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En la Ciudad de Hermosillo el día 11 de diciembre 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 Roberto Jiménez Ornelas, de la 
Secretaría del Interior en ausencia del Secretario General Cuauhtémoc González Valdez  ; 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. 
Se procede a tomar lista de asistencia 

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

Materiales, Sociología y Administración Pública,  Trabajo Social, Cs. Sociales Caborca, FMI Caborca, Cs. 
Sociales Navojoa, , FMI Navojoa, Pensionados y Jubilados. 
2.- Aprobación del orden del día. 
En el uso de la palabra el Secretario del Interior, Dr. Roberto Jiménez Ornelas en ausencia del Secretario 
General Dr. Cuauhtémoc González Valdez propone el orden del día en los siguientes términos.---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.-Lista de Asistencia. (Anexo 1) 
2.- aprobación del orden del día. (Anexo 2, citatorio) 
3.-Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
4.- Información sobre ISSSTESON. 
5.- Información de la Comisión Revisora 2019 y propuesta del pliego petitorio. 
6.- Nombramiento de la Comisión Negociadora. 
7-. Propuesta para citar a Asamblea General Ordinaria para el martes 15 de enero de 2019 
8.- Asuntos generales. 
 
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 14 del 26 de octubre, y se somete a aprobación. 
21  votos a favor---------------------------------0 en contra------------------------2abstenciones 
 
4.-  ISSSTESON (Anexo3). Se entrega una solicitud que se hace al Congreso del Estado de Sonora, para una 
solución integral a la problemática del ISSSTESON y apoyo financiero. 
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a) Olimpia Cortez, Secretaria de Previsión Social, comentó que en el tema del ISSSTESON, que se han 
seguido generando reuniones con el Consejo Sindical y se han tomado acuerdos, mencionó que en el 
funcionamiento interno, especialistas y medicamentos, sigue vigente el mecanismo para que se 
cumpla, aunque estos puntos siguen estado retrasados, indicó que en estos momentos se está 
celebrando una reunión en el ISSSTESON para la instalación del Comité de Vigilancia y Fiscalización, 
donde el STAUS tiene la representatividad por el Secretario del Interior, Cuauhtémoc González. 

b) Sergio Barraza, Secretario de Trabajo y Conflictos indicó que  una comisión de Secretarios Generales 
de los sindicatos se ha estado reuniendo con diputados y  han manifestado la posición de resolver el 
problema  del ISSSTESON  de manera integral  que  implica la inyección  recursos federales y estatales 
y además que se debe deslindar responsabilidades de autoridades que han desviado recursos en la 
pasada y actual administración, dijo que el Congreso del Estado citó al actual  director del ISSSTESON,  
quién ha insistido en una reforma a la ley 38, que viene lesiva para los trabajadores, Barraza indicó 
que la propuesta de los  sindicatos independientes  pone freno a la corrupción y a la de la reforma a la 
ley 38. Por otra parte señaló  que la situación va a seguir en el 2019 y se espera que el Congreso 
resuelva a nuestro favor, indicó que adicionalmente  el STAUS  mandó un oficio a la Presidenta de la 
Comisión de Hacienda, a la Presidenta de la Comisión del ISSSTESON, donde se solicitó  que se 
incluya una partida del 4% al salario integrado para que se vaya directamente al ISSSTESON con el 
objetivo  de que se resuelva la seguridad social de los Académicos, dijo que el gobierno y el director 
del ISSSTESON nos tiene en la mira y han estado comentando que a la UNISON les da los servicios 
completos y que nosotros no pagamos completo, Barraza mencionó que incluso comentó que  
deberían de mandarnos a otra seguridad social, indicó que necesitamos de convencer a los 
compañeros de las delegaciones para que se unan a la lucha, por último mencionó que esto que 
quieren hacer es incorrecto y es un acto deliberado para llevarnos a una situación y que nos apliquen 
una reforma lesiva. 

c) Roberto Jiménez, dijo que estamos en riesgo de perder las pensiones, indicó nosotros no somos 
ladrones que hemos estado pagando las cuotas, dijo que ya se amparó Teresa Lizárraga, que ella si 
tiene cola que le pisen. 

d) Mario Guzmán, subdelegado de Agricultura pregunto que si la administración la Universidad ¿qué hace 
en cuanto a la lucha?, dijo que ellos son los que tienen el convenio y debieran dar la cara. 

e) Roberto Jiménez explicó que la Administración siempre se lava las manos o no hacen declaraciones 
fuertes, aunque el Rector expresó que en cuanto le den el incremento del 4%, firma el nuevo convenio. 

f) Raúl Dennis Rivera, delegado de Economía  indicó que en el documento que se entregó dice que se 
ocupan 24 millones del sector académico, para regularizarse, pero que se ha visto y se ha dicho que 
la universidad no firma nada si no está de acuerdo el STAUS-STEUS, dijo que esos 24 millones son 
insuficientes porque abarca nomas a los maestros.  

g) Sergio Barraza comentó  que este documento ya se había presentado al Congreso del Estado,  pero 
que ayer se volvió a entregar porque se revisó el tema de los egresos y era importante que entrara en 
esta discusión, dijo que la administración de la  Universidad hizo una solicitud igual y el STEUS también 
hizo lo mismo, para la firma del convenio, mencionó que hay que ponernos de acuerdo los tres 
sectores. 

h) Faustino Morán, delegado del DIFUS,  expuso que la agresión ya está  dada a la Universidad,  dijo que 
la farmacia ya cerro porque no tiene medicamentos, dijo que el trabajador universitario está siendo 
agredido y la orden es no abastecer al módulo de la UNISON, pide que se plantee este problema a los 
diputados. 

i) Sergio Barraza dijo que en el contrato está que el modulo va a atender a los universitarios, consideró 
que esta situación es una violación al contrato, indicó que hay que exigir que se resuelva 
favorablemente,  mencionó que el Secretario General se encuentra en una serie de reuniones en la cd 
de México con Diputados Federales para que apoyen el presupuesto a la UNISON, indicó que la 
propuesta que se hace por los sindicatos es que el gobierno  federal también inyecte recursos al 
ISSSTESON. 

j) Enrique Hugues expresó que en estas solicitudes que hace el sindicato al Congreso Federal y Estatal, 
también se debería enterar a la Administración de la UNISON, porque ellos no están haciendo nada, y 
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propone que está asamblea acuerde que el sindicato solicite un informe a la Universidad de la 
problemática general del ISSSTESON, y que explique y las gestiones que está haciendo. 

k) Ricardo Ortega  pregunta ¿cómo estaría la modificación a la ley 38? 
l) Sergio Barraza dijo que la posición del gobierno y el ISSSTESON es promover que el congreso 

modifique la ley 38, de la cual trae propuestas como la edad para jubilarse, al momento no hay una 
edad mínima, subir la pensión por vejez que a 55 años, subir las cuotas ente otras cosas, por otro lado, 
de parte de los sindicatos, la propuesta es que haya una solución integral, como inyección de recursos 
federales, recuperación de lo desviado, recuperación de los recursos que no se entregaron, y poner 
candados para que no vuelva a ocurrir lo mismo, indicó que ahí va la lucha que debemos convencer a 
los demás compañeros.  

m) Roberto Jiménez indicó que el compañero Juan Antonio Olivarría, hizo una publicación en proyecto 
puente en la que pone con números la  enorme cantidad de dinero que se debe el gobierno del Estado 
al ISSSTESON. 

n) Ricardo Ortega, comentó que el STAUS debería de hacer una consigna para la lucha, y que hay que 
movilizarnos en la misma sintonía 

o) Susana Pastrana, Presidenta de la Comisión de Hacienda, comentó que debemos hacer llegar la 
posición del sindicato a las autoridades, como lo mencionaron anteriormente,  para ir en una sola lucha, 
mencionó que en el plebiscito salió que se aportará más al ISSSTESON, considera que es muy 
importante que se discuta al interior del STAUS la posición que se tiene y debemos preguntarles a los 
compañeros si van a estar con nosotros o no,  indicó que le da pavor estar en la incertidumbre, dijo 
que por la enfermedad hay gente que no llegó a jubilarse por esta espera tan larga , indicó que la 
jubilación es un derecho humano, y deberíamos de estar muy atentos todos, indicó que debemos hacer 
acciones, Pastrana mencionó que tenemos también que pedir la posición de las autoridades, por último 
comentó que es trabajo de los delegados informar  los compañeros para que participen porque a otros 
sindicatos ya les han quitado el servicio. 

p) Enrique Hugues, Presidente de la Comisión de Vigilancia, ampliará su propuesta: que el Comité no 
solo solicite a través de un papel información sobre el ISSSTESON, sino que gestione reuniones con 
la administración, para el dialogo, dijo que el Comité debe de hacer todos los intentos necesarios. 

q) Esmeralda Montaño, delegada de Psicología y Comunicación, exteriorizó que los intentos del Comité 
por acercarse a las bases han sido correctos pero que la gente no acude, que buscan al sindicato para 
apoyos de dinero y otras cosas y están en su derecho, pero debemos de concientizarlos, y  pregunta 
porque la posada sí está llena, dijo que las acciones se trabajan muy bien por parte del Comité, pero 
que la gente no coopera, dice que no podemos andar invitando mano por mano a todos porque somos 
adultos, y si seguimos así nos van a comer los años trabajados. 

r) José Luis Martínez, delegado de Ingeniería Industrial dijo que el ISSSTESON no ha presentado un  
balance de  en qué ha gastado, y deberíamos de pedir un estado financiero, para investigar el problema 
de origen. 

s) Ricardo Ortega preguntó que si está quebrado el ISSSTESON, entonces porque se sabe de la 
construcción de otro  módulo del SIAS por la calle Veracruz. 

t) Olimpia Cortez dijo que forma parte del mejoramiento de infraestructura hospitalaria dijo que lo que se 
pretende hacer es hacer la consulta de especialidad, indicó que se pretende estudiar especialidades y 
que a nosotros nos beneficiaría este proyecto, que es inversión necesaria. 

u) Carmelita Velarde, delegada de Letras y lingüística, opinó que las cuotas de nosotros también 
intervienen para pagar ese hospital, dijo que les quiere mejorar el servicio a otros y a nosotros nos 
quiere sacar, expresó que el monto que se desapareció fue el gobierno y el director del Instituto y 
tienen que dar la cara, indicó que debemos exigir que el rector se manifieste y que nos estamos viendo 
tibios en las protestas, reconoce que el STAUS está organizando las movilizaciones e indicó que 
debemos publicar en el periódicos, dijo que el STAUS fue el que empezó a ver este problema y los 
demás se adhirieron a nosotros. 

Propuestas: 
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1. Se acuerda solicitarle a la autoridad universitaria por oficio un informe detallado de la problemática del 
ISSSTESON y del funcionamiento del módulo de salud del campus Hermosillo, incluyendo el 
desabasto de medicamento en la farmacia. 

2. Se acuerda que el Comité Ejecutivo solicite una reunión con el Rector, para tratar la problemática 
general del ISSSTESON y particular del módulo de salud del campus Hermosillo y que en dicha reunión 
se le exija al Rector, una defensa decidida y pública de los derechos de seguridad social de los 
trabajadores académicos y administrativos de la Universidad de Sonora y que a su vez exija al 
ISSSTESON que cumpla con el otorgamiento de servicios de salud y de jubilación manera efectiva y 
oportuna.  

3. Se acuerda realizar una campaña informativa sobre la problemática del ISSSTESON, con el uso amplio 
de las redes sociales. 

 
28 votos a favor----------------------------0 votos en contra------------------------------0 abstenciones. 
 
5.- Información de la Comisión Revisora 2019 y propuesta del pliego petitorio. 
 

a) Sergio Barraza, Secretario de Trabajo y Conflictos, expresó que hace entrega de algunos  documentos 
que tienen que ver con el trabajo de la Comisión Revisora: la propuesta de Pliego Petitorio 2019 y el 
segundo informe compacto donde se indica que la Comisión se reunió 6 veces (anexo 4), y elaboró las 
propuestas de Pliego Petitorio 2019 y el Proyecto de modificación del CC 2019-2021 (anexo 5), indicó 
que se solicita el 7.93 % de aumento salarial, que se obtiene de la sumatoria de la inflación que se 
espera del 2018 y lo que quedó de diferencia el año pasado entre la inflación reconocida y el aumento 
salarial que se obtuvo, dijo que también viene en el documento un programa de recuperación salarial 
a 6 años para recuperar el poder adquisitivo que teníamos en los 80´s; indicó que viene la propuesta 
de aumentar la nivelación salarial al 2.5%; agregó que también viene que en caso de que haya un 
aumento de cuotas ISSSTESON, se compense con un aumento salarial adicional; también viene  la 
propuesta de aumento salarial de emergencia en caso de que la inflación rebase el aumento salarial 
en el 2019;  finalmente comentó que la Comisión va a concluir los trabajos y se harán llegar a las 
instancias que toma las decisiones para su aprobación, que son la Asamblea General y el CGD en 
enero del 2019 donde se  van a hacer las últimas modificaciones. Concluye diciendo que falta el pliego 
de violaciones del cual se entrega un formato para que agreguen violaciones hasta el 10 de enero 
(anexo 6), Barraza dijo que cabe aclarar que no es obligación entregar el pliego de violaciones en la 
misma fecha de la entrega del Pliego Petitorio y el Proyecto de modificación al CCT, pero siempre se 
entrega para iniciar las reparaciones. 

b) Raúl Dennis, delegado de Economía, dijo que hay violaciones particulares y colectivas pregunta ¿cómo 
se le haría? 

c) Barraza comento que se puede usar el mismo formato que no hay problema, que todo se va a recibir 
y se va a analizar. 

d) Enrique Hugues dijo las plazas vacantes se asignan y no se discuten, dijo que al margen de que se 
trata de violación, pide que se aborde el punto en la verificaciones de la programación; Por último pide 
un informe de los compromisos de revisión del año pasado, como por ejemplo el reglamento de becas 
y el EPA. 

 
6.- Nombramiento de la Comisión Negociadora. 

a) Sergio Barraza comentó que el estatuto señala que se debe nombrar a la Comisión Negociadora que 
es la que se va a encargar de hacer las negociaciones con la autoridad universitaria, y propone que 
los compañeros que pertenecen a la Comisión Revisora pasen a formar la Comisión Negociadora con 
la excepción de platicar con los compañeros que han faltado para preguntarles si les interesa seguir 
participando, y también se atiende la solicitud del delegado de sociología Oscar Ramos de incluirse en 
la misma. 
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Se  propone que los que los compañeros que pertenecen a la Comisión Revisora, pasen a formar la Comisión 
Negociadora 2019, con excepción de los que no quieran continuar y se agregue a Oscar Ramos. 
 
26 votos a favor---------------------------------------------0 en contra-------------------------------0 abstenciones 
 
 
6.- Propuesta para citar a Asamblea General Ordinaria para el martes 15 de enero. (Anexo 7) 
Sergio Barraza entregó un documento con la propuesta de que el CGD cite a Asamblea General ordinaria; 
mencionó que la propuesta es realizarla el martes 15 de enero a las 10:00 horas en el Centro de Convenciones 
del Centro de las Artes, y se sustenta en el artículo 28 del Estatuto, que dice que se debe de realizar una 
asamblea general ordinaria en el mes de enero y se debe convocar con 15 días de anticipación, mencionó el 
otro sustento es que la ley Federal de Trabajo establece que la solicitud de revisión integral del CCT se debe 
hacer con 60 días de anticipación  a la fecha de nuestra revisión contractual y el CCT establece que es el 20 de 
marzo, mencionó que tenemos como límite el 19 de enero, aunque la propuesta es entregar la solicitud el jueves 
17 de enero para dejar unos días de colchón, esto implica que ya se deberá tener la aprobación de la Asamblea 
General y el CGD. 
 
 
Se propone que se realice la Asamblea General el martes 15 de enero a las 10:00 horas en el Centro de 
Convenciones del Centro de las Artes, con el siguiente orden del día. 
 

1. Lista de asistencia 
2. Verificación del quórum e instalación de la asamblea. 
3. Nombramiento del Presidente de Debates. 
4. Información de la Comisión Revisora 2019. 
5. Análisis, discusión y aprobación del Pliego Petitorio, Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 2019-

2021 y Pliego de Violaciones al CCT. 
 
24 votos a favor---------------------------------0 votos en contra----------------------------------0 abstenciones 
 
Se propone que se realice un Consejo General de Delegados el día 15 de enero del 2019 a las 13:00 horas con 
el siguiente orden del día. 
 

1. Lista de asistencia. 
2. Aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y aprobación de actas anteriores. 
4. Informe de la Comisión Revisora 2019. 
5. Análisis, Discusión y Aprobación del Pliego, Petitorio Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 2019- 

2021 y del Pliego de Violaciones al CCT. 
6. Asuntos Generales 

 
24 votos a favor--------------------------------------0 votos en contra------------------------------------0 abstenciones. 
 
 
 
7.- Asuntos Generales. 
 
Javier Parra informó que se instaló el Comité Técnico Mixto de vigilancia y fiscalización del ISSSTESON del 
cual forma parte el STAUS. 
 
No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 14:35  horas del mismo día de su inicio, firmando 
para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. --------------. 
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A T E N T A M E N T E 
“CIENCIA Y CULTURA” 

 
 
DR. CUAUHTEMOC GONZÁLEZ VALDEZ                            L.C.C. JOSÉ RAMÓN MONTOYA SÁNCHEZ 
                   SECRETARIO GENERAL                                               SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO 
 
 

Dr. ROBERTO JIMENEZ ORNELAS 
SECRETARIO DEL INTERIOR 

 

 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


