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En la Ciudad de Hermosillo el día 15 de marzo de 2018, a las 13:00 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 y Cultura; 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 de la Comisión 
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, Deportes, 
Derecho, DIFUS, DIPA, Economía, Enfermería, Física, Geología, Historia, Ing. Civil y Minas, Ing. 
Industrial, Ing. Química y Metalurgia, Lenguas Extranjeras, , Maestría en Administración, Medicina, 
Matemáticas, Psicología y Cs. Comunicación, Sociología y Administración Pública, FMI Caborca, Del. 
Caborca, CEA Caborca, Cs. Sociales Caborca, CEA Navojoa, CQBA Navojoa, Del. Santa Ana, 
Delegación Nogales y Pensionados y Jubilados.  
Delegaciones que no estuvieron presentes: Cs. Químico Biológicas, DICTUS, Letras y Lingüística, 
Polímeros y Materiales, Trabajo Social, Cajeme, Cs. Sociales Navojoa, FMI Navojoa. 

La reunión se instala con quórum legal. 
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.  Informe del Secretario General sobre la situación del proceso de Revisión Salarial 2018, así como el 

avance relacionado con las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 
5. Análisis y discusión sobre la situación del proceso de revisión salarial 2018, así como el avance 

relacionado con las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
6. Definir y aprobar la fecha y hora del posible estallamiento de huelga por Revisión Salarial. 
7. Definir emplazar a huelga a la Universidad de Sonora por violaciones al CCT, así como la fecha y 

hora del posible estallamiento de huelga. 
8. Información del ISSSTESON 
9. Asuntos Generales 

El maestro Daniel Zaragoza delegado de Ingeniería Civil  hizo la observación que las participaciones sean de 
3 minutos y rondas de 5 participaciones. 
La maestra Zulema Vega delegada de Lenguas Extranjeras propone que cerrado el punto a tratar no se 
vuelva abrir. 
 
 Se procede a someter a votación el orden del día propuesto 
-------------------23 votos a favor--------------------------0 en contra------------------------0 abstenciones------------ 
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3.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
Se da lectura al acta número 04 del 28 de febrero y se somete a su aprobación 
-------------------24 votos a favor--------------------------0 en contra------------------------0 abstenciones------------ 
 
4.-  Informe del Secretario General sobre la situación actual del proceso de revisión salarial 2018, así 
como el avance relacionado con las violaciones al Contrato Colectivo (CCT). 
 

a) En el uso de la palabra el Secretario General cede la palabra al Secretario de Trabajo y Conflictos 
para que exponga un resumen de la información del proceso salarial 2018 y el avance de las 
violaciones al CCT. 

b) El maestro Sergio Barraza, indicó que se entregaron tres documentos: 1) Informe del estado de 
negociaciones, el cual estará disponible en la página en power point,(anexo 3); 2) Respuestas del 
Pliego de Violaciones (anexo 4);  y 3) Últimos agregados al Pliego de Violaciones (anexo 5)  ( estas 
son las últimas violaciones, que se agregan  a las que ya se aprobaron, llegaron después del 12 de 
febrero, hasta el día 14 de marzo). En síntesis, el maestro Barraza informó que se ha establecido un 
dialogo menos áspero, sin embargo los avances efectivos han sido pocos, el Rector dijo que está 
dispuesto a que se señalen algunos puntos perjudiciales del EPA reformado, y estaría en disposición 
de revisar la posición del Sindicato en ciertos temas y en caso de  llegar a un acuerdo se llevaría al  
Colegio Académico, Barraza comentó que en el caso de reglamento de becas también hay 
disposición, y en el caso de Higiene y Seguridad también hay avances de algunas cosas, por ejemplo 
en surtir uniformes y algunos pasos para mejorar las instalaciones, el maestro explicó en relación al 
ISSSTESON que no se ha abordado en la mesa, hasta ver el resultado del plebiscito que se realizó 
los días 12 13 y 14 de marzo, por el  ofrecimiento de aumento salarial es el 3.4% que es el  tope y 
1.75% de rezonificación para  los técnicos académicos, en lo demás el Rector dijo que sigue 
gestionando recursos por último mencionó que estos son pequeños avances, pero que en lo 
sustancial todavía no hay resultados. 
 

5.- Análisis y discusión sobre la situación del proceso de revisión salarial 2018, así como el 
avance relacionado con las violaciones al Contrato Colectivo De Trabajo 

 
a) José Guadalupe Esquivel delegado de Economía explicó que se debe valorar este proceso 

políticamente para centrar la fuerza en ciertas demandas y priorizar, dijo que hay aspectos 
fundamentales, como el problema del EPA y se debe considerar el punto nodal de la lucha, porque 
ahí se legalizó el agravio en contra de los trabajadores de este Sindicato. 

b) Daniel Zaragoza delegado de Ingeniería Civil pide al Secretario de Actas que se mande la 
presentación que se hizo de los avances de la negociación que se presentó en la Asamblea para 
enviar a los maestros de las delegaciones (anexo 6) 

c) Pablo Ibarra delegado de matemáticas comentó que se presentaron 2 pliegos, uno es el económico y 
el otro es el de violaciones, y el de cierto avance ha sido en el pliego de violaciones, dijo que en la 
revisión salarial no se ha logrado nada, excepto el porcentaje a los técnicos académicos del 1.75, 
pero sospecha que estamos debajo de la media nacional. 

d) Jaime Espinoza Muñiz Secretario de Relaciones Exteriores informó de las revisiones de Sindicatos a 
nivel Nacional, según la información que le proporciona Luis Bueno, dijo que hay Universidades 
declaradas técnicamente en quiebra como la Universidad de Zacatecas que tienen dos quincenas sin 
pagar, dice que hay 50 Sindicatos que están en el proceso similar al nuestro ya han firmado y la 
mayoría se han ido con el tope salarial fijado por el STUNAM, 3.4%, pocos han logrado el 3.9%, el 
Colegio de México 5%, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que lograron el 5%, la 
Universidad Iberoamericana el 7%. En resumen, dijo que el panorama es poco agradable. 

e) El maestro Alfredo Heredia de Contabilidad explicó hay que tener mucho cuidado, ya que el ITSON 
logro un poco más del tope porque trae un rezago económico de varios años, mencionó que hay que 
buscarle avanzar en el EPA, porque detener las promociones impacta en el fondo complementario de 
pensiones y jubilaciones, dijo que el EPA paró las promociones, y la misma Universidad se dio un 



 
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS  

DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
Acta 05/ 2018 

 Reunión de Consejo General de Delegados 
 15 de marzo 2018 

Página 3 de 6 
 

golpe, dijo que si revisamos lo que está mal del EPA, nos va a permitir que el fondo complementario 
no se desbanque porque las aportaciones seguirían. 

f) El maestro Barraza indicó que respecto de las prioridades se tienen tres grandes bloques 1) salario y 
prestaciones, 2) defensa del CCT: EPA, vigilancia en el ingreso, las Plaza; 3) Seguridad Social. 
Informó que hay una diferencia de más de 250 plazas que no están ocupadas, por lo tanto no  le 
aportan al sistema complementario, Barraza explicó que el bloque de seguridad social esta el  
ISSSTESON y que es prioritario y no lo podemos dejar de lado porque está la jubilación y servicios 
médicos, por último  mencionó que hay que exigir un  aumento de emergencia. 

g) Ricardo Ortega Delegado de Física expresó que le parece ofensiva la oferta de aumento salarial del 
3.4%, porque el año pasado quedaron debiendo, la inflación quedó por encima, dijo que hay que 
convocar a una movilización para incrementar el salario digno. Por otro lado, comentó que el 
presupuesto universitario cubre año con año los gastos operativos y el salario de los académicos y 
trabajadores contemplando su prima de antigüedad, la cual es variable debido a que se han ido 
desocupando plazas que han sido cubiertas por personal con menos antigüedad, lo que genera una 
bolsa de dinero y pregunta dónde está el dinero y si es posible mandar ese saldo al fondo de 
pensiones interno o al de ayuda mutua. Propone también que para el problema de estacionamiento 
que se debería implementar mecanismos que un programa de no circule por un día, o aventones, así 
como credenciales de descuento para maestros que utilicen el trasporte público. 

h) El maestro José Guadalupe Esquivel delegado de Economía, expresó que cuando habla de 
prioridades no descarta las otras, mencionó el EPA como prioridad porque de manera inmediata 
afecta a la colectividad. Esquivel reiteró el tema de prioridades, y pidió que la Comisión Negociadora 
diga cuál es el esquema de negociación, para reactivar la movilización colectiva. 

i) Roberto Jiménez Secretario del Interior, dijo que debemos hacer reuniones por grupo, por área o por 
academia y hacer propuestas también con los estudiantes. 

j) El Secretario General expuso que se cuenta con experiencia en la Comisión Negociadora, informó 
que a las reuniones de la negociación con las autoridades se citan con dos horas previas, dijo que ya 
están planteados los temas en la Comisión, e invitó a participar en la Comisión Negociadora al 
maestro José Guadalupe Esquivel para reforzar y asesorar al grupo. 

k) El maestro José Alfredo Heredia delegado de Contabilidad mencionó que sí se está trabajando con 
gente con experiencia y gente nueva.  

l) El maestro Enrique Hugues hace un planteamiento concreto: que todo mundo se lleve tareas  
relacionadas al EPA, y con  becas de posgrado y hagan llegar los puntos que afectan, porque si no lo 
hacemos va a salir todo bien pero sin avance, dice que las prácticas que se han implementado con el 
nuevo EPA han sacado a la luz más defectos que virtudes de esta reforma, debemos decir cuáles 
son los puntos malos en lo laboral como en lo Académico, dijo que se tienen que revisar este punto y 
hacer llegar las observaciones urgentemente.  

m) El maestro Rafael Canett delegado del DIPA indicó en relación con el EPA, que se piden para las 
promociones, documentos que ya han sido aprobados, dijo que las Comisiones Dictaminadoras 
cuentan con estos documentos, pero apelan a que el Académico no los tenga. 

n) El maestro Alfredo Heredia delegado de Contabilidad propone que se plantee una Comisión de 4 
personas para ver los aspectos del EPA, porque la Administración puede pedir la información y se 
corre el riesgo de no tenerla. 

o) El Secretario General propone que sea el maestro Heredia y el maestro Hugues participen en esta 
comisión. 

p) El Maestro Enrique Hugues pide que se le brinde información respecto a problemas de becas de 
posgrado, en particular los puntos donde existen problemas. 

q) El maestro Jaime Espinoza en otro punto expresó que hay que tener cuidado que hay algunas 
universidades como las de Hidalgo, Chapingo y Oaxaca se han ido a huelga, y han logrado el 3.4%.  

r) El maestro Cuauhtémoc González expresó que ya se tienen algunos documentos de información y 
análisis sobre el EPA desde hace dos años. 

s) El maestro José Guadalupe Esquivel delegado de Economía propone que se realice una reunión 
extraordinaria con las delegaciones cuyo único tema sea revisar los puntos de evaluación del EPA, 
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para definir los puntos de negociación con las autoridades, Esquivel hizo la observación que 
revisando los temas a tratar en la negociadora  la discusión sobre el EPA aparece una vez en la 
discusión pero que en las siguientes sesiones de la Comisión Negociadora ya no aparecen. 

t) El Secretario General dijo que le parece buena la observación del maestro Esquivel, y que agotado el 
punto pasamos al siguiente. 
 

 
6.- Definir y aprobar la fecha y hora para el posible estallamiento de huelga por revisión salarial. 
 

a) El maestro Cuauhtémoc González, Secretario General propone la fecha y hora de posible 
estallamiento de huelga por revisión salarial para el lunes 16 de abril a las 17:00 horas. 

b) El maestro Daniel Zaragoza propone la fecha y hora de posible estallamiento de huelga por revisión 
salarial para el viernes 13 de abril a las 17:00 horas.  
 

Se vota la propuesta de la fecha y hora de posible estallamiento de huelga por revisión salarial para el lunes 
16 de abril a las 17:00 horas, contra la propuesta de la fecha y hora de posible estallamiento de huelga por 
revisión salarial para viernes 13 de abril a las 17:00 horas. 

a) Se propone la fecha y hora de posible estallamiento de huelga por revisión salarial para el lunes 16 
de abril a las 17:00 horas. 

----------------------------------------------22 a favor--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

b) Se propone la fecha y hora de posible estallamiento de huelga por revisión salarial para el viernes 13 
de abril a las 17:00 horas. 

----------------------------------------------2 votos a favor-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Se acuerda la fecha y hora de posible estallamiento de huelga por revisión salarial para el lunes 16 de abril a 
las 17:00 horas 

 
7.- Definir emplazar a huelga a la Universidad de Sonora por violaciones al CCT, así como la fecha del 
posible estallamiento de huelga. 

 
Se propone emplazar a huelga a la Universidad de Sonora por violaciones al CCT con fecha y hora de posible 
estallamiento de huelga para el lunes 16 de abril a las 17:00 horas. 
 
---------------------------20 votos a favor---------------0 votos en contra-------------------1 abstención-------------------- 
 
Se acuerda emplazar a huelga a la Universidad de Sonora por violaciones al CCT con fecha y hora de posible 
estallamiento de huelga por revisión salarial para el lunes 16 de abril a las 17:00 horas 

 
8.-Información del ISSSTESON.  
 

a) El maestro Sergio Barraza informó que se llevó a cabo la votación del plebiscito para aportar el 1% 
más al sistema de seguridad social e incluir el 2.38 de la antigüedad,  en las fechas 12 13 y 14 de 
abril, mencionó  que se instalaron urnas en los diferentes campus de la Universidad y que 
participaron 1387 académicos que representan el 75.83% del padrón, de los cuales 1196 votaron por 
el sí que representa 86.16% y 182 que votaron por el no que representan el 13.12% y 7 votos nulos, 
todo esto asociado al  mejoramiento del servicio, vigilancia de los recursos, afiliación de cónyuges 
etc.  explicó que con esto se va iniciar la negociación con la autoridad universitaria y con el STEUS, 
después con el ISSSTESON para resolver los problemas de atención médica, jubilación etc., pidió a 
todos los delegados que apoyen y difundan la información para llegar a una buena negociación. Por 
otra parte, señaló que desafortunadamente se presentaron compañeros a la Asamblea General que 
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están cuestionando el proceso del plebiscito desde una perspectiva que no tiene ningún sustento y al 
maestro Barraza le parece que debe resaltar el ejemplo de democracia sindical que es histórico. 

b) El Secretario General dijo que el ISSSTESON acepta la propuesta de la Universidad de aumentar el 
1% de cuota y en el caso de las pensiones, la propuesta de la antigüedad quedo pendiente porque la 
Universidad decía 0.7% y el sindicato el 2.38% %, lo que sigue es buscar negociar con el STEUS y la 
Autoridad Universitaria, y el ISSSTESON 

c) El maestro Javier Parra propone que el CGD avale el plebiscito, donde se asuman los resultados 
para cerrar el proceso. 

d) El maestro Alfredo Heredia propone que se presente un informe, un acta de cierre y después se vote. 
e) El maestro Daniel Zaragoza dijo que es muy importante la trascendencia porque le parece que en la 

asamblea un grupo de maestros menospreció esa participación de los académicos. 
f) El maestro Saúl Silva de Navojoa opinó que ya hay un acta de apertura y un acta de cierre y acta de 

escrutinio que no se quiere más y que la Comisión informe nada más. 
g) El maestro Vinicio Meza de la Delegación de jubilados da un reconocimiento a los organizadores del 

Plebiscito y aprueba la posición del maestro Javier Parra y dice que hay que votar para cerrar el 
proceso para que no se confunda. 

h) El abogado externo Martín García dijo que el plebiscito tiene validez para las decisiones que se están 
tomando aquí y lo que sigue es que se le de cierre el proceso, explicó que observa que el 
ISSSTESON aprobó lo del servicio médico puede ser que nos acepte un porcentaje de la antigüedad. 

i) El maestro Alfredo Heredia propone que se elabore un acta de cierre del plebiscito, lo firme el 
Secretario General y el maestro Pablo Ibarra como representante del CGD. 

j) El maestro Javier Parra dijo que de su parte existe  compromiso de subir todo este proceso a la 
página del STAUS. 

k) El maestro Jesús Durán Pinzón subdelegado de Sociología expresó que el Comité Ejecutivo tiene 
que felicitar a la comunidad Académica por su participación en el plebiscito. 
 

Se propone que la Comisión del ISSSTESON realice un acta del cierre del plebiscito,  firmado por Secretario 
General y el compañero Pablo Ibarra, delegado de matemáticas como representante del CGD. 

 
----------------15 votos a favor-----------------------0 en contra----------------------------5 abstenciones------------------- 
 
9.- Asuntos Generales. 

Por último, el maestro Sergio Barraza informó que se va a plantear el descuento del día de salario para el 
fondo de resistencia, y que también cada delegación deberá nombrar al integrante del Comité de Huelga 
para más tardar el 6 de abril. Por otra parte, invito a toda la comunidad académica a entregar el 
emplazamiento a huelga el martes 20 de marzo. 

 
No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 15:21 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 
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ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 15 MARZO DE 2018 DEL CONSEJO 
GENARL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


