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En la Ciudad de Hermosillo el día 09 de abril 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;  Juan Antonio López Olivarría, Presidente de 
la Comisión de Honor y Justicia; Susana Angélica  Pastrana Corral, Presidenta de la Comisión de Hacienda.---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------HECHOS-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1.-Lista de asistencia. 
Se procede a tomar lista de asistencia 

 Delegaciones presentes: Administración, 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, Matemáticas, Psicología y Cs. Comunicación, FMI Caborca, Del. Caborca, CEA 
Caborca, Cs. Sociales Caborca,   Cs. Sociales Navojoa, FMI Navojoa, Pensionados y Jubilados.  
Delegaciones que no estuvieron presentes: Arquitectura,  Medicina, Polímeros y Materiales, 

Sociología y Administración Pública, Trabajo Social, Delegación Nogales, Cajeme, CEA Navojoa, CQBA 
Navojoa, 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.- Convenio de Revisión STAUS 2019.  
5.-Problemática del ISSSTESON. 
6.- Asuntos generales. 
 
 Se procede a someter a votación el orden del día propuesto: 
21 votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------0 abstenciones-----------. 
3.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
3.- Se da lectura al acta número 06 del 29 de abril. 
24  votos a favor---------------------------------0 en contra------------------------ 0 abstenciones------------------. 
 
4.- Convenio de Revisión STAUS 2019. 

a) Sergio Barraza Secretario de Trabajo y Conflictos,  dijo que en el CGD pasado del 29 de abril, se 
presentó  una propuesta del Convenio 2019, con diferentes anexos, se hicieron observaciones, se 
remitieron a la UNISON y se publicaron en la página, por otro lado la administración dio respuesta a 
los diferentes anexos, pero cambiaron el orden de las cláusulas, en otras modificaron redacciones, 
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otras cláusulas se omitieron, Barraza mencionó que los anexos que se enviaron en 3 de ellos se 
detectaron diferencias. Barraza dijo que en relación a esas diferencias se elaboró otra respuesta 
considerando lo que acordó el CGD, y se incluyeron los aspectos que se eliminaron, dijo que el paquete 
se envió a las autoridades el 2 de mayo y  se complementó el 6 de mayo con el pliego de violaciones, 
indicó que se espera respuesta de las autoridades. 
Barraza dijo que  en relación al convenio se  presentó el documento como respuesta (anexo 3), indicó 
que en letra  azul viene el texto que se está cambiando o modificado,  algunas cosas son precisiones, 
indicó que el recurso para cláusulas de monto fijo el sindicato propone que ese dinero se vaya para 
despensa; en la 14 se cambió área verde por área de equipamiento urbano;  que los jurados fueran 
elegidos por la dictaminadora; en la 20 no estaba incluido lo que se refiere al EPA, “acordar algunas 
modificaciones para enviar al colegio”;  hay otra precisión en la 21; en la 25 tiene que ver con becas 
para técnicos académicos; en la 28 precisar cuándo se pagaría la ayuda para trasportación para los 
que trabajan en la plataforma solar;  en la 29 precisar fechas para enviar y recibir respuestas del EPA 
al colegio; en la 32 quitaron analizar y resolver;  en la 34 que la universidad va a gestionar que se 
entregue el subsidio completo; 35 modelo educativo; 36  que los recursos van a ser para el incentivo 
en el jubilación,; 37 gestión conjunta; 38 la posibilidad de los préstamos del fondo de pensiones;  la 39 
la comisión de seguimiento. Barraza comentó que se incluyó todo lo que estaba planteado y sustentado 
en los acuerdos anteriores, con la excepción del acuerdo de poner lo ofrecido para cláusulas de monto 
fijo se vaya a despensa que fue acuerdo de este CGD, aunque se insistió, rectoría aun no acepta. 
Barraza comentó en cuanto a las cláusulas del contrato: se incluyó que se otorgarán becas para 
técnicos; la 40 que estaba incompleta se corrigió; el mecanismo para ocupación de plazas;  la 
programación; el permiso para los congresos se insiste en que se incluyan otras actividades. 
Barraza dijo que se  entiende que no son diferencias de fondo excepto lo de la despensa, dijo que no 
debería haber tantos problemas para la firma del Convenio, aunque las maestras Montesinos y Larios 
mantienen una posición dura. 

b) Raúl Denis Rivera delegado de Economía, dijo que para que se firme, el punto principal es el recurso 
del monto fijo, se dieron opciones, indicó que la negociación ya no da para más, la institución ya dijo 
para donde va, aunque en Economía no se acepta, pero que hay que resolver, porque también 
preguntan los compañeros si ya se va a pagar el aumento. 

c) Sergio Barraza comentó que el aumento salarial se pagará el 14 de mayo, respecto al material didáctico  
hay que valorar aunque si se complica hay que ceder por esta ocasión en ese punto. 

d) Juan Díaz delegado  de Bellas Artes, dijo que la propuesta es que se valore lo que implica seguir sin 
firma del contrato, porque también está la  indeterminación y  las plazas que están condicionadas. 

e) Enrique Hugues dijo que Barraza mostró donde está la parte dura de la administración y la propuesta 
es que se les haga ver que acuerdos ya estaban en la mesa, después hay que poner en la balanza  
porque lo que plantea Juan Díaz es cierto, dijo que hay que tratar de que se firme, aunque el sindicato 
debe decidir para donde se vaya la prestación del monto fijo, para negociar se les podría decir que se 
comprometan a que se cotice al ISSSTESON sobre el complemento de material didáctico, dijo que la 
despensa  entra en la jubilación.  

f) Susana Pastrana, propone que se negocie para que un 70 % se vaya  al complemento y 30% a la 
despensa. 

g) José Luis Jacott, delegado de contabilidad, dijo que nos estamos deteniendo porque queremos, 
cuando se levantó la huelga ya se había aprobado por la asamblea general las propuesta de Convenio, 
dijo que lo que más preocupa es lo del ISSSTESON. 

h) Martín García Fimbres, abogado externo del STAUS dijo que hay que recordar dos aspectos para la 
liquidación, dijo que llegado al acuerdo se fija un período para limar y firmar,  dijo que estamos en mayo 
y no se cierra, desde el punto de vista jurídico todavía tenemos abierto el tema y luego  entonces si 
estamos siendo agredidos por el Estado, este pudiera intervenir para que no se cierre el convenio, dijo 
que como están los tiempos, deberíamos de firmar ya. 

i) Edgar Sandoval delegado del DICTUS, dijo que no se menciona que la despensa se cotiza al 
ISSSTESON. 
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j) Sergio Barraza dijo que la despensa no se cotiza en el ISSSTESON, pero la diferencia es que la 
despensa se otorga por parte de la UNISON a los jubilados, la prima de antigüedad  no cotiza y no  la 
pagan después. Barraza propone decirle a la autoridad que se firme la propuesta, arregladas las 
correcciones que están en azul y que son de forma y lo del monto fijo se intente resolver, y si no 
prospera aceptamos que se quede en el complemento de material didáctico pero que se comprometan 
a gestionar para que cotice al ISSSTESON. 

Se acuerda  que se realicen las acciones necesarias para la firma del convenio, 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. 

 
27 votos a favor------------------------------------------0 votos en contra--------------------------------------0 abstenciones-. 
 
 
5.-Problemática del ISSSTESON. 

a) Cuauhtémoc González Secretario General, dijo que hay varias aristas en este asunto,  lo más reciente 
es que se le citó a reunión a las 2 de la tarde,  con el Rector, traen información del Secretario de 
gobierno. 

b) Martin García Fimbres abogado externo del STAUS, dijo en el tema de los amparos, se detectó que 
estos últimos que no venían acompañados por los dictámenes, se les solicitó a los jueces federales,  
todavía es hora que no los exhiben, hasta el 21 de mayo, dijo se concluyó que iba a pasar lo de la 
reducción de los cheques, mencionó que desde entonces se están preparando jurídicamente para 
ejercitar una acción, comentó que en caso del ISSSTESON había 1000 demandas de nivelación que 
estaban en trámite, se evidenciaba que algo andaban haciendo para impedir que prosperaran, dijo que 
el tribunal se declaró incompetente para resolver los casos como ya había venido haciéndolos, y la  
gobernadora fue a pedir apoyo a la corte porque los magistrados estaban dando la razón a los 
demandantes, y la corte atrajo esos amparos, el resultado ya se conoce, la sala hace una interpretación 
análoga que ya se había determinado para el ISSSTE pero los casos son diferentes, son opuestos y 
la corte lo analiza con base a ese jurisprudencia del ISSSTE y saca la conclusión que es similar al 
ISSSTE, aunque no existe si seguimos dándote la razón no habrá instituto que pague esas pensiones, 
dijo que es  un golpe para aquellos que pretendían que se consideraran toda la parte del salario. 
También dijo que en el capítulo especial de las universidades, de  leyes orgánicas y el artículo 72 y el 
CCT establecen de manera expresa que para modificar la seguridad social hay que ponerse de 
acuerdo y son mentiras que nos puedan desincorporar,  la junta directiva no puede hacer nada que la 
ley no le permita y no puede dar por terminados contratos unilateralmente, dijo que es mentira que hay 
que reclamarle a rectoría, además los sindicatos estamos involucrados porque para que se firme 
tenemos que estar de acuerdo y para que se anule también, en esos términos no se puede cambiar el 
convenio y no nos pueden desincorporar, el abogado mencionó  la situación de defensa ya está lista 
se están integrando para acudir con jueces federales, y también a esta la defensa de los que salieron 
en la última lista y les redujeron al 29% las jubilaciones,  

c) Cuauhtémoc González informó que va a la reunión con el Rector y cede los micrófonos al Secretario 
del Interior. 

d) Rafael Canett delegado del DIPA, preguntó que si el oficio que se conoce del 28 de febrero es oficial. 
e) García Fimbres  dijo que el documento es oficial y público, dijo que estamos hablando del 28 de febrero, 

dijo que lo que no se conoce es el acta de la junta porque esa página fue eliminada del portal del 
ISSSTESON. Dijo además que los académicos enfermos que quieren jubilarse, reciben un trato de 
desdén por parte del ISSSTESON, dijo que se sigue persistiendo el desabasto, ellos lo niegan y pide 
de favor que si algún maestro tienen recetas sin surtir las hagan llegar al sindicato para comprobar 
este hecho. 

f) Edgar Sandoval delegado del  DICTUS,  pregunta si el jurídico está preparado con una demanda por 
si dan por terminada la relación ISSSTESON-UNISON con el argumento que  estamos pagando menos 
y cuanto duraría un proceso así. 
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g) Martín García Fimbres, abogado externo del STAUS, dijo que no pueden desincorporar a la UNISON, 
porque estamos aportando lo que dice el convenio, tampoco se ha dejado de pagar, tenemos un 
convenio legal, aquí se vuelve valioso que la universidad pagó hace dos años un dinero que debía al 
ISSSTESON por presión del STAUS. En la segunda pregunta dijo que un proceso de desincorporación 
duraría años, donde si hay tener cuidado es los compañeros que ya fueron afectados y los que siguen, 
sobre ese análisis, lo importante es detener ese criterio. 

h) Fausto León, delegado de Derecho, pregunta que tan factible es la suspensión provisional, explicó 
también que algunos maestros dicen que hay que aportar más como los demás organismos, dijo que 
ya tenemos un plebiscito pero rectoría no puso su parte. 

i) Martín García dijo que el tema es de todos y pide apoyo a las bases para difundir todo lo que se 
publique por parte del STAUS, dijo que ayuda mucho lo que pasó en la marcha, mediáticamente 
reconocen que una marcha muy grande pero luego dicen que eran mil personas, cuando en realidad 
eran más de 5000, indicó o que no debemos de permitir es que en nuestra mente se inicie un análisis 
de que hemos aportado menos, ni ninguna mentira que digan en el ISSSTESON o el gobierno, dijo 
que esto es  un toma y da, hemos cotizado lo que se pactó y merecemos que se nos jubile con lo que 
se pactó, lo del nuevo convenio es punto y aparte, dijo el gobierno no quiere ampliar el subsidio para 
pagar la seguridad social, pero pregona que no hemos pagado y resulta que no le ha dado ese dinero 
a la universidad, ahora si decidimos aumentar las cuotas tiene que haber un acuerdo.   

j) Ricardo Ortega delegado de Física, dijo que esas medidas de presión tienen efecto en maestros al 
grado de que algunos maestros quieren renunciar a la universidad por miedo y otros dicen que 
simplemente nunca van a renunciar, la pregunta es: actualmente los trabajadores que reciben esos 
salarios van a poder recuperar lo que les corresponde y que les podemos decir a los que están en el 
proceso de jubilarse. 

k) Martín García Fimbres, dijo que cuando se vieron los cheques del 30%, se propuso que lo primero que 
habría que hacer es gestionar por parte del sindicato con el Rector para que estos maestros siguieran 
en nómina y así fue,  preguntaron cómo se justificaban,  que se armó un escrito donde los perjudicados 
están solicitando que se detenga su jubilación hasta que le explique porque se estaba recibiendo 
menos de lo que les corresponde, indicó que la medida fuerte que tomará el jurídico pronto va arrancar. 
En la segunda pregunta, exteriorizó que el despacho no considera que se suspendan los trámites de 
jubilación, ni de amparo, a los que están en proceso, porque si hay un acuerdo podrían aplicarles otros 
criterios, y si los dejan se tienen que jubilar con los criterios vigentes, dijo que hay que decirle a los 
compañeros que la lucha del STAUS es excelente en movilización y en lo jurídico y en lo político. 

l) Enrique Hughes preguntó ¿porque llegaron a esta la resolución? y pregunta ¿si se da la respuesta que 
sigue?, la otra pregunta ¿es los compañeros que la rechazan y los dan de alta, cuánto tiempo se 
mantendrían y a cuantos compañeros abrigaría esta medida? 

m) Martín García Fimbres dijo que no se renuncia a la pensión,  hay una suspensión hasta que se explique, 
dijo que no vamos a esperar a que nos expliquen, el tema es que se provocó  un daño, el maestro no 
deja de tener expeditos sus derechos, lo que vamos a hacer es ir a decirle al que me tiene que proteger 
que me proteja, indicó que esta medida también fue  para que la quincena que sigue se tuvieran el 
pago, expresó que se está trabajando para que no suceda esto, y se está trabajando para que esta 
medida quede sin efecto. 

n) Juan Díaz delegado de Bellas Artes, preguntó ¿la junta de ese organismo  está en derecho es real o 
no? 

o) Martín García Fimbres contestó,  no están en derecho, dijo que con esta medida quieren que  la 
UNISON pague igual que los demás organismos, pero mientras esté vigente el convenio de 1990 se 
tiene que pagar como se dice y recibir la pensión que se dice también,  aun así quisiéramos pagar de 
golpe y porrazo toda la aportación, el gobierno tendría que pagar la parte patronal. 

p) Dunia Estrada, delegada  de CEA Caborca, indicó que en Caborca llegaron al  acuerdo para que se 
solicite al abogado  una reunión para que explique la situación personalmente. 

q) Roberto Jiménez, dijo que el abogado está de acuerdo y que se podría  que el martes 14 a las 5 de la 
tarde 
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r) Cruz Navarro delegada de enfermería, pregunta que las personas que ya iban a meter jubilación 
recomienda que se esperen o que sigan su trámite. 

s) Martín García recomienda  que sigan el trámite. 
t) Jaime Estrada pregunta si puedan acudir a Navojoa. 
u) El abogado dijo que el lunes a las 3 de la tarde estaría disponible. Martín García dijo que sobre los 

tramites deberían seguir de continuarse por si este conflicto termina en un acuerdo, todas las 
solicitudes tendrían derecho de jubilarse cono dice el convenio de 1990,  para que no se les apliquen 
reglas nuevas, como mencionó anteriormente. 

v) Esmeralda Montaño delegada de Psicología dijo que si se puede ir a explicar a Psicología.  
w) Abogado respondió  el jueves a las 12. 
x) Martín García Fimbres,  dijo que se ve que es necesario es hacer un tema integral porque a raíz han 

tenido infinidad de llamadas. 
y) Eugenia Caballero  delegada de Caborca preguntó al  abogado ¿porque está tan  positivo sobre revertir 

esta decisión de la junta? 
z) Martín García dijo que  siempre ha conducido  con objetividad, en algunas opiniones de sus iguales 

también afirman  que él tiene razón, lo que ha aprendido con el tiempo es a siempre decir la verdad 
para no crear falsas expectativas. El abogado dijo que debemos protegernos por todas partes, como  
agremiados y otra en lo individual, dijo que el sindicato representa los derechos de los trabajadores, 
pero también está el derecho es individual también, dijo que se ponen los escenarios y que cada quien 
decide. 

Información de la sesión que sostuvieron el Secretario de Gobierno y el Rector sobre el tema del 
ISSSTESON: por la comisión que asistió a rectoría. 

 
a) Sergio Barraza,  dijo que se vio con el Rector el problema del  ISSSTESON, y también se planteó al 

Rector el tema del convenio, en lo que respecta a incrementar la despensa, así como lo que eliminaron 
del convenio, y la modificación de algunos anexos, en relación a ellos el rector asumió el compromiso 
de rectificar para poder firmar el convenio; en el tema que se destinara todo o parte de los recursos 
para despensa no hay acuerdo, pero se comprometieron a gestionar para que se cotice al ISSSTESON 
sobre el complemento de material didáctico. 
Sobre el problema del ISSSTESON, al principio el Rector señaló que estuvo en reunión con el 
Secretario de Gobierno y que le señalaron la posición injusta del ISSSTESON, dijo que se reunirán el 
martes 14 de mayo para iniciar un proceso de negociación sobre la problemática, fue muy enfático 
señalando que el Secretario de Gobierno estaba respaldando al director del ISSSTESON, con una 
posición dura, cabe señalar que se notó que el rector estaba convencido lo que decían ellos, hasta que 
se le explico y  convergieron las posiciones del STAUS y rectoría,  pugnar que se dé marcha atrás al 
acuerdo de la junta, el cual  no tiene sustento para que no se siga la afectación, Barraza comentó que 
también hay consenso para ponerse de acuerdo en lo que se firmaría con el ISSSTESON y que 
aspectos comprenderían y eso lleva a mandar un mensaje de unidad en el interior de la universitaria, 
después  se va a consultar con los académicos,  se logró mover esa posición del rector y se coincidió 
de que hay que hacer un frente común, el acuerdo es que se va a trabajar de manera conjunta para 
que se revierta el acuerdo, se restituya las pensiones a los afectados y abrir la discusión del convenio 
y que al final la mayoría decidirá. 

b) Raúl Dennis delegado de Economía, dijo que tiene sus dudas de que el rector asuma una actitud de 
unión, dijo que  no modifica su relación con el sindicato, entonces, no entiende porque  no quiere dejar 
las cláusulas de monto fijo en la despensa,  nos quita el derecho de destinar a donde el sindicato crea 
conveniente, estamos por conceder pero hay una actitud inflexible, como es también la actitud del 
director del ISSSTESON, dijo que cuando demos la información en las delegaciones, vamos a 
enfrentar de que muchos no van a confiar en la promesa del rector. 

c) Roberto Jiménez dijo que es posible que el gobierno aplaque al rector, pero por mientras podríamos 
hacer actos en la plaza del estudiante o en rectoría. 

d) Sergio Barraza, dijo que coincide en lo que dijo el maestro Dennis, lo peor que podemos hacer es 
confiar, dijo que hay que ser claros tenemos que estar vigilantes, pero hay que entender que tenemos 
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que apostarle a la unidad sin confiarnos, porque si promovemos la división, que  hay gente que la está  
planteado, dijo que ahora tenemos que trabajar en el mismo frente, porque esto nos afecta a  todos y  
el dividirnos en el interior quita fuerza, después si el rector  no cumple pues se lo reclamamos. 

e) Javier Parra expresó que agrega que hubo muchos argumentos encontrados, dijo que  el gobierno  y 
el ISSSTESON siguen teniendo poder de operación pueden detener los cheques y otras cosas,  
aunque sea ilegal, por eso tenemos que entrar en lo político, quieren aprovechar que las partes se 
contraponen y apuestan a la división, es el momento de demostrar lo contrario, resulta que son cosas 
diferentes,  tenemos que entrarle al problema y expresarnos,  tenemos coincidencia, no estamos de 
acuerdo que se agreda  a los universitarios, el enemigo es común,  la parte más débil es el Rector la 
parte más agresora es el gobierno, dijo que  el Rector ha queda mal con el gobierno porque no  puede 
controlar al STAUS, luego  salen en el portal de la universidad  fotos de la marcha, es una declarada 
alianza, tenemos que continuar hasta que nos convenga y ver lo que sucede con el  ISSSTESON, y 
tener la certeza de que la gente que está en la cola se jubile como se había venido jubilando hasta 
antes de mayo, también tenemos que valorar si se vale tomar el riesgo por el tiempo, por ejemplo 
cuanta gente está enferma, en esa lógica es como hay que entrar, reitera que  la parte más débil es el 
rector y no nos conviene que lo vayan sobre él. 

f) Edgar Sandoval delegado del DICTUS, dijo que  ya recibimos el trancazo, dijo  que el tiempo ya nos 
alcanzó, la presión es regresarnos al 2005, dijo que hay que irnos por lo jurídico también y  firmar un 
convenio bajo en nuestros términos, mencionó  el rector y el STAUS  ya está viendo la posibilidad de 
firmar otro convenio y hay que hacerlo, pero bajo nuestros términos, la presión política es para eso. 

g) José Luis Jacott, delegado de Contabilidad, dijo que debemos de trabajar la unión en los sindicatos y  
el Rector, la cuestión de la firma ya se verá, dijo que hay que ir trabajando  varias propuestas de un 
nuevo convenio bajo nuestras condiciones, propone que se  trabajen un comunicado conjunto: Rector 
y  los sindicatos, 

h) Cuauhtémoc González, Secretario General,  dijo que tenemos que ser claros, ya nos echaron el caballo 
encima el gobierno, nos están dirigiendo una campaña en los medios, también en política y 
jurídicamente, Cuauhtémoc dijo que después de la marcha  la gobernadora  dio la instrucción de que 
el Secretario de Gobierno  se reuniera con el Rector, esto ya los rebasó, hay molestia con el STAUS 
por las acusaciones de los 6000 millones que se robaron,  por la marcha, los millones que no 
entregaron completos y la federación los exhortó a entregarlos, nos echan la culpa de que no les 
dejamos vender los estadios, dijo que  nos están dirigiendo las auditorías como en Argentina al 
sindicato, pero no hay nada que ocultar,  mencionó que el Gobierno del Estado ya no tiene tanto 
margen como  hace 2 años, pero si hay  una ala dura del Gobierno  que está molesta, mencionó que  
a nosotros ya se nos atacó muy arbitrariamente ilegal , la pregunta es le entramos solos o en conjunto, 
la respuesta depende de cada quien , dijo que si nos dividimos vamos a estar muy vulnerables ellos 
previeron esto e  hicieron el cálculo de que como creen que  estamos peleados, ahí fue donde dijeron 
aquí es, dijo que hay que ver los escenarios, que es cierto que en Rectoría ni del Gobierno  nos 
podemos confiar, dijo que es un asunto político, y  están utilizando una política de golpeteo porque ya  
han dicho que somos rebeldes y que se nos va a golpear, o le entramos en un frente común contra el  
estado o bien nos vamos por la libre,  por último mencionó  que estuvieron hablando desde el gobierno 
del Estado a los demás sindicatos para que le dieran la espalda al STAUS, los presionaron unos  se 
mantuvieron, otros no, realmente el propósito de ellos era que la marcha no fuera la gran marcha, y 
sin embargo la  logramos sacar adelante. 

i) Dennis Rivera delegado de Economía, dijo que no está en contra de ir en unidad, el asunto es que 
vamos a demandar, lo que teníamos del plebiscito  o vamos a firmar un convenio nuevo, dijo que 
nosotros somos más factibles de subir del 6% al 10%,  pero  a la universidad le corresponde subir  el 
13% y de donde lo va a sacar, y el gobierno no está disponible en darlo, tengamos claro hacia dónde 
vamos, nosotros si podemos tenemos un ingreso, ya hicimos un plebiscito el aumento del 1% y el  de 
meter el   34% de la prima de antigüedad, dijo que en última instancia nosotros decidimos. 

j) Edgar Sandoval, delegado del DIPA,  indicó  que el gobierno está obligado a aportar, y al rector le 
corresponde exigir. 
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k) Javier Parra dijo que la disyuntiva de firmamos o nos defendernos son paralelas ya dijo el abogado de 
que tenemos probabilidades altas de ganar pero tal vez podría  tardar, por eso tenemos que hacer 
defensas políticas y diplomáticas,  ya hubo una reunión y no fue gratis, aunque pagaron a los medios 
para que minimizara la marcha, tenemos que asegurarnos de que la gente se le pague como se ha 
venido pagando, dijo que se abre la discusión porque ellos exigen la discusión de un convenio, dijo 
que ya hay 50 millones para que se inicie, comentó que en el pasado no había dinero para firmar ahora 
si hay, si nosotros pagamos de un golpe el 10%, lo que se tendría que pagar la UNISON y debería 
darle el gobierno son 300 millones de pesos al año, pero si no se consigue que ese dinero venga del 
gobierno y hay que sacarlo del subsidio que tenemos,  en 5 años no hay universidad, tenemos que ser 
cuidadosos en el convenio hay que acordar, dijo que en otras instituciones  la transición se dio en 6 
años, de tal manera que desde el 2005 hasta el 2012 se completó, nosotros tenemos que pedir algo 
similar, porque tenemos que discutir un convenio, así lo plantean y lo que sea se va a tener que poner 
a discusión de las bases del STAUS. 

l) Manuel Vargas subdelegado del DIPA, indicó que quedó muy convencido de la narrativa del abogado, 
ve la  desesperación las delegaciones y la  importancia de esta reuniones para conocer información 
cree que la prisa nos está ganando, dijo que no es un gran número de compañeros en condiciones 
críticas, indicó que nos deberíamos a sentar a ver puntos del convenio y cree que nos estamos yendo 
y les estamos siguiendo el rollo, dijo que esto es político y tenemos que salir con la frente en alto,  
haber llegado al congreso fue muy importante, a esta gente que les ocurrió esta puntada, defendamos 
y llevemos ese mensaje de unión a la sociedad pero con estrategias, por otra parte  no está de acuerdo 
en que el abogado vaya a las delegaciones porque tiene que trabajar en estrategias junto con su 
despacho, hagamos realidad que esto se vaya a México, por ahí debe ser la estrategia y dejemos a 
ellos que están metidos en un brete con una jugada torpe, comentó que debemos llevar esta relatoría 
a las delegaciones. 

m) Ricardo Ortega delegado de Física, explicó que no sabe qué lectura política darle al asunto, por 
ejemplo el panorama general que existe es:  un Estado que  no aportó en los últimos años, ahora se 
presenta la ocasión de los 50 millones, Rectoría menciona de que para poder hacer frente a los 
solventar los conceptos se necesitan 178 millones más, pero pregunta que porque cotizar sobre la 
prima de antigüedad si no impacta en el ISSSTESON, dijo que le parece  que estamos jugando un  
juego, siente que nos están victimizando para lograr presupuestos federales entre ellos es la venta de 
los predios que sacaron últimamente, ya  Juan Carlos Zúñiga dijo que el dinero no se va a usar para 
el ISSSTESON, dijo que logran recursos y los desvían a otras partes. 

n) Sergio Barraza dijo que la prima de antigüedad no está contemplada en el ISSSTESON, la propuesta 
era que se contemplara aportar (el 7 %),  del  34% de la prima de antigüedad, (no toda la prima). 

o) Juan Antonio López Olivarría  dijo que hay que recordar el plebiscito de alguna manera y la mayoría 
votó bajos ciertas condiciones,  Cree que  la gente está inclinada a firmar por el miedo, dijo que votaron 
el 83% y tiene que ser como punto de partida el plebiscito, nosotros tenemos que estar cerca de la 
administración  para asegurarnos de que se va  a cumplir, dijo  que la parte más débil es la 
administración, porque le estamos exigiendo el 4 de vivienda el zar las plazas, ahora el ISSSTESON 
quiere su parte,  dijo que con la marcha de ayer ellos  no quieren seguir con el pleito, lo que si es cierto 
que ya nos están afectando, dijo que la  gobierno dice que estamos mal, que  les pagamos menos, 
entonces el gran culpable de todo podría ser  la administración de la universidad porque nunca  
exigieron los recursos. 

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

6.- Asuntos generales.  
1. Asamblea General.-  

a) Manuel Vargas subdelegado del DIPA le solicita un power poin del abogado y propone que no sea el 
martes la asamblea. 

b) Javier Parra dijo que sea la siguiente semana que son 5 días hábiles para llamar a asamblea. 
Se acuerda asamblea General el 21 de mayo  a las 10:00 horas. 
20 votos a favor----------------------------------------0 en contra-----------------------------------------0 abstenciones---------. 
  
 

2. Programación 
a) Ricardo Ortega delegado de Física, pregunta por las fechas de programación y el concurso de as 

plazas, además dijo que ya había un compromiso en el departamento de indeterminarse este semestre. 
b) Sergio Barraza dijo que las fechas se mantienen, las etapas de la verificadora, se mantienen, dijo que 

en las plazas hay un programa que se acordó en la revisión para las plazas vacantes, la delegación 
podrá revisar y elaborar propuestas para que se dé oportunidad a los compañeros que están laborando, 
dijo que sobre la indeterminación se hará el análisis antes de que culmine el semestre o entrando el 
otro semestre, para ver cuanta carga disponible hay. 

c) Ricardo Ortega preguntó por el adelanto de las reinscripciones. 
d) Barraza dijo que el Sindicato ha insistido en el adelanto de las reinscripciones para que cuando llegue 

la tercera etapa de la programación ya estén definidos los grupos que se van a abrir. 
e) Ricardo ortega delegado de Física dijo que corre el rumor de que nomás se abrirán materias 

anualmente. 
f) Sergio Barraza dijo que la delegación debe tomar un acuerdo, después plantear una reunión con la 

jefatura y el Comité apoyara para que no opere esta disposición. 
g) El Secretario General agradece las disposiciones por el tiempo prolongado de esta sesión de CGD. 

 
 

No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 17:10  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 09 DE MAYO. DEL CONSEJO GENERAL DE 
DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
SONORA (STAUS). 

 


