
 
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS  

DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
Acta 10/ 2018 

 Reunión de Consejo General de Delegados 
 02 de julio de 2018 

Página 1 de 10 
 

 

En la Ciudad de Hermosillo el día 02 de junio  de 2018, a las 12:00 horas, en el auditorio del local sindical del 
STAUS situado en Niños Héroes 101 entre Guerrero y Garmendia, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, 
se celebró una reunión de Consejo General de Delegados del STAUS, presidida por el Secretario General 
Cuauhtémoc González Valdez y asistieron los CC: Roberto Jiménez Ornelas, de la Secretaría del Interior; Sergio 
Barraza Félix, de la Secretaría de Trabajo y Conflictos; Jaime Alonso Espinoza Muñiz, de la Secretaría de 
Relaciones; Luis Felipe Larios Velarde, de la Secretaría de Organización; Masiel Alejandra Martínez Nieto, de 
la Secretaría de Finanzas; Carlos Manuel Minjarez Sosa, de la Secretaría de Asuntos Académicos; Victoria 
María Núñez Navarro, de la Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical; Francisco Javier Parra 
Vergara, de la Secretaría de Comunicación y Propaganda; Olimpia Ofelia Cortez Rivera, de la Secretaría de 
Previsión Social; Jesús Francisco Rodríguez Higuera, de la Secretaría de Deportes; y José Ramón Montoya 
Sánchez, de la Secretaría de Actas y Archivo. También estuvieron presentes los compañeros Enrique Hugues 
Galindo Presidente de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización;  y Juan Antonio López Olivarría Presidente de 
la Comisión de Honor y Justicia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------HECHOS-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1.-Lista de asistencia. (anexo1) 
Se procede a tomar lista de asistencia 

 Delegaciones presentes: Bellas Artes, Contabilidad Deportes, Derecho, DIFUS, DICTUS, DIPA, 
Economía, Enfermería, Física, Historia Ing. Industrial, Matemáticas, Psicología y Cs. Comunicación, 
Sociología y Administración Pública, Trabajo Social, FMI Caborca, Del. Caborca, CEA Caborca, Cs. 
Sociales Caborca, CEA Navojoa, Cs. Sociales Navojoa, Del. Santa Ana, Delegación Nogales 
Pensionados y Jubilados.  
Delegaciones que no estuvieron presentes: Agricultura y Ganadería, Arquitectura, Cs. Químico 
Biológicas, Geología, Ing. Civil y Minas, Ing. Química y Metalurgia, Lenguas Extranjeras, Letras y 
Lingüística, Maestría en Administración, , Medicina, Polímeros y Materiales, Cajeme, ,  CQBA Navojoa,  
FMI Navojoa, 

2.- Aprobación del orden del día. 
 
En el uso de la palabra el Secretario General Dr. Cuauhtémoc González Valdez propone el orden del día en los 
siguientes términos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.-Lista de Asistencia. 
2.-Orden del día. (Anexo 2, citatorio) 
3.-Lectura y aprobación de las actas anteriores 
4.- Análisis y aprobación de los Informes trimestrales del Comité Ejecutivo y Comisiones, de octubre-diciembre 
2017 y enero-abril 2018. 
5.- Análisis y aprobación de los Informes financieros trimestrales de octubre-diciembre 2017 y enero-marzo 
2018. 
6.- Presidencia de la Comisión de Hacienda 
7.-Informe de la verificación de la primera y segunda etapa de la programación 2018-2. 
8.- Informe de los seguimientos de los compromisos de la Revisión 2018  
9.-Asuntos Generales. 
 
Antes de empezar la reunión, el maestro Rafael Canett delegado DIPA informó que en su departamento, están 
pidiendo que se realice una acción por la escasez de medicamentos en el ISSSTESON.  
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 La maestra Susana Pastrana de la delegación de  Caborca pide que se respeten los tiempos de participación 
para que se respete el orden del día para que no se quede a medias. 
 
 Se procede a someter a votación el orden del día propuesto: 
--------------------21  votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------0 abstenciones-
3.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
Se da lectura al acta número 09 del 05 de junio y se somete a su aprobación 
____________21 votos a favor---------------------------0 en contra----------------------------------------1 abstención. 
 
4.-  Análisis y aprobación de los Informes trimestrales del Comité Ejecutivo y Comisiones, de octubre-
diciembre 2017 y enero-abril 2018. 

a) El Secretario General pregunta si hay algún comentario o planteamiento sobre los informes trimestrales 
que se enviaron anticipadamente. 

b) Ricardo Ortega, señaló que el ejercicio de mandar los informes se demuestra mucho trabajo, nada 
más tiene curiosidad del informe de  la Secretaría de Finanzas, le gustaría saber sobre algunos gastos 
y saber si se puede implementar algunos planes de ahorro, cree que el costo de luz agua y teléfono 
es mucho, sugiere para festejos que si se puede tener un lugar propio, para ser utilizada para generar 
ingresos para el STAUS. 

c) El Secretario General expresó que agradece la participación pero que podría quedar en el siguiente 
punto, que incluye también propuestas de austeridad. 

d) Roberto Jiménez comentó respecto a los informes, es una práctica que se había venido haciendo 
regularmente, pero este comité lo ha hecho sistemáticamente, además trasparencia exige hacer esos 
reportes relativos a las Secretarías, además de  fijarse en los planes, se nota que los informes no 
tienen un formato único pero que seguramente va ir mejorando, respecto lo contable ahí se muestran 
las cifras, pero no todos tenemos la capacidad para entender este lenguaje, él hace la sugerencia que 
se dé un informe contable y otro con peras y manzanas, hacia donde vamos y que se gasta, agregó 
que en los festejos se gasta mucho. 

e) Luis Rascón subdelegado de contabilidad, pide que se dé más tiempo para que se revisen los informes, 
agregó  que el ínforme de finanzas debe de estar auditado para que se vea que hay trasparencia, dijo 
que no hay apuro y que se puede aprobar posteriormente. 

f) El Secretario General dijo que estamos en el punto 4 y para más detalle en el siguiente punto se 
revisará, pide que nos centremos en el punto. 

g) Enrique Hugues, opinó que no hay apuro en aprobar los informes financieros, indicó que se debe de 
entregar a tiempo y en forma, dijo  que no estuvo a tiempo el primer informe, propone que se revisen 
tranquilamente, indicó del informe del Comité Ejecutivo que es mucho el volumen y no se puede revisar 
detenidamente, expresó que el primer trimestre se tuvo que haber presentado hace 3 meses y le 
parece que deberá haber un balance y un análisis que le parece que no termina con los informes de 
todas las secretarías. 

h) C. González, dijo que esto contribuye a que todos particípenos, marquemos pautas y que en el balance 
debemos participar todos. 

i) Raúl Dennis subdelegado de Economía ve muy positivo la presentación de los informes de las carteras, 
él  hace un reconocimiento al Maestro Hugues por la atención, si bien lo que resalta de todo este 
proceso es que se da cumplimiento a lo que marca el Estatuto, expresó que el informe  que más 
merece un reconocimiento es el reporte de maestra Olimpia de Previsión Social, porque el tema de la 
salud está muy bien explicado, propone que el CGD apruebe los informes, ya que se cumple con la 
disposición, y aparte  es necesario que las delegaciones están enteradas y será  competencia de los 
delegados. 

j) Cuauhtémoc González  indicó que los informes están publicados en la página y que ya ha habido 
varias participaciones, señaló que hay dos posturas en este CGD. 
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k) Enrique Hugues comentó  que se tiene el primer trimestre de la Secretaría Finanzas pero falta el 
segundo y le parece importante tener acceso a los documentos, indicó que la comisión de Honor y 
Justicia debería de entregar un informe. 

l) Carlos Jiménez señaló a nombre de la comisión de Hacienda que están los dos informes el del primer 
trimestre y el segundo trimestre. 

m) Enrique Hugues, señaló que  detrás de los informes hay una serie de documentos y quiere tener acceso 
a ellos.  

n) Susana Pastrana considera, delegada de Caborca requiere trabajar por más claridad en los formatos, 
y que no se deje a la ligera, dijo que la presentación debe tener formatos propios, que el ejercicio es 
válido porque todo está para mejorar, espera para la próxima vez más claridad. 

o) Ricardo Ortega de la delegación de Física, mencionó que  en un par de informes nomas dicen que se 
cumplió con el Estatuto pero que se debería llenar con evidencias por más mínimas  que sean para 
que no haya dudas. 

p) Cuauhtémoc González indicó que todos los subdelegados y delegados también deberían  presentar 
informes de sus asambleas delegacionales, indicó que es muy sano para buscar el máximo de difusión. 

q) Enrique Hugues señaló que no se hizo llegar los informes de Vigilancia y Fiscalización, aunque el 16 
de enero apresuradamente le tocó leer los del primer trimestre, dijo que el pasado 6 de junio  entregó 
los del segundo trimestre y pide que se manden  a los delegados, 

r) Roberto Jiménez comentó que los informes pueden ser muy sencillos, al decir que según los estatutos 
cada Secretaría cumple, mencionan las reuniones, los oficios, indicó que si se juntaran todas las 
evidencias sería mucho, que anteriormente un Secretario metía todos los oficios y parecía un tratado 
alemán, dijo que él propone: 1) qué funciones se realizaron y 2) que ideas hay para reforzar al sindicato 
por  cada Secretaría. 

s) Cuauhtémoc González aseguró que para el próximo informe se buscará  formato único para que estén 
todos los informes  homologados. 

t) Luis Rascón subdelegado de contabilidad, explicó que para que quede más claro el informe de finanzas 
debe de explicar de dónde vienen los recursos, remanentes y cómo se usaron, de dónde provienen los 
recursos, que se aplicaron en todo  el trimestre, señaló que una cosa es que se presenten y otra es 
que se aprueben. 

u) David Hernández señaló que son buenas todas las aportaciones,  como miembro de la comisión  
vigilancia piensa que se está cumpliendo con los informes, en el siguiente punto se verá lo de le 
Secretaría de  Finanzas, indicó que todas las participaciones son buenas pero hay que ir avanzando. 

 Se propone que se aprueben  los Informes trimestrales del Comité Ejecutivo y Comisiones, de octubre-
diciembre 2017 y enero-abril 2018. Con excepción de los informes financieros 
 
21 votos a favor------------------------------0 votos en contra ----------------------------------------------03 abstenciones 
 
5.- Análisis y aprobación de los Informes financieros trimestrales de octubre-diciembre 2017 y enero-
marzo 2018. 
 

a) Masiel Martínez, de la Secretaría de Finanzas informó que en esta sesión presentará los informes 
financieros, que además se encuentran completos en el portal del STAUS, mencionó también por 
anticipación se envió a los delegados un  informe ejecutivo. 
La Secretaria de Finanzas hace entrega de: 
1) Balance general al 31 de diciembre de 2017, y un saldo en bancos al 31 de diciembre (anexo 3).  
2) Balance general al 31 de marzo de 2018, y un saldo en bancos al 31 de marzo (anexo 4) 
Masiel Martínez dijo que lo que entra en ingresos propios son: cuota ordinaria corresponde al 1% del 
salario tabular de los afiliados al STAUS, cota extraordinaria para el fondo de resistencia para la huelga 
y el fondo mutualista que son 20 pesos quincenales corresponden al primer tipo de ingreso.  
Por otra parte comentó también que el segundo tipo de ingreso  corresponden a las cláusulas y es un  
dinero que ya está etiquetado, que implica otro tipo fiscalización y otro uso y absolutamente apegada 
al contrato como son:  becas hijos, $3,809,464, que la mitad se recibe en noviembre y la otra en marzo;  
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ayuda para acudir a eventos sindicales, tiene un monto de $190,000.00 y otro monto que se va 
agotando y la universidad reembolsa conforme se hacen la comprobación de los gastos; $30,000.00 
pesos para uso de biblioteca; $170,000 para facilidades de imprenta; $55,000.00 vehículos; $450, 
000.00 ayuda para celebración de días especiales; $300,000.00 para día del maestro; $12,400,00 
mensuales gastos del local sindical; $3,500 mensuales para gastos de representación; $1,167,000 
anual para apoyo a eventos académicos; $3,327,734 para mantenimiento del local; $345,000.00 ayuda 
ara actividades deportivas y culturales; además dijo que hay 2 convenios de uno para el salario del 
instructor del gimnasio STAUS y $80,000 para salario y prestaciones para intendentes para gimnasio.  
Masiel Martínez dijo que de octubre a diciembre del 2017 se recibieron ingresos propios de cuota 
ordinaria en el trimestre primero $687,391.52, y en el segundo trimestre $942,145.40(deferente el 
monto por fluctuaciones); de fondo mutualista se recibió $92,410.09, en el primer trimestre y 
$243,836,39 en el segundo trimestre; en otros ingresos por la cantidad hay una cantidad de 
$2,808,642.51 se recibieron en el primer trimestre y salieron en el segundo trimestre (que fue un error 
que cometió la universidad y lo mandó a la cuenta que pertenecen al fondo fiduciario de jubilaciones). 
Ingresos reales por clausulado: 
Becas hijos se recibieron $3, 233,635.81 dividida en dos emisiones ;en viáticos de comité y comisiones 
se recibieron en el primer trimestre $ 92,410.09, y en el segundo $14,861.65; gastos del local 
$111,600.00 en el primer semestre $37,200.00 en el segundo trimestre; gastos de representación 
$31,500.00 en el primero y $10,500.00 segundo trimestre; mencionó hay un reembolso de la cláusula 
211 en el primer trimestre de $134,818.00 y en segundo trimestre no se reporta hasta el próximo 
trimestre por cierre de periodo; se reciben por el convenio del gimnasio $80,000 en diciembre y enero 
$80,000.00. 
Egresos en los dos trimestres: 
En cuota ordinaria se registran los gastos que no están contemplados en las cláusulas.  Masiel 
Martínez dijo que se tuvo un gasto de nómina del personal administrativo del STAUS, en primer 
trimestre de $178,806.65; en la nómina de enero se pagó $159,384.16; complemento a trabajadores 
administrativos del STAUS $ 44,178.42; de aguinaldo se gasta en diciembre $76,072.46,  y en enero 
$50,714.95, egreso de horas extras $6,812.18 y en marzo $11, 555.12; practicantes $3,000.00 pesos 
en el primer trimestre y en segundo no tenemos; gastos honorarios$170,000.00, en el segundo 
trimestre no se gastó; finiquito $10,785.64 en el primer trimestre, en el segundo no hay; tenencias y 
multas $2,034.00; IMSS INFONAVIT y seguros primer trimestre $38,157.22; y en el segundo trimestre 
$33,802.23;  pago de impuesto por remuneración al salario al estado  $11,881.00 y 7,264.00; ISR no 
se pagó en el primer trimestre en el segundo $3,368, vigilancia $7,878, mantenimiento de local 
$1,833.00 primer trimestre y $7,332.26 en el segundo; local de la delegación de Navojoa $335,00; luz, 
teléfono y agua $14,501.40; papelería y otros insumos, en el primer trimestre $30,733 y $27,289 en el 
segundo; asesoría y mantenimiento de cómputo $43,256, equipo de cómputo menor $3,553.76; 
paquetería $421.03.00; $449 en el segundo trimestre; materiales para  equipos de sonido $2,146.00 
en el segundo trimestre; varios $1,192.32; logística y operación interna en el primer trimestre $8,200 y 
$20,900.00 en el segundo trimestre; gasolina $32,644.92 primer trimestre y en el segundo trimestre 
$8,447.00, seguros para carros $5,222.67 y $3,201.30 en el segundo;  gastos de ejercicios anteriores 
$17,786.00, y  en el otro trimestre $0; gastos funerarios $2,208.00 en el primer trimestre,  $696.00 en 
el segundo trimestre, cuotas suscripciones y publicaciones $1000.00; servicio de celulares $18,502.76, 
y cero en el otro trimestre; consumos $17,081.54 en el primer trimestre; y $695.00 en el segundo, 
propaganda $6,045.07; consumibles $13,749.28 en el primer trimestre, y $10,186.31 en el segundo; 
festejo del día de las madres $675,501.90; festejo STAUS $7,535.30, comisión revisora cero en el 
primer trimestre, $8,132.50 en el segundo trimestre; Comisión negociadora $20,140.18 en el primer 
trimestre, y  $30,700 en el segundo; verificadora $5,534 en el primer trimestre, $5,540 en el segundo 
trimestre; comisión electoral $83,274.60, becas hijos $7,597.20, y $1,250.00 en el segundo, comisión 
de becas hijos $6,483.24; gastos de pre- huelga $178, 894.66 y; eventos sindicales $26,826 y $10,520, 
en el segundo trimestre; proceso electoral $108,764, previsión social $1,129.06, viáticos del comité 
$5,294; viáticos para comisión electoral regionales $8,750 y $8,750 en el segundo trimestre, y gastos 
de representación $ 2,500.00. 
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Masiel Martínez dijo que el total de gasto de cuotas el primer trimestre es de $588,934.69 y en el 
segundo trimestre $466,976.39. Dijo que en el primer trimestre se gastó más pero hubo una 
modificación a la cláusula 209, y resulta que se puede disponer  de ella para hacer gastos  sin tocar 
las cuotas, como es la nómina y el complemento y honorarios. 

b) Ricardo Ortega, delegado de Física preguntó por qué el STAUS gasta mucho dinero en agua en 
energía eléctrica, también agregó que el STAUS debería gestionar recursos para tener el propio salón 
de eventos donde se pueda hacer los congresos porque se gasta bastante en la renta de espacios y 
al mismo tiempo se tendría un patrimonio más, preguntó también en préstamos de extrema urgencia 
preguntó también  que pasa con los deudores de extrema urgencias porque comentó que hay morosos 
que no están dispuestos a pagar, pregunta si existe una estrategia para que paguen para mantener 
finanzas sanas. 

c) Ramón Armas, delegado de FMI Caborca dijo que el STAUS es una gran organización y  muestra de 
ello es que mejoraron la presentación de los informes, que está detrás el maestro Barraza y hay 
confianza, indicó que no  ve problemas, pero se tendrá que revisar despacio. 

d) José Alfredo Ruiz Quintero, delegado de Derecho concuerda con lo que comenta Ramón Armas 
además mencionó que  la Comisión  de vigilancia ha estado  pendiente y al parecer  las finanzas son 
sanas.  

e) José Guadalupe Esquivel, delegado de Economía  hace una pregunta del asunto de biblioteca que le 
parece poco, y pregunta que si donde está. 

f) Enrique Hugues indicó que son demasiados números y que para su gusto se deben manejar mejor, 
indicó que los signos negativos se tienes que explicar, dijo además que la comisión de vigilancia ha 
querido estar al tanto pero esta revisión le corresponde a  la Comisión de Hacienda, que en su 
momento autoriza o no  cosas, señaló que se trata de hacer una buena administración de los fondos 
sindicales y que hay que mejorar la presentación, explicó el artículo 60 dice que la Secretaría de 
Finanzas y el Secretario General  efectuar  pagos y gastos que se realicen aprobados por el Comité 
Ejecutivo,  cree que debe de ser aprobado por esta instancia y  no  ve el proyecto de egresos e ingresos 
a detalle, dijo que le abruman los números  que tendría muchas preguntas, que debe de quedar claro 
lo que pasa de un trimestre a otro. 

g) Victoria Núñez expresó que en la biblioteca sindical se tiene el acervo con que se cuenta actualmente, 
que está en su oficina, también tiene la intención de hacer una biblioteca electrónica, para poder contar 
con un acervo más grande. Por otra parte dijo que es la primera vez que está en un informe financiero, 
aunque es que es perfectible, le parece que  las cuentas están claras, sin embargo no hay que dejar 
de lado la implementación de estrategias para tener trasparencia que es con lo que ha venido 
trabajando este Comité, dijo que de una manera u otra se está informando, de lo que se está haciendo 
y los próximos informes deberán ser más claros. 

h) Ruiz Quintero, delegado de Derecho, comentó  ha sido delegado como 15 veces y es la primera vez 
que vio un informe que se está diciendo de donde sale y a dónde va el recurso, agregó que si el 
maestro Enrique Hugues tiene dudas que lo inviten a participar. 

i) Carlos Jiménez dijo que  las cifras negativas que aparecen en el informe son por los $ 2,800,000  que 
aparecen y que siembra la duda,  aparecieron en el trimestre anterior y no sabían de donde eran  
finalmente se  hizo la investigación y resultó que la UNISON los había depositado en las cuentas del 
STAUS por error,  explicó que ahora aparecen los informes en cifras negativas porque ese dinero entró 
y luego se devolvió, y se contabilizaron como otros ingresos. También dijo que en el segundo informe 
se cancelaron gastos y se metieron a cláusulas para mantener mejor los ingresos propios. 

j) Enrique Hugues, indicó que la mención de los números negativos son muchos y que debemos plantear 
como mejorar y propone la elaboración de un proyecto de ingresos y egresos detallados para mejorar. 

k) Juan Antonio Olivarría indicó, para que haya más claridad en el informe, en el balance general, 
aparecen los activos (bienes y derechos) y pasivos (deudas y obligaciones), total de activos circulante 
$19,649,551, dijo que lo que se debe $1,785,000, lo que quiere decir es que si todos vienen a cobrar, 
hay para pagar y sobran más o menos  16 millones en las cuentas, indicó que hay, finanzas sanas  al 
31 de diciembre hay finanzas sanas en marzo, aunque tenemos que hacer un análisis porque también 
hay deudores. 
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l) El Secretario General explicó  que los informes completos están en la página del STAUS, y que el ISAF 
ya notificó que va a hacer una auditoría a los sindicatos, nos encontramos en el top 5 de las 
organizaciones más transparentes, mencionó que debemos de buscar un esquema para que la 
explicación este más clara, en esa lógica propone que se apruebe el informe financiero y para después 
establecer que se elabore un presupuesto de ingresos y egresos. 

m) Javier Parra expresó que las obligaciones de transparencia se agudizaron al final del semestre pasado 
y que es correcto que el STAUS está en el top 5 de las organizaciones del ISAF, dijo que lo que se 
pueden auditar son las cláusulas o dinero público, lo que corresponde a ingreso propio no hay 
obligación de presentarlas , solo internamente, debe quedar claro que estamos llegando al nivel que 
tenemos que estar y es importante que se sepa, está de acuerdo que las finanzas son sanas pero se 
debe buscar un esquema más claro de presentación de la información para entender lo que tiene que 
ver con los intereses, en esa lógica propone que se apruebe el informe financiero en términos 
generales y si hay dudas que se aclare, además  se agregue lo que dijeron por ejemplo establecer un 
presupuesto de ingresos y egresos para mejorar el esquema. 

n) Enrique Hugues recuerda que los informes del tercer trimestre ya deben de estar listos, dijo que de 
acuerdo al estatuto, dijo que la auditoria que se está haciendo es 2015-2016, y lo que cree es que se 
debe cerrar e impulsar para que se concluya. 

o) El maestro Durán Pinzón, subdelegado de Sociología dijo que se debe de auditar en agosto, y si es 
posible negociar una fecha para que se presente el próximo informe. 

p) Cuauhtémoc González, dijo, que  este comité ejecutivo va a tener actualizadas las auditorias. 
q) Carlos Jiménez indicó que son dos años que esta pendientes de auditarse son los años del periodo 

anterior y no se ha avanzado porque ha habido muchos cambios para ajustar la contabilidad para 
transparencia, dijo que ya estamos listos para que las auditorias sigan adelante, y  que antes se 
auditaba el primero de octubre  y terminaba el 30 se septiembre, ahora empieza el 1 de enero y termina 
el 31 de diciembre y el Comité decidió ajustarse al calendario. 

Se propone que se aprueben los informes financieros del primer trimestre y los informes financieros del segundo 
trimestre, en el entendido en el próximo informe deberán  incluir un proyecto de ingresos y egresos.  
 
19 a favor----------------------------0 en contra---------------------------------------------0 abstenciones 
 
 
6.- Presidencia de la comisión de Hacienda.- 
 

a) Cuauhtémoc González dijo que la maestra Ramona Flores  Varela renunció a la Presidencia  Comisión 
de Hacienda, no se había tratado el punto hasta el momento porque se había planteado en este CGD, 
atender primero el asunto de la revisión salarial. 

b) Luis Rascón Dórame, subdelegado de Contabilidad propone subir a las personas de la Comisión de 
Hacienda en el orden, o en el caso de que se requiera a alguien nuevo propone a la maestra Susana 
Pastrana. 

c) Enrique Hugues comentó  que tenemos una renuncia y que el CGD tiene que resolver primero este 
punto, y hace la aclaración que no es lo mismo nombrar a alguien nuevo a hacer un corrimiento, indicó 
que en otro contexto ese movimiento se dio, le parece que pasamos por encima del  estatuto, que 
finalmente va a pasar como los informes financieros, mencionó que primero hay que resolver la 
renuncia. 

d) José Guadalupe Esquivel, delegado de Economía expresó que el problema tiene dos aspectos la 
renuncia y otro es el procedimiento,  propone que se diga cuáles fueron los motivos de la renuncia 
para ver si se acepta o no la renuncia y que se tomen  las medidas, sugiere que primero se expongan 
los motivos y después decidamos. 

e) Javier Parra dijo que el artículo 72, dice que con claridad que cuando hay ausencia se hace corrimiento 
cuando la ausencia es máximo dos meses,  pero cuando son definitivas se debe nombrar a un sustituto, 
comentó que la renuncia tiene que ver con la voluntad de la persona, y que se presentó  en su momento 
por escrito y se repartió en copia a todo el CGD.  
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f) Ruiz Quintero delegado de Derecho señaló que si ella ha renunciado es su voluntad,  no se puede 
obligar a que se quede, no aceptar la renuncia significa traerla al CGD y cuestionarla y  no la podemos 
obligar. 

g) Enrique Hugues indicó que no se trata de obligarla, dice que el artículo 43 dice que el CGD debe 
conocerlas las causas de las renuncias. 

h) Cuauhtémoc González expresó que la maestra presentó la renuncia voluntaria con carácter 
irrevocable, indicó que ella decidió de manera personal ya no trabajar. 

i) Raúl Dennis, subdelegado de Economía expresó que la maestra Ramona Flores, está enterada de que 
se iba a discutir este punto pero no sabía la fecha, indicó que la maestra tenía interés en estar presente, 
además comentó que debemos manejarnos a como marca el estatuto.  

j) Cuauhtémoc González propone que se someta a votación la aceptación de  la renuncia de la maestra 
Ramona Flores Varela y que se sustituya. 

k) Ruiz Quintero delegado de derecho,  propone a la  maestra Susana Pastrana de la delegación de 
Caborca, para la presidencia de la Comisión de Hacienda 

Se somete a consideración que se acepta la renuncia de la maestra Ramona Flores Varela y que la sustituya 
la maestra Susana Pastrana. 
21 voto a favor---------------------------------0 votos en contra--------------------------1 abstención 
 
7.-  Segunda Etapa de la Programación 

a) Sergio Barraza, Secretario de trabajo y conflictos comentó que el punto se va a tratar rápido, porque 
estamos excedidos de tiempo, comentó que se entregó el informe de primera y segunda etapa, que 
incluye algunos puntos para retomar (anexo 5),  y presenta también el calendario para la tercera etapa 
(anexo 6). 

a) José Guadalupe Esquivel, delegado de Economía indicó que en Economía a dos compañeros no se 
le dio su carga completa, expresó que se modifican los programa en el departamento de  
mercadotecnia y el saldo es la pérdida de materia de trabajo, indicó que se hacen reformas y no se 
notifica  al sindicato,  indicó que si no se llena la carga se deben de ajustar a la cláusula 36, pero resulta 
que el ajuste ya está pasado de tiempo y nos meten en problemas. 

b) Sergio Barraza complementando lo que dice el maestro Esquivel, mencionó que  en el informe que 
presentó les hace saber que al modifican los planes de estudio se tiene que establecer un 
procedimiento para evitar la afectación de los académicos. 

c) Ricardo Ortega subdelegado de Física  dijo que se perdieron 26 de horas de Física en Arquitectura, 
indicó que quieren quitar las matemáticas y físicas de las carreras y prácticamente los maestros se  
quedan sin horas porque las materias están desapareciendo, la pregunta es hasta donde el sindicato 
de académicos va a poder intervenir en la academia para que no ocurra esto, por último mencionó que 
hay que discutir el tema con la administración. 

d) Cuauhtémoc González dijo que ese punto se tiene  que atender porque en la revisión salarial se acordó, 
que esta otra vez está en acción la Comisión Mixta y que no debemos dejar de pasar estos atropellos, 
propone que la Secretaría de Trabajo retome el punto para darle seguimiento, agregó que a las 
personas que estén interesadas en elaborar propuestas que se acerquen, por último mencionó que 
regresando de vacaciones se van a buscar desenlaces favorables. 

e) Enrique Hugues indicó que le tocó participar en una reforma y los compañeros que  promueven que 
se cambien los planes de estudio  son profesores sindicalizados, dijo que el STAUS debería tomar 
cartas en el asunto. 

f) Cuauhtémoc González dijo que es un tema central que se le estará dando seguimiento. 
 

8.-  Informe de los seguimientos de los compromisos de la Revisión 2018  (anexo 7). 
 

a) Sergio Barraza indicó que a reserva de que se entrega por escrito y por correo los avances de la 
revisión salarial, lo más importante que hay es el asunto del ISSSTESON, donde hubo acuerdo con la 
autoridad universitaria para elaborar un convenio modificatorio, con los aspectos y  las propuestas del 
STAUS, queda vigente el convenio de 1990  y se modifican los servicios y la cotización, mencionó que 
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esta propuesta se envía al ISSSTESON y falta ver lo que el ISSSTESON responda, Barraza también 
dijo en otros compromisos se ha avanzado en el tema de los técnicos académicos, hay propuestas de 
acuerdo para la indeterminación de los que han estado ocupando plazas determinadas con más 
antigüedad, también para el premio anual del técnico académico y el mecanismo para que los técnicos 
puedan pasar de técnico académico a profesor de tiempo completo, Barraza mencionó que también 
hay acuerdo para revisar a los técnicos académicos que puedan pasar de generales a especializados. 
Barraza dijo que en el resto de los puntos no ha habido avance, pero se les dará seguimiento. 

b) Cuauhtémoc González señaló que hubo una reunión con los maestros que solicitaron la pensión y 
jubilación,  ante el ISSSTESON  y  aceptaron  presentar amparos ante este organismo, a propuesta 
del abogado del STAUS y en contra de la medida de este Instituto de retrasar las jubilaciones y 
pensiones, aclaró que ya ha habido este tipo de procedimientos anteriormente y se han ganado. Por 
otra parte dijo que  no hay servicios de emergencia en otras localidades, ni medicamentos en ninguna 
parte y que se está tratando el tema de manera integral, indicó que esa institución está presionando 
para que se firme un nuevo convenio, pero que el  panorama electoral no va a favorecer al actual 
gobierno, de las 21 diputaciones locales 1 fue del PRI, en esos términos creemos que no habrá 
consenso para imponernos una ley 38 que sea lesiva para los trabajadores.  

 
 
9.- Asuntos Generales: 
 
Accidente del DICTUS 

a) José María Del Castillo, delegado del DICTUS comentó que desde hace un año se había presentado 
la demanda de la precaria situación en la que se hacen los trabajos de investigación en este 
departamento, dijo que el  DICTUS se formó en 1962 y desde entonces se realizan muchos trabajos, 
tanto acuáticos como en la sierra, en los ríos, en las presas etc. indicó que este trabajo se hace 
potencialmente peligroso porque es a deshoras a la intemperie, informó que el accidente pasado fue 
en el mar. Informó  que  la semana pasada 5 compañeros salieron a un muestreo de trabajo en la zona 
marina,  había dos estudiantes y afortunadamente  se quedaron en tierra, a las 8 se adentraron al mar 
dos de los investigadores del DICTUS y un lanchero, con  un equipo rentado porque no se cuenta con 
los equipos necesarios en la UNISON, dijo que el equipo estaba en malas condiciones y no se pudieron 
percatar que venía un oleaje muy fuerte y todo el equipo se fue al mar, ellos intentaron ayudarse entre 
ellos pero un maestro no lo logró salir. Del Castillo expresó que  resulta con esto se deja ver claro las 
pésimas condiciones en las que están laborando los investigadores y las exigencias que la misma 
autoridad los  someten para que se publiquen, mencionó que se necesitan trajes de buzos, salvavidas, 
mantenimiento a lanchas, mantenimiento a motores y lo demás, explicó que la Universidad responde 
que no tiene presupuesto, Del Castillo indicó que la Universidad debe cumplir con los compromisos de 
higiene y seguridad y que lo mismo sucede en los laboratorios, porque no hay capacitación, no hay 
programas, son demasiados alumnos por grupo y se necesita la atención de inmediata de la 
Universidad. Por otra parte mencionó que  el ISSSTESON  no se quiere hacer cargo del accidente de 
trabajo para la  indemnización a la familia del compañero fallecido. José María del Castillo pide a la 
Secretaría de Previsión que se active con toda la fuerza  necesaria que revise y exija  los 
requerimientos de Higiene y Seguridad para proteger a los académicos y a las estudiantes y no se 
vuelva a repetir este suceso.  

b) Sergio Barraza expresó que la UNISON no cumple con las exigencias de higiene y seguridad, 
mencionó que el sindicato ha tomado con mucha fuerza este tema para que se cumpla con la 
normatividad , porque está en riesgo la salud y la vida, dijo que el trabajo y las prácticas se hacen sin 
las condiciones de seguridad ,y  hay que exigirlo con toda la fuerza, tenemos que exigir a la autoridad, 
que establezcan todas las medidas de seguridad los protocolos que hay que seguir, tanto en el campus 
y al momento de realizar las prácticas de campo. Respecto al académico que falleció informó que se 
está insistiendo para que se tome como accidente trabajo y se cumpla con la ley. 

c) José Guadalupe Esquivel, delegado de Economía mencionó que la cuestión es grave porque 
endurecen la política laboral, las condiciones de trabajo, endurecen las normas en contra del maestro, 
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el problema es como actuamos nosotros, mencionó que tenemos la autoridad del CGD para determinar 
acciones, explicó que la universidad debe cumplir las responsabilidades legales, pero aquí hay un 
problema que no podemos dejar de lado, dijo que la comisión de Higiene y Seguridad debe presentar 
en el próximo CGD los puntos críticos a que nos enfrentamos para darle presión, y necesitamos 
responder con una acción colectiva simultánea y con el aspecto jurídico, Esquivel opinó que debemos  
protestar parque es un crimen, la autoridad sabía que había problemas, es un problema de  abandono, 
de negligencia, es un crimen contra el sindicato, si lo pasamos por alto seremos corresponsables 
morales y política y jurídicamente de esto, porque no exigimos, señaló que esto tiene que ver con un 
paro  porque es la vida de un trabajador nuestro, Esquivel hace un llamado para que el CGD realice 
una propuesta por escrito denunciando este hecho, y políticamente se tiene que hacer una denuncia 
para que la  autoridad y el estado revisen esta situación, y hace un llamado a que en las delegaciones 
veamos si hay algún riesgo en los departamentos y se denuncie. 

d) Susana Pastrana de Caborca expresó que todos somos corresponsables, si permitimos que los 
compañeros trabajen en esas condiciones, dijo que las cuestiones del ambiente de trabajo debe de 
ser idóneo tanto a los maestros como  los trabajadores los estudiantes,  no es asunto de marcha es 
asunto de sentarse y platicar con las autoridades sobre todo con las actividades que son de campo, y 
los laboratorios, a todo responden que esto se verá a mas tardar a 60 días y así se van, pide que el 
comité vea al rector y atiendan este caso, dijo que si no nos solidarizamos y no exigimos las cosas van 
a segur igual, dijo que debemos saber cuestiones de protocolo si no se cubren los puntos no 
trabajemos, no salir, Susana dijo que esto se  tiene que  acordar, no se trata de darle un permiso o no 
a una persona, pide que quede asentado en el acta de que se trate este asunto,  cree que la comisión 
de Higiene  que conoce los protocolos, los establezca con las autoridades. 

e) Cuauhtémoc González comentó que se retoma lo que se está planteando y señaló que es una 
problemática que se tiene en distintos campus, que ni siquiera hay  salidas de emergencia, dijo que de 
parte de la comisión de higiene por parte del STAUS ha ido haciendo estas auditorías para ver 
vulnerabilidades, también dijo que  ya hay denuncia sobre el caso del accidente.  

f) Duran Pinzón indicó que ya sabemos que la UNISON se muestra omisa, que se trata de la muerte de 
un compañero, dijo que el STAUS se deberá manifestar en rectoría y también se deberá redactar un 
documento fuerte para que  obligue a la autoridad a dar respuesta. 

g) Enrique Hugues explicó que deberíamos entrar de manera legal, como protección civil deben de ser 
informadas, dijo que se debe divulgar internamente esta desgracia y debemos preocuparnos de esta 
situación, a nombre del sindicato se debe de dar la solidaridad como STAUS. Dijo que se debe buscar 
la solidaridad con la familia del compañero. 

h) Ramon Armas  de Caborca mencionó sobre este tema que la anterior Secretaria Administrativa salía 
con cada cosa que daba pena ajena, lo mismo el rector ignora las situaciones, dijo que el problemas 
somos todos, dice que en la administración está de remate, que la simulación es el acabose en la 
UNISON, la Secretaria Administrativa anterior decía que no le reportaban, indicó que si eso hubiera 
pasado en una empresa privada, ya lo trajeran en mil cosas, pero aquí no pasa nada. 

i) José Guadalupe Esquivel propone que se realice una crónica y se publique  en el STAUS al día. 
j) José María dijo que se va a entregar una narrativa de los hechos al Secretario de Prensa, señaló que 

Erick Morales Castillo fue sepultado en Obregón. 
k) Raúl Dennis en otro punto, dijo que hay cambios en los sueldos base y complementos en diciembre 

fue uno y en enero fue otro, ve incrementos también aunque no le afecta no recuerda que haya habido 
acuerdos,  cuestiones que repercuten mínimamente, dijo que lo deja de tarea para que se revise y se 
trata en otro CGD 

l) Sergio Barraza indicó que se va a revisar para ver el origen y el impacto y el alcance que se tiene, pero 
agrega que el sueldo base y complemento no lo tenemos pactado como tal, dijo que se tiene que 
investigar, tiene entendido que esa modificación fue para el pago de impuestos. 

m) El secretario General agradece la participación de todos los delegados asistentes y agradece  a nombre 
del Comité ejecutivo su presencia y les desea unas agradables vacaciones. 
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No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 16: 03 pm horas del mismo día de su inicio, 
firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. -------------- 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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