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En la Ciudad de Hermosillo el día 25 de marzo  2019 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. 
Se procede a tomar lista de asistencia 

 Delegaciones presentes: Administración, Bellas Artes, 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, Medicina, Matemáticas, Psicología y 
Cs. Comunicación, Polímeros y Materiales, , Trabajo Social,  CEA Caborca, Cs. Sociales Caborca, 
CEA Navojoa,  CQBA Navojoa, Cs. Sociales Navojoa, FMI Navojoa, Cajeme, Del. Santa Ana, 
Pensionados y Jubilados.  
Delegaciones que no estuvieron presentes: Agricultura y Ganadería, Arquitectura, Contabilidad, 

Deportes, Sociología y Administración Pública, FMI Caborca, Del. Caborca, Delegación Nogales. 
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. (Anexo 1) 
2.-Orden del día. (Anexo 2, citatorio) 
3.-Lectura y aprobación de las actas anteriores 
4 -Información de la Comisión Negociadora 
5.-Análisis de la Información 
6.-Acciones a realizar 
7.-Logistica del estallamiento a huelga 
8.- Asuntos generales 
 
 Se procede a someter a votación el orden del día propuesto: 
24 Votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------0 abstenciones— 
3.- Lectura y aprobación de las actas anteriores.- 
Se da lectura al acta número 4 del  13 de marzo. 
24 Votos a favor---------------------------------0 en contra---------------------------------------------1 abstención 
 
4.- Información de la Comisión Negociadora.- 

a) Sergio Barraza  entregó un tercer informe del estado de la negociaciones a nombre de la Comisión 
Negociadora (anexo 3), el documento es un complemento del STAUS al día que se entregó en el CGD 
anterior, indicó que no se ponen cosas que ya se dijeron y que no cambiaron, señaló que el 
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ofrecimiento económico se mantiene igual 3.5% de aumento salarial y 1.8% para prestaciones de 
monto fijo; también dijo que en el documento viene un informe de la reunión que se tuvo con la 
directora General de Educación Superior Universitaria, donde estuvo el Rector, la Secretaria General 
Administrativa, el Secretario General del STAUS y el mismo, en dicha reunión el rector señaló que la 
UNISON tenía finanzas sanas y expuso  que el Estado no aporta todo el recurso. Mencionó que la 
Directora General de Educación Superior comentó que se está llevando a cabo un proceso de 
saneamiento de  finanzas de 10 universidades públicas que están en quiebra, Barraza indicó que fue 
muy dura porque incluso mencionó que podrían perder algunas prestaciones del CCT. Por otra parte, 
la directora señaló que la SEP autorizó este año aumentos de 3.35% al salario y 1.8% en prestaciones 
y que para incremento de matrícula no habrá presupuesto este año sino hasta el año que entra, ella 
explicó que donde podría haber recursos es en el ramo de problemas estructurales de pensiones y 
jubilaciones, el Rector dijo que en caso de que la UNISON pudiera concursar y se otorgaran recursos 
éstos se podrían inyectar a los fondos propios de jubilación. El Secretario de Trabajo y Conflictos 
indicó que un aspecto positivo  es que  la Directora General de Educación Superior, se  comprometió 
a  enviarle un oficio al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, donde se le señala que tiene 
que cumplir con la entrega del subsidio completo, el otro aspecto positivo que comentó la Directora es 
que la SEP va a revisar la plantilla de los trabajadores de la UNISON, reconoció que esta plantilla ya 
estaba desfasada, aunque  aclaró que no va haber recursos adicionales, Barraza indicó que se le 
mencionó a la directora que las crisis de las universidades tienen como fondo la política de contención 
salarial, también se les dijo que esta universidad a pesar de que tiene un plan de austeridad no 
contempla la disminución del salario de los altos mandos de confianza,  no se otorga el porcentaje 
que corresponde al ISSSTESON, ni vivienda y ni el SAR. 
Sergio Barraza indicó que  la administración universitaria insiste en no tocar el tema del EPA. Por 
último  expresó que balance es el mismo que se dijo en el anterior CGD: el  ofrecimiento insatisfactorio, 
no hay voluntad para avanzar, se hace el llamado para el posible estallamiento a huelga. 

b) Raúl Dennis delegado de Economía dijo que le sorprende que la Directora General de Educación 
Superior, diga que no habrá recursos adicionales y lo de las finanzas sanas es incorrecto, porque 
hemos visto la desviación de los recursos etiquetados, expresó que hay que seguir insistiendo  e ir 
pensando en la huelga. 

 
5.-  ANALISIS DE LA INFORMACION.- 

a) Enrique Hugues indicó que las autoridades, en la mesa de negociación, mencionan que no hay 
recursos, cuando se les ha demostrado lo contrario, además en el plan de austeridad no quieren 
disminuir los salarios con los que podrían resolver demandas. Hugues mencionó que la mayoría de 
sus respuestas son que nada es violación, aun siendo evidente, dijo que en lo que se ha avanzado son 
pequeños problemitas, cuestiones del año pasado, le parece que hay que prepararnos para la huelga, 
indicó que merecemos  mejores respuestas en lo  económico, EPA, ISSSTESON. 

b) Cuauhtémoc González expresó que el presidente ha dicho que las universidades enquistan 
burocracias doradas y que no llegan los recursos a los trabajadores, dijo que el planteamiento es hacer 
más con menos recursos y la exigencia nuestra es que el recurso que se entrega a la universidad sea 
distribuido como se especifica.  

c) Edgar Sandoval delegado del DICTUS  pregunta del dinero que se recauda de las placas y licencias. 
d) Enrique Hugues explicó que por trasparencia se tiene el dato de que la universidad debería recibir del 

dinero de placas y licencias alrededor de 250 millones de pesos. 
e) Cuauhtémoc González  dijo que debemos de ir al palacio de gobierno y al  congreso exigiendo que se 

entreguen los 108 millones. 
f) Juan Antonio López indicó que originalmente hay un convenio tripartita entre UNISON el gobierno 

estatal y el gobierno federal, que establece un subsidio por la misma cantidad del estado y la 
federación, mencionó que desde el 2014 el Estado ha quedado debiendo año por año y la 
administración  nunca hizo ningún trámite para el reclamo, esto suma alrededor de 500 millones, dijo 
el Estado le ha ido dejando el sostenimiento de la UNISON al Gobierno Federal y a la sociedad (con 
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lo de licencias y emplacamiento), expresó que todo está como en una laguna y hay que investigar para 
que quede claro. 

g) Ricardo Ortega delegado de Física indicó que existe una gran diferencia en los sueldos administrativos 
porque duplican, triplican, cuadriplican el salario de un maestro de TC y esta información se debe hacer 
pública. 

h) Sergio Barraza explicó que a la directora de la SEP se le hizo saber que teníamos como fecha de 
estallamiento el 2 de abril, y que se les está pidiendo a las autoridades se apeguen al convenio, se 
bajen el salario, con lo cual se ahorrarían más de 16  millones de pesos. Barraza menciono que por lo 
pronto debemos de pronunciar que  el incremento es insuficiente,  que el Gobierno del Estado no 
aporta lo que le corresponde; no hay respuestas en el EPA, vivienda, ISSSTESON. 

i) Roberto Jiménez  expuso que  no hay avance, lo que hay son cuestiones pequeñas y secundarias, la 
SEP se queda callada ante el plan de austeridad, la administración  se queda callada cuando  se le 
pregunta porque no ha exigido los 108 millones, por lo tanto debemos preparar la huelga. 

 
6.- Acciones a realizar.- 

 
Se acuerda el siguiente pronunciamiento de este Consejo General de Delegados del STAUS: 

 
Considerando el ofrecimiento económico de la administración universitaria al STAUS, consistente en un 
aumento salarial del 3.35% y un aumento del 1.8% para prestaciones de monto fijo, así como las respuestas 
otorgadas por escrito y en la mesa de negociación por la administración, a las diversas propuestas y 
problemáticas planteadas en el Pliego Petitorio, Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021 y Pliego 
de Violaciones, este órgano de dirección del Sindicato acuerda: 

1. Manifestar que el ofrecimiento económico es insuficiente dado el deterioro del poder adquisitivo del 
salario de los académicos, por lo que se demanda un mejor ofrecimiento económico y se exige al 
Rector: 

a) Que realice un reclamo firme y una gestión efectiva para que el gobierno del estado cumpla 
con el convenio de financiamiento que firma con la Institución, otorgando el mismo 
presupuesto que el gobierno federal otorga a la Universidad. 

b) Cumpla con lo establecido en el citado convenio de financiamiento otorgando la prestación 
de vivienda. 

c) Cumpla con la política federal de contar con un plan de austeridad que disminuya los ingresos, 
prestaciones y gastos de la alta burocracia universitaria, así como el total de plazas del 
personal de confianza y que los recursos que se ahorren sean utilizados para la ampliación 
de la matrícula y el fortalecimiento de la planta académica, resolviendo con ello algunas de 
las demandas planteadas por el STAUS. 

d) Gestione recursos para la ampliación de la matrícula de la Universidad, tal y como lo establece 
el presupuesto de egresos de la federación. 

2. Exigir a la administración universitaria una negociación seria con propuestas que permitan resolver las 
principales problemáticas planteadas por la planta académica: modificación unilateral al EPA, 
ocupación de plazas, estabilidad laboral, servicios del ISSSTESON, jubilación, vivienda y condiciones 
de higiene y seguridad, así como la reparación de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y el 
cese de interpretaciones unilaterales del mismo. 

3. Rechazar la propuesta de convenio modificatorio del ISSSTESON por contener elementos lesivos a 
los derechos de los trabajadores universitarios y exigir la reparación del daño patrimonial al Instituto 
por más de 6 mil millones de pesos y el castigo a los responsables. 

4. Demandar a la administración universitaria una discusión amplia de toda la comunidad universitaria 
sobre el modelo de universidad, el modelo educativo y el proyecto de educación superior de nuestro 
país. 

5. Convocar a toda la base sindical a movilizarse exigiendo una revisión justa con solución a las 
principales demandas de los académicos. 

Se acuerda la realización de acciones conjuntas STAUS-STEUS. 
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Se acuerda estar presentes en las mesas de diálogo con el Gobierno. 

Se acuerda Hacer público el pago incompleto del gobierno del Estado a la Universidad de Sonora, con 
desplegados, impresos y en los medios. 

Se acuerda elaborar carteles muy didácticos explicando las demandas, ISSSTESON, EPA, Vivienda, plan de 
austeridad, presupuesto mal ejercido, maestros de asignatura mal pagados, plazas, etc. 

Se acuerda asesorarnos jurídicamente con el Bufette de abogados del STAUS para ver la necesidad de 
ampararnos o demandar  para no perder los derechos adquiridos en el  ISSSTESON. 

Se acuerda hacer Asambleas abiertas en el Campus. 

Se acuerda trabajar bajo protesta usando pines y listones roji-negros. 

Se acuerda hacerles llegar a los compañeros de la base el artículo 131 de nuestro estatuto inciso e). 

Se acuerda hacer recorridos por aulas pasillos y escuelas del interior del Campus, explicando la situación actual 
y el nulo avance. 

Se acuerda  acudir a los medios de comunicación para explicar la situación del ofrecimiento económico, las 
violaciones al CC, al EPA,  ocupación de plazas, altos sueldos de funcionarios, maestros de asignatura mal 
pagados, etc. 

24 votos a favor--------------------------0 en contra-----------------------------------------0 abstenciones 

Se hacen dos propuestas una en contra de la otra: 

1. Se propone la realización de una Marcha próximamente, con día y fecha por definir. 

13 votos a favor 

2. Se propone que la marcha sea el día 11 o 12 de abril después de la asamblea. 

9 votos a favor 

1 abstención. 

Se acuerda la propuesta 1. 

7.- Logística del Estallamiento a huelga.- 

a) El maestro Felipe Larios comentó que tiene listas las cadenas y banderas para entregar a las 
delegaciones, y que ahora realizará la entrega a las unidades foráneas. 

8.- Asuntos Generales.- 

Sin asuntos generales. 

 
No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 15: 25 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 
“CIENCIA Y CULTURA” 
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DR. CUAUHTEMOC GONZÁLEZ VALDEZ                            L.C.C. JOSÉ RAMÓN MONTOYA SÁNCHEZ 
                   SECRETARIO GENERAL                                               SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO 
 

 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2019, DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


