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En la Ciudad de Hermosillo el día 25 de enero 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: Arquitectura, Agricultura y Ganadería, 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, Sociología y Administración Pública, 
Trabajo Social, Del. Caborca, CEA Caborca, Cs. Sociales Caborca, CEA Navojoa,  Cs. Sociales 
Navojoa Del. Santa Ana, Delegación Nogales Pensionados y Jubilados.  
Delegaciones que no estuvieron presentes: Administración, Bellas Artes, Deportes, Medicina, 

Polímeros y Materiales, FMI Caborca, Cajeme, CQBA Navojoa,  FMI Navojoa. 
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.- Movilización ante la problemática del ISSSTESON. 
5.- Asuntos generales 
Se acuerda el orden del día propuesto: 
24 votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------0 abstenciones--------------- 
3.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
3.- Se da lectura y se acuerda  al acta número 01 del 15 de enero. 
 28 votos a favor---------------------------------0 en contra----------------------------------2 abstenciones----------- 
 
4.- Movilización ante la problemática del ISSSTESON 
 

a) Cuauhtémoc González indicó que el Consejo Sindical Social Permanente, había  acordado un paro 
laboral para el día 29 de enero y se realizaría en todo el Estado, esta propuesta ya estaba acordada, 
aunque indicó que fue previo a una reunión con directivos del ISSSTESON, donde se acordó  que por 
instrucciones de la gobernadora que el próximo martes 29 de enero,  se realizaría  una reunión con el 
Consejo Sindical Permanente, donde estarán presentes: el Secretario de Hacienda; el Secretario de 
Gobierno y el Director del ISSSTESON, para que expliquen cómo se va a dar el  financiamiento al 
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ISSSTESON,  por tal situación  se acordó posponer el paro para el miércoles 30 de enero. También 
indicó que la comisión especial del ISSSTESON que encabeza la diputada Rosa María Mancha, 
informó a los sindicatos  que enviaría un exhorto a la gobernadora con la solicitud para que se 
abastezca de manera inmediata los medicamentos en el ISSSTESON y en segundo punto que el 
gobierno pague los 2063 millones que no se han aportado del fondo de pensiones y jubilaciones desde 
el gobierno de Padres, dijo que este adeudo apareció en la auditoria del ISAF y están obligados a 
aportarlo, indicó el tercer punto del exhorto es que la fiscalía anticorrupción debe investigar los desvíos 
de recursos que corresponden al ISSSTESON, el Secretario General explicó que el exhorto tiene 
carácter de decreto y que fue producto de las movilizaciones que se realizaron por parte de las 
organizaciones sindicales. Mencionó también que el gobierno del estado va a inyectar 480 millones de 
pesos para cubrir el déficit, aunque se estima que se necesitan más de 826 millones para todo el año, 
reiteró que el paro se pospone para el miércoles 30 de enero  en caso de que no sea suficiente o 
satisfactoria  la información que se proporcione en esta reunión del martes 29 de enero. 

b) Héctor Navarro, delegado de Nogales pregunta si la UNISON tiene adeudos con el ISSSTESON 
c) Cuauhtémoc  González dijo que el STAUS hizo presión hace dos años para que la rectoría de Heriberto 

Grijalva  pagara  lo que  adeudaba, aunque el director actual Pedro Ángel Contreras decía al principio 
de su gestión  que la UNISON debía 1700 millones, pero después se aclaró que ese dinero es lo que 
debía de haber pagado si se hubiera actualizado el convenio en el 2005 (cosa que no se firmó), el  
director decía que la UNISON era la culpable de la quiebra del ISSSTESON, ante la presión de los 
sindicatos, el gobierno  reconoció que debía los 2063 millones al fondo de pensiones; Cuauhtémoc dijo 
que tiempo después decían que UNISON no había entrado a la ley del 2005, ahí se les hizo ver que la 
Universidad no entró en esa ley, pero no les está robando nada ni viviendo de otros institutos, por este 
motivo los universitarios se jubilan con el 63% que es igual a la aportación que se da al momento. 
Cuauhtémoc mencionó que sí hay deudores como el del sistema de agua potable de San Luis o de 
Nogales que debe 140 millones, y les están amenazando con suspenderle servicios de salud,  aunque 
ellos dicen que dependen del gobierno y que el mismo el que no ha aportado, por último dijo que por 
parte del sindicatos van a plantear una auditoria al ISSSTESON pagada por todos los afectados para 
que salga la verdad. 

d) Héctor Navarro, delegado de Nogales dijo que se debería conseguir un padrón de los organismos que  
adeudan para  recuperar otros 400 millones para las medicinas. 

e) Cuauhtémoc dijo que el ISSSTESON si tiene lista de los que adeudan que nosotros no somos 
cobradores 

f) Raúl Dennis, delegado de Economía preguntó por qué ahora se habla 2060 millones, y  anteriormente 
se hablaban de más de 6000 millones, solicita que se aclare el punto,  por otra parte mencionó que sí 
el paro del martes 29 se cambia para el miércoles 30, cree que la mayoría delos agremiados apoyarían, 
en espera de propuestas o soluciones contundentes. 

g) Cuauhtémoc González dijo que Enrique Claussen, el ex director  del ISSSTESON  planteó que el daño  
total al ISSSTESON eran más de seis mil millones de pesos y que había 4 denuncias penales, 
mencionó que los dos mil sesenta y tres millones es lo que no aportó la administración de Padrés al 
fondo de pensiones, según la versión oficial del actual gobierno estatal.  El Secretario General dijo en 
cuanto al paro que los diferentes organismos están planteando cerrar las instalaciones desde las 6 de 
la mañana hasta las 2 de la tarde. 

h) Javier  Parra, Secretario de Comunicación indicó que los trabajadores tenemos el derecho de exigir, 
dijo que  la Secretaria de Hacienda descuenta a lo chino las cuotas a las instituciones y luego no llega 
al ISSSTESON y en ultimas instancia las instituciones tienen que reclamar, dijo que hay que exigir el 
servicio porque tampoco tenemos la culpa de que se los roben,  expresó que este paro es muy distinto 
que no es solo de las autoridades es una coalición de sindicatos del estado, explicó que es un asunto 
de credibilidad que es el colmo a  las burlas que hemos sido objeto, dijo que no hay que quitar el dedo 
del renglón, el paro es un asunto de necesidad política. 

i) Roberto Jiménez, Secretario del Interior indicó que ya se vertieron algunos argumentos para mantener 
el paro, comentó  que al STAUS los traen entre ojos, añadió el director del ISSSTESON se debiera de 
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llamar exterminador del ISSSTESON, que en fondo es lo que quieren que nosotros paguemos la 
corrupción de los gobiernos estatales, porque el ISSSTESON era la caja chica de los gobiernos. 

j) Enrique Hugues indicó que la Revisión Contractual 2019 y la problemática del ISSSTESON necesita 
del apoyo de toda la base para lograr un buen resultado, mencionó con respecto al ISSSTESON  que 
el  trabajador no ha dejado de cotizar y que el manejo de finanzas es del gobierno del estado y al 
parecer no le conviene esclarecer este tema, indicó que el fondo de pensiones debería llegar a más 
de cinco mil millones de pesos, y no solamente los dos mil sesenta y tres millones que mencionan, dijo 
que el gobierno del estado es una institución y no es con un solo nombre y apellido y que esté quien 
esté en el gobierno es el verdadero responsable de cómo se administra, indicó que la manera como 
se ha manejado al ISSSTESON es lo que lo ha llevado a la quiebre y ellos  deben rendir cuentas a los 
derechohabientes, dijo también que los 400 millones para medicinas no va alcanzar para el año, que  
deberán establecer un compromiso para llegar a los más de 800 millones necesarios, dijo que si se 
resana financieramente se necesitará también cambios de ley para que no vuelvan a extraer dinero, 
mencionó que debemos exigir una solución inmediata, a Hugues  le parece que sí se tiene que hacer 
el paro y sí necesitamos el apoyo de las bases, dijo además que en muchas delegaciones no se discute 
este tema y se necesita que le entren todos. 

k) Isabel Dorado preguntó que si ¿quién aprobó el cambio del paro? 
l) Cuauhtémoc González aclaró que el paro lo acordó el Consejo Sindical para el 29 de enero, pero lo 

ha modificado al 30 de enero en caso de que en la junta del 29 no tengan respuestas satisfactorias. 
m) Isabel Dorado señaló que estamos cayendo en las estrategias del Consejo Sindical Permanente, dijo 

que  hay que tener cuidado porque se va dirigir la lucha hacia donde la gobernadora quiere. 
n) Héctor Navarro, delegado de Nogales, preguntó que si  ¿quién está obligado a negociar con el 

ISSSTESON? , ¿El sindicato o la UNISON? cree que como abogado  debemos hablar con la UNISON, 
dijo que con ellos nos debemos dirigir y no a otros sitios y la universidad está obligada a darnos 
respuesta a nosotros, mencionó  que no ve a la administración de la universidad manifestándose para 
que que se cumplan los contratos que el ISSSTESON que ella es la responsable, dijo además que el 
ISSSTESON está obligado a dar respuestas a la UNISON y no a otros. 

o) Raúl Dennis Rivera, delegado de Economía  expresó que si hay posiciones que no están bien ubicadas 
y que se pueden ver contrarrevolucionarios, dijo que las estrategias van de acuerdo a los 
acontecimientos, mencionó que estamos valorando lo que se puede hacer, indicó que al patrón 
también tenemos que pedir que cumpla con el CCT y las peticiones del Pliego Petitorio, dijo que 
anteriormente el sindicato le pidió permiso al patrón  para la manifestación. Dennis opinó que decir que 
estamos siguiendo líneas de los sindicatos charros no es pertinente, porque también hay que ver todos 
los lados y  situaciones diferentes para que no nos den el golpe, por otra parte dijo que no porque  sea 
la UNISON le van a dar respuestas, indicó  los sindicatos juegan un papel importante en la  sociedad 
y  le sorprende que por primera vez en el ITSON  se  pronuncien a favor del paro, dijo que eso hay que 
aprovechar; por último explicó que nuestro sindicato se ha caracterizado por brindar el beneficio a la 
mayoría y  no ha sido en perjuicio, y aquellos que dicen hay que presionar a la autoridad debemos de 
estar en el momento de la presión. 

p) José Luis Martínez, delegado de Ingeniería Industrial pide informes del fideicomiso de los 2063 
millones. 

q) Cuauhtémoc Gonzáles  expresó que cuando estábamos en el Congreso General Resolutivo se anunció  
que se iba a crear un fideicomiso, recordó que en tiempos pasados se había dicho que la Universidad 
de Sonora también debía al ISSSTESON  y a raíz del reclamo del STAUS, el Rector pagó  y se cumplió 
con esa deuda, se firmó un documento para que no se quitaran los servicios de salud. Cuauhtémoc 
menciona que en la actualidad, se ha solicitado audiencia con el rector para revisar lo que pasa con el 
módulo de salud, incluso hasta por escrito se ha solicitado esa información, otro aspecto es que  hay 
que reconocer las gestiones del STAUS y también hay que reconocer que la asociación de 
pensionados que encabeza Alfonso Domínguez, Rafael Borbón porque siguen empujando para la 
solución de este conflicto, mencionó también  que cuando se hizo el cierre del Bulevar Rosales nos 
acababan de  a vaciar la farmacia de la UNISON. Cuauhtémoc mencionó que debemos impulsar a que 
no nos quiten el ISSSTESON incluso no se descarta una reforma la cual se va a dar si no insistimos 
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con las bases para que peleen junto con todos nosotros, explicó que ya no están muchos de los 
beneficios que se otorgan, indicó que a los jubilados del SNTE le aumentaron la aportación en el 4%, 
y también está viendo pasos en la azotea, opinó que también estamos lidiando con saboteadores, 
mencionó que el asunto es que no quieren decir que hay mala administración, y el hecho de que haya 
intervenido el Congreso de Sonora ha sido de mucha ayuda, indicó que ve mucho descontento y atraso 
en  jubilación, porque hay alrededor de 1500 solicitudes de todas las instituciones, dijo que en una 
reunión con el lSSSTESON se dijo que el STAUS era el que estaba promoviendo el alboroto, por último 
hace un llamado a la participación de todos.  

r) Sergio Barraza, Secretario de Trabajo y Conflictos señaló que tememos claro que el ISSSTESON fue 
la caja chica del gobierno, el cual  fomentaba la corrupción al interior del mismo, dijo que después que 
la plantilla de derechohabientes envejeció, el ISSSTESON se convirtió en un problema para el 
gobierno; mencionó que la corrupción es el problema de fondo, y que hay que presionar también a la 
administración de la UNISON. El tema está en el pliego de violaciones, aunque el rector no asume la 
posición de exigir, mantiene una  posición tibia,  dijo que la lucha es por la  seguridad social, mencionó 
que se ha movido la posición al gobierno porque ha tenido que atendernos, aunque esto depende que 
sigamos en esta línea de lucha, expresó que los sindicatos charros no están al mando del STAUS ni 
lo contrario, dijo que hay que tener claro que esta lucha no se gana a corto plazo, el  gobierno  del  
estado quiere que se apruebe una reforma a ley para reducir su  responsabilidad ante el ISSSTESON 
y que paguen los trabajadores el dinero faltante, dijo que tenemos que seguir adelante y hay que 
plantear una modificación para que el Gobierno no tenga las manos libres en las finanzas,  Barraza 
hace algunas  propuestas: primeramente apoyar el paro del día 30 de enero; exigir los 800 millones 
que hacen falta para medicamentos; también que enteren los 2063 millones que deben del fondo de 
pensiones de la administración; exigir solución a las denuncias de corrupción; investigar donde están 
los  6000 millones que el gobierno debe al ISSSTESON; que seamos los trabajadores los que controlen 
esa institución;  dijo que lo que está en juego es el derecho a la salud y hay que explicarle a las bases. 

s) Javier Parra indicó que tenemos que en esta lucha se mezclaron los dirigentes de  Sindicatos charros 
y no por gusto, opinó que al parecer están siendo impulsados por sus bases, porque también están 
teniendo mal servicio de salud, por otra parte dijo que legalmente la UNISON es la firmante del 
convenio con el ISSSTESON, pero si nos esperamos a que nos represente pues ya nos morimos, dijo 
que en esa lógica como perjudicados tenemos que luchar, habló que existe un Comité de Vigilancia 
porque hemos estado dando lata, mencionó que tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca, 
mencionó también que está de acuerdo que se consulte a las bases, pero debemos asumir las 
responsabilidades como STAUS, como Comité, como Delegados, y como agremiados. 

t) Cuauhtémoc González dijo que hay información de que en el SNTE hay descontento. 
 

 
Este CGD acuerda suspender el paro del 29 de enero, y acuerda realizar el paro el 30 de enero de 6am a 
2 pm, condicionado a que si en la reunión planteada para el 29 de enero con autoridades de Gobierno y 
del ISSSTESON no hay  planteamientos serios,  y se avisará a las bases el mismo martes 29 en la tarde.  
27 votos a favor-----------------------------------0 votos en contra-------------------------------------0 abstenciones 
u) Enrique Hugues dijo  que está de acuerdo en la decisión pero que esta se deberá expresar también  al 

gobierno y al ISSSTESON, para que lleven soluciones. 
v) Cuauhtémoc González dijo que se hará un acto en el palacio de gobierno para exigir esto. 

 
 

5.- Asuntos generales  
A. reconocimiento de antigüedad 
a) Enrique Villanueva, subdelegado de Ingeniería Civil dijo que hubo reunión con maestros que tienen 

problemas de reconocimiento de antigüedad y llegaron a la conclusión que deseaban que uno de los 
integrantes de este grupo solicitan que un representante se le permitiera estar presente en la comisión 
revisora en la problemática que les incumbe. 
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b) Cuauhtémoc González, dijo no hay problema de que un representante participe en los términos 
solicitados y que hay varios compañeros que no se les reconoce la antigüedad. 

c) Javier Parra dijo que hay varias formas por las que no reconocen la antigüedad y que para que proceda  
hay que documentar y puntualizar cada caso, para que se pueda ir en conjunto porque cada caso es 
diferente, aspecto al que se comprometió el maestro Enrique Villanueva. 
 

B. Planes de trabajo que están pidiendo las divisiones.-  
a) Desirée Castillo, delegada de Lenguas Extranjeras informó por parte de la división está pidiendo a la 

academia  que evalúe los planes de trabajo, y de actividades que realizarán etc. Por su parte los  
miembros de la academia no están de acuerdo, porque los planes de trabajo son variables. 

b) Cuauhtémoc González dijo que en psicología se solicitó por escrito a los maestros con la amenaza de 
que tenían que cumplir con estos planes, dijo que había maestras de Tortibeca y del SNI, Cuauhtémoc 
dijo que se consultó con el asesor jurídico del STAUS y éste determinó que era acoso laboral, los 
maestros se organizaron y dijeron que iban  cerrar el departamento, después  el jefe se quiso amparar 
con que iba a tener una auditoría  y que para eso pedía los planes, no funcionó y pidió disculpas 
públicas. 

c) Desirée Castillo dijo que esto lleva al problema de incluir en el plan actividades que no se tiene la 
certeza de que se vayan a poder realizar y después eso les podría afectar en el futuro, porque las 
autoridades podrían decir que el maestro no cumplió con tal cosa. 

d) Susana Pastrana de Caborca indicó que hay una escala con un formato para medir las actividad y 
revisar en que cumpliste o no, dependiendo de los rubros que ya tiene la autoridad, por ejemplo si va 
ir a congresos, que actividades realizaste, que eventos organizaste etc. dijo  que los maestros no saben 
si van a poder asistir a los congresos, si se realizarán o no,  no se sabe si van a tener apoyos, además 
con estos informes limitan la participación del maestro con el argumento de que no lo pusiste en el 
plan. 

e) Sergio Barraza dijo que es un tema que se había abordado el año pasado en el pliego de violaciones 
por los maestros del DICTUS y de Ingeniería Civil, pero se sigue presentando; informó que el control 
de asistencia también lo están implementando bajo el pretexto de las auditorias, expresó que quieren 
implementar un control total y esto es un modelo de universidad neoliberal, (control de las autoridades 
y reducir al mínimo los derechos del trabajador), además de que con esto se provoca la simulación, 
Barraza dijo que esa es la Universidad que estamos combatiendo y debemos cambiarla, porque la 
ANUIES planea extender este modelo que mata la esencia de la universidad, que no hay libertad de 
cátedra para contribuir a la sociedad, dijo que no estamos en una maquiladora, por último se requiere 
de creatividad y para eso tiene que haber libertad, invita a las delegaciones a denunciar este tipo de 
prácticas. 

 
 

No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 14:39 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 25 DE ENERO DE 2019 DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 
 
 
 


