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   Precisiones: 

 

El informe deberá constituirse por tres rubros: 

I. Actividades específicas de la Secretaría 

01 de abril al 30 de junio de 2019 (segundo informe del  trimestre de 2019) 

 5 actas de Consejo General de Delegados, en seis sesiones, con los siguientes acuerdos: 

Acta 06 del CGD 

20 de abril de 2019: 

Se  acuerda la propuesta de convenio 2019, en lo General, con las observaciones retomadas por el maestro 
Barraza. 
31 votos a favor-----------------------0 en contra---------------------------------------------0 abstenciones. 
Se  hace la votación para Clausulas de monto fijo: 
Opción 1  que el ofrecimiento para clausulas monto fijo se vayan al complemento del material didáctico. 
0 votos a favor------------------------- 
Opción 2 mantener los 147 pesos en el complemento del material didáctico, que se incluya en el salario 

integrado, pero el 1.8% y los 3 millones pasarlos a despensa. 
1 voto a favor------------------------- 
Opción 3  Destinar todos los recursos de cláusulas de monto fijo de 2018 y 2019 para incrementar la despensa. 
30 votos a favor-------------------------- 

Se acuerdan  los gastos de finanzas para la huelga 2019. 
29 votos a favor----------------------------------------0 votos en contra----------------------------0 abstenciones 
Se acuerda la convocatoria y la comisión electoral, pero se propone que se agreguen a los compañeros Silvia 
Fontes de enfermería, Rigoberto Franco de física, Francisco Javier león Molina de Caborca, Francisco Murillo 
Valenzuela de Navojoa, Sandra Barrón de Nogales y queda abierta la convocatoria para que se unan más 
compañeros. 
27 votos a favor------------------------0 votos en contra-----------------------------------0 abstenciones--------------------- 
Se acuerda que sea obligatoria el desfile del primero de mayo, se tome lista y se entregue la información de la 
participación en las guardias y acciones durante la huelga y en la siguiente sesión de CGD se definan las 
consecuencias para los que no cumplieron. 
 
26 votos a favor-------------------------------0 en contra -------------------------------------------0 abstenciones 
 

Acta 07/2019 

 Reunión de Consejo General de Delegados 
 09 de mayo de 2019 

 Se acuerda  que se realicen las acciones necesarias para la firma del convenio 2019, que se corrijan 
las precisiones, en el caso del  monto  fijo se insista con el rector  directamente para  que se vaya para 
despensa, si  no  un porcentaje, si no,  que se comprometan a gestionar para que el complemento del 
material didáctico cotice en el ISSSTESON para firmar. 

20 votos a favor a favor----------------------------0 votos en contra----------------------------------0 abstenciones---. 
 

 Se acuerda que  la posición de este CGD sea: que continúa la lucha por revertir esta decisión ilegal de 
la junta directiva del ISSSTESON; seguir con las acciones mediáticas, políticas y legales; trabajar en 
conjunto con el  STEUS y se le planteara a la autoridad que se nos una; partir  del plebiscito para un 
acuerdo con el ISSSTESON,   pero que se siga a la discusión del tema para ver el sentir de las bases; 
este  CGD acuerda es que no hay que apresurar las situaciones para firmar en sus condiciones, hay 
que tomar las cosas con serenidad y usar todos los instrumentos, además de  abrir la discusión para 
definir el tema sin prisa, mandar un mensaje de tranquilidad a las bases; defender a los afectados;  se 



acuerda una  asamblea general; se acuerda  no forzar  a la parte  jurídica a ir todas las delegaciones 
porque hay que hacer su estrategia y no comunicar;  las dudas que surjan se harán llegar. 

27 votos a favor------------------------------------------0 votos en contra--------------------------------------0 abstenciones- 
 Se acuerda asamblea General el 21 de mayo  a las 10:00 horas. 

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

Acta 08/2019. 

 Reunión de Consejo General de Delegados 

20de mayo 2019. 
 Se acuerda exigir la participación STAUS- STEUS en las negociaciones con el ISSSTESON; que se 

avale la marcha y se nombre una comisión de promoción y organización de la misma; integrar una 
comisión para revisar los candados que se tienen en otros estados en el servicio de salud y pensiones; 
continuar las tareas en la Comisión del Congreso; impulsar  reuniones delegacionales: que la marcha 
sea obligatoria; hacerle un llamado al rector para que asista a la marcha, que asistan los de confianza, 
y nos de facilidades; volanteo STAUS-STEUS; exigir que el Rector informe de las negociaciones; que 
se elabore una narrativa de la problemática particular; que  las unidades regionales se manifiesten; 
darle seguimiento a las denuncias; condicionar la firma de un nuevo convenio hasta que se realicen 
auditorías al ISSSTESON; que se realicen 10 o 15 consignas para la marcha; volanteo conjunto 
STAUS-STEUS; que se trasparente el nuevo convenio  y que se reviertan las afectaciones de los 
compañeros que salieron en mayo. 
 

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

 Se somete a votación 2 propuestas una en contra de la otra: 
1.- condicionar  auditoría al ISSSTESON, antes de la firma del convenio. 
0 votos 
 
2.- Que no se condicione las auditorías antes de firmar. 
24 votos 
0 abstenciones 
Se acuerda propuesta 1 

 Se acuerda que los delegados entreguen la información, se realice el análisis, y se retome el punto 
para decidir sobre las consecuencias para los que no participaron. 

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

 

 

Acta 09/2019 

 Reunión de Consejo General de Delegados 

 23 y 28 de mayo de 2019 
 Se acuerda llevar la información a las delegaciones y que como mandato todas las delegaciones se 

reúnan para que definan su posición y continuar el CGD para el próximo jueves. 
21 votos a favor ----------------------------------0 abstención----------------------------0 en contra 
 

 Se vota dar el respaldo al Comité Ejecutivo para continuar dirigiendo el proceso del ISSSTESON  
18 votos a favor ----------------------------------1 abstención----------------------------0 en contra 
 

 Cuauhtémoc González informó que recibió una solicitud firmada por cerca de 30 delegados y 
subdelegados, sobre procedimiento de las sesiones de CGD, para su votación: 

1. Una vez agotada la información relevante del tema, se proceda a abrir una ronda de oradores, con 

todos aquellos compañeras/compañeros que decidan anotarse.  

2. Cubierto el punto 1, se proceda a cerrar la ronda e iniciar con el primer orador. 

3. Al concluir la ronda de oradores, se proceda a someter a votación: 2) si el tema está suficiente discutido 

y se procede a votar las propuestas; o 3) se abre otra ronda de oradores.  

4. En caso de que se decida abrir otra ronda de oradores, se repetirán los pasos de los puntos 1, 2 y 3. 

5. Se enfatice que las participaciones deben realizarse respetando a los asistentes a la reunión. 

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



 Se procede a votar si se realiza la consulta sobre la propuesta de convenio que presenta el 
ISSSTESON: 

Sí hacer consulta 
 30 votos 

No hacer consulta 
 0 votos. 
Abstenciones 
 0 no 
 
Propuesta 1 de Consulta: Sí vs No a la propuesta de Convenio de ISSSTESON: 

Propuesta 2 de Consulta: Sí a la propuesta de Convenio de ISSSTESON vs Elaborar una contrapropuesta  
  

 Cuauhtémoc González procedió a levantar la votación respecto a las dos propuestas: 
Propuesta 1:   24 votos 

Propuesta 2:     2 votos 
Abstenciones:  0 votos 
Por mayoría se aprueba la propuesta 1 

 

 Seguidamente Cuauhtémoc González procedió a levantar la votación respecto a la fecha para realizar 
la consulta:  

Lunes 3 de junio:          24 votos 

Miércoles 5 de junio:        0  voto.  
Próximo semestre:           1 voto. 
Abstenciones:   1 voto 
Por mayoría se aprueba que la consulta se realice el lunes 3 de junio 
 

 Se acuerda que la comisión ampliada del ISSSTESON se encargará de la logística de la consulta. 
27 votos a favor-----------------------------------0 en contra---------------------------------0 abstenciones---------------------. 
 

Acta 10/2019 

 Reunión de Consejo General de Delegados 

20 de junio de 2019 
 Se acuerda que este CGD  valide  las elecciones donde se cumplió con las dos terceras partes y no 

hubo impugnaciones, con excepción de la delegación de pensionados y Jubilados. 
26 votos a favor-------------------------0 votos en contra----------------------------------------0 abstenciones 

 En el caso de la delegación de Navojoa donde hubo impugnaciones se vota lo siguiente: 
1.- los que estén de acuerdo en ratificar la decisión la Comisión Electoral -------------- 20 votos a favor 
2.- los que no estén de acuerdo con la decisión de la Comisión Electoral,  que se cuenten los votos--------4 votos 
Abstenciones --------------1 voto 
Se acepta punto 1. 

 También se acuerda contar los votos de la delegación de pensionados y Jubilados y dos 
escritos que se metieron:  

1.-Se propone contar los votos de la delegación de jubilados y Pensionados  sin leer los escritos------ 6 votos a 
favor. 
2.- Los que estén de acuerdo a que se de lectura a los escritos antes del conteo------------------- 14 votos a favor. 
Abstenciones-------------0. 
Se acepta pinto 2. 
 

1.- Se propone que la fiesta del día del maestro  se realice el 16 de agosto------------- 17 votos a favor 
2.- Se propone que se pague el diferendo del ISSSTESON----------------------------------- 3 votos a favor 
Se acuerda punto número 1. 
 

En este segundo trimestre de 2019,  también se elaboraron 3 actas de Comité Ejecutivo: acta, 6. 7 y 8 del 

2019,  en 5 sesiones que de carácter interno con fechas 22 y 23 de abril, 6 y 10 de mayo y 12 de junio. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted. 


