismo que se realizará el próximo sábado 16 de julio para dar arranque a 
nuestro periodo vacacional de verano.

Se han inscrito para participar 28 equipos, por lo que esperamos una gran con-
vivencia por parte de los amantes de la pesca y de sus familias. Las embarcaciones 
saldrán en punto de las 6 de la mañana debiendo regresar antes de una y media de 
la tarde. No te lo puedes perder, te esperamos en el puerto de Chuburná.

Obituario V
Nuestra Asociación lamenta profunda-
mente el fallecimiento de las siguientes 
personas:

X
Sr. Pedro Chí, padre de nuestro com-
pañero Pedro Chí Ramos.

X
Sr. Leonardo Ruz Baeza, padre de nues-
tros compañeros Lucy Aracelly y Leonar-
do Ruz Yam.

X
Sr. Francisco Durán Cituk, padre de 
nuestro compañero Gustavo Enrique 
Durán Ruiz.

La Autamuady, por esta vía, expresa sus 
condolencias a los familiares y amigos 
de estas personas, por tan irreparables 
pérdidas.

Próximos eventos

Promociones 2016
A continuación publicamos la relación de trabajadores beneficiados con 

promociones de acuerdo con la Cláusula Quinta Transitoria de nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo y que fueron autorizadas por la Coordinación del Sistema 
de Desarrollo Humano de la Universidad:

 NOMBRE DEPENDENCIA PROM. ANTERIOR
1 Zunza Báez César Humberto Antropología 01/06/2009
2 Sosa Bacelis Marisela de Lourdes C.I.R H. Noguchi 30/04/2010
3 Beltrán Uc Sandra Aracelly Veterinaria 15/07/2010
4 Zapata Orozco Pedro Arquitectura 16/08/2008
5 Chable Chable Jesús Alberto Ingeniería Química 16/06/2009
6 May Cocom Juan Gabriel Veterinaria 15/09/2009
7 Chan Ramos María Leydi Magaly Veterinaria 30/11/2010
8 Galaviz Chan Santos Roberto Veterinaria 01/01/2011
9 Chan Teh Víctor Ernesto Veterinaria 01/03/2011
10 Ruiz Ortiz Rebeca Rossana Contaduría 16/03/2011
11 Vargas Soberanis Ángel Gaspar Veterinaria 01/04/2011
12 Piña Guzmán Mónica Fabiola Derecho 20/09/2006
13 Huchim Chable Rosa Ivonne Preparatoria Uno 15/07/2010
14 Bacab Loeza Néstor Armin Veterinaria 16/06/2009
15 Narváez Tzab José del Carmen Secretaría General 16/05/2007
16 Pavón Cerda Cynthia Eunice Veterinaria 01/02/2011 

Siendo 16 en total, quedando 84 por definir.

Asimismo, se informa que se autorizaron las reclasificaciones de categoría de 
los siguientes compañeros:

HERRERA LOEZA ERVIN (Facultad de Medicina Veterinaria).
AKÉ SARABIA ERIKA ROSANA (Facultad de Derecho).
ABÁN MUTUL CARLOS RUBÉN (Facultad de Medicina Veterinaria)
y AVILEZ AC MIRNA MARITZA (DGDA / Edificio Central).

Visita nuestro sitio:
autamuady.org

Y encuentra todas las ediciones 
electrónicas de nuestra Gaceta AU-
TAMUADY, una valiosa herramienta de 
comunicación que ahora está siempre 
disponible a través de Internet.


