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En la Ciudad de Hermosillo el día 28 de agosto de 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 :Agricultura y Ganadería,  Bellas Artes, Contabilidad, Cs. Químico Biológicas, 
Deportes, Derecho, DIFUS, DICTUS, DIPA, Economía, Enfermería, Física, Geología, Historia, Ing. Civil 
y Minas, Ing. Industrial, Ing. Química y Metalurgia, Lenguas Extranjeras, Letras y Lingüística, Psicología 
y Cs. Comunicación, Sociología y Administración Pública, Trabajo Social, FMI Caborca, Del. Caborca, 
CEA Caborca, Cs. Sociales Caborca, CEA Navojoa,  CQBA Navojoa, Cs. Sociales Navojoa, FMI 
Navojoa, Cajeme, Delegación Nogales Pensionados y Jubilados.  
Delegaciones que no estuvieron presentes: Administración, Arquitectura, Medicina, Matemáticas, 

Polímeros y Materiales, Del. Santa Ana. 
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 General. 
5.-Convocatoria a elección del Comité Ejecutivo para el período 2019-2022. 
6.- Asuntos generales, (fondo mutualista) (terreno del aeropuerto) (becas Hijos) 
 
El Secretario General procede a someter a votación el orden del día propuesto: 
22 votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------0 abstenciones— 
 
3.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
3.- Se da lectura al acta número 11 del 15 de agosto 
 22 votos a favor---------------------------------0 en contra-------------------------- 1 abstención----------.  
 
4.-  Información General.- 

a) El Secretario General informó que como sindicalizados estamos cumpliendo con el pago de las cuotas 
al ISSSTESON, pero por parte de Hacienda,  no ha habido el pago de los 50 millones que aprobó el 
Congreso, 
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explicó que hay una situación de crisis en el ISSSSTESON y hay que mantener la lucha la cual no se 
va a resolver esta semana ni este semestre, comentó que no hay abasto de medicamentos para 
enfermedades degenerativas pero le informaron que el 02 de noviembre van a llegar medicamentos 
que se compraron al IMSS, indicó que no hay confianza en la directiva del ISSSTESON, dijo que esta 
problemática  no es únicamente con el STAUS o STEUS, es con todos los organismos afiliados, indicó 
que el Consejo Sindical Permanente no está haciendo nada, aunque los derechohabientes están 
presionando desde las bases porque tampoco obtienen el medicamento, expresó que los que han 
mantenido la lucha son el STAUS, el ITSON, y el sindicato del Ayuntamiento que presionan al Gobierno 
del Estado por las jubilaciones que corresponden, comentó que el STAUS  interpuso amparos para 
resolver los problemas de jubilación y se están ganando. 

b) Rafael Borbón, delegado de Pensionados y Jubilados, dijo que es una mentira enorme de que hay un 
98% de medicamentos, dijo que hay que darle una respuesta clara al director del ISSSTESON, a 
Claudia Pavlovich, al director de Hacienda de que no están cumpliendo, dijo que los compañeros que 
han solicitado su jubilación se jubilan con un sueldo miserable y el sindicato debe manifestarse 
enérgicamente. 

c) Cuauhtémoc González indicó que está circulando la propuesta de hacer otro basurón con recetas no 
surtidas, indicó también hay que trabajar lo jurídico, lo político y mediático, aunque algunos 
compañeros dicen que las marchas ya no sirven porque no asiste la  inmensa mayoría, pero si no 
salimos a las calles no nos haremos notar. 

d) María Lourdes Rosas, delegada de Ciencias Sociales de Caborca dijo que el ISSSTESON aparte de 
que  hace mal los cálculos para la jubilación, se había informado de un descuento que se haría para 
los que se quisieran jubilar ya de los tres años y que iban a pagar o descontar poco a poco, pero dijo 
que  el ISSSTESON no ha aceptado este punto para los compañeros de Caborca del STAUS-STEUS.  

e) Sergio Barraza informó que a reserva de revisar los casos de Caborca, y como aclaración el 
compromiso del ISSSTESON y la Universidad es para los casos de académicos que no cumplieron los 
requisitos para jubilarse o pensionarse antes del 28 de febrero de este año, el ISSSTESON reclama 
un adeudo por no cotizar el 10% para pensiones y jubilaciones como marca la ley 38, y en caso de que 
se jubilen se aceptó que el adeudo se pague por descuento a la jubilación en un plazo de dos años. 

 
5.-Convocatoria a elección del Comité Ejecutivo para el período 2019-2022. 

a) Roberto Jiménez informó que la Comisión Electoral ha realizado dos reuniones de trabajo, donde se 
eligió al maestro Jorge Herrera como  coordinador de la Comisión y se inició con la elaboración de la 
convocatoria para la elección del Comité Ejecutivo y las Comisiones Estatutarias para el período 2019-
2021. 

b) Jorge Herrera indicó que a partir del viernes la Comisión Electoral se va a declarar en sesión 
permanente hasta el 25 o 26 de septiembre, dijo que el viernes se afina la convocatoria para que se 
lance el 2 de septiembre y el registro desde lunes 02 de septiembre hasta el 10 de septiembre, dijo 
que la primera actividad es entregar el padrón electoral a los delegados, quienes tienen de plazo hasta 
el 10 de septiembre para hacer las correcciones pertinentes. 

c) Sergio Barraza informó que el maestro Francisco Leyva Gómez solicita ingresar a la Comisión 
Electoral. 

Se propone que el maestro Francisco Leyva Gómez ingresa a la Comisión Electoral para la elección del 
Comité Ejecutivo 2019-2021. 
 33 votos a favor-----------------------------0 votos en contra------------------------------0 abstenciones-------------------. 
 
Asuntos Generales. 
1.- Compra del Terreno que está al lado del STAUS. 

a) Roberto Jiménez dijo que hay una cláusula especial que tiene el CCT Para gastos del local STAUS, y 
que el terreno que esta adjunto está en venta, es una inversión, dijo que es un patrimonio colectivo, 
dijo que se nombró una comisión por el CE para revisar el caso y  el terreno está en precio justo. 

b) Jesús Rodríguez indicó que la comisión revisó que si se tienen recursos y existe la  iniciativa de 
comprarlo,  indicó que lo primero que se hizo es ver a un abogado el cual sugirió que el comprador se 
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mantenga como anónimo para que no suban el precio, dijo que el terreno cuenta con 17metros de 
ancho y 47 metros de largo, dijo que el valor comercial se encuentra en el rango de tres millones 
quinientos mil pesos hasta tres millones setecientos mil pesos, se les hizo una oferta de tres millones 
a lo que el vendedor respondió que aceptaba tres millones trecientos cincuenta mil pesos. Jesús 
Rodríguez dijo que el rango de precios en la zona oscila entre 3500 y 4000 pesos el metro cuadrado. 

c) Victoria Núñez indicó que si el  STAUS tiene los recursos de esa cláusula para esta inversión se puede 
hacer la compra, ya que por trasparencia ese dinero no se puede destinar a otras cosas, dijo que 
aparte de estacionamientos, se pueden hacer bibliotecas y centro de investigaciones que no han tenido 
oportunidad por cuestiones de espacio, Victoria cree que la compra del terreno es una buena 
oportunidad. 

d) José Luis Jacott, delegado de contabilidad opinó que antes de hacer la compra deben de hacerse los 
proyectos para el aprovechamiento del espacio. 

e) Cuauhtémoc González invita al maestro a que participe en la Comisión de compra del terreno y el 
maestro acepta. 

f) Vicente Miranda subdelegado de  Caborca dijo que el local del STAUS en Caborca está abandonado 
y vandalizado, está de acuerdo en invertir en la compra del terreno de al lado, pero es importante 
rescatar lo que se tiene, solicita que se atiendan los locales foráneos, indicó que desde hace tres años 
solicitaron el equipo para oficina del local de Caborca y no se obtuvo. 

g) Cuauhtémoc González dijo que se deberá integrar una comisión para revisar los problemas de los 
locales del STAUS  integrada por El Secretario del Interior, El secretario de Trabajo y Conflictos y los 
delegados de las unidades foráneas y la subdelegada de Lenguas Extranjeras. 

Se propone comprar el terreno de al lado del local STAUS y se acuerda formar una comisión especial  para 
revisar la problemática de los locales de las unidades regionales, integrada por Patricia Quijada, Sergio 
Barraza, Roberto Jiménez y los delegados de las unidades foráneas. 
25 votos a favor---------------------------------2 votos en contra--------------------------------0 abstenciones. 
 
2.- Becas Hijos.-  
a) Victoria Núñez, Secretaria de Educación y Cultura y formación sindical, indicó que se modificó la 

estrategia para la recepción de documentos para la solicitud de becas hijos, dijo que todo será 
digitalizado y en electrónico, mencionó que la comisión ha omitido la solicitud de carta de trabajo y se 
guiará por el padrón de agremiados, propone también que se otorguen becas a estudiantes especiales 
que asisten a escuelas normales, mismos que tendrán que valorarse por un diagnóstico médico, 
mencionó que en apego a la recomendación del asesor legal del STAUS los cheques saldrán a nombre 
del académico o académica, no importa que los estudiantes sean mayores o menores de edad y 
tendrán que presentar una identificación, y que habrá un límite para el cobro de las becas, por último 
mencionó  que la primera parte se entregará en noviembre y la segunda en  marzo, pone a 
consideración los cambios y se requiere de su aprobación. 

Se acuerda aprobar la convocatoria de Becas Hijos, con los cambios que se han mencionado y que los mismos 
cambios sean incluidos en el reglamento de Becas Hijos para que éste sea actualizado. 
24 votos a favor--------------------------------------0 en contra----------------------------------0 abstenciones 
 
3.- Fondo Mutualista.-  

a) Sergio Barraza explicó que exista la inquietud de compañeros jubilados de que se les incluya en el 
goce del fondo mutualista, mencionó que el fondo se creó en el 2001 y nunca contempló el incluir a los 
académicos que se jubilan o pensionan, que se descuentan 20 pesos quincenales desde el 2010 y  el 
objetivo es que si un académico fallece en activo se entreguen setenta y dos mil pesos durante un año 
a sus deudos,  Barraza mencionó  que en el 2018 lo que ingresó al fondo fue  $778,143.79 y que  ese 
mismo año se entregó la prestación  a familiares de 11 académicos, el remanente a favor del fondo es 
más o menos el 24%, Barraza explicó que incluir a los jubilados se crearía un pasivo contingente, dijo 
que el fondo tiene poco más de 4 millones, mencionó que se tiene que realizar un estudio de la 
viabilidad jurídica y financiera de las diferentes propuestas que se puedan presentar.  
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Se propone  es que se integre una comisión que realice una propuesta, con base en un estudio de la 
viabilidad jurídica y financiera, para que el CGD tome una decisión, en la Comisión estarían: Sergio Barraza, 
Juan Antonio Pavlovich, Darío Arredondo, Javier Parra, Sonia Morales y Rafael Borbón. 
24 votos a favor--------------------------------0 en contra-------------------------------------------0 abstenciones. 

 

No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 2.40 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” 

 
 
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 28 AGOSTO DEL CONSEJO GENERAL DE 
DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
SONORA (STAUS). 

 
 


