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En la Ciudad de Hermosillo el día  viernes 06 de marzo de 2020 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 Dr.  Sergio Barraza Félix y asistieron los CC:  Francisco Javier Parra Vergara, de la Secretaría del 
Interior; Pablo Ibarra Sagasta, de la Secretaría de Trabajo y Conflictos; Masiel Alejandra Martínez Nieto, de la 
Secretaría de Relaciones; David Hernández Aguirre, de la Secretaría de Organización; Arturo Alberto Durazo 
Armenta, de la Secretaría de Finanzas; Juana Alvarado Ibarra,  de la Secretaría de Asuntos Académicos; Juan 
Díaz Hilton, de la Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical; María del Carmen Moreno Figueroa, 
de la Secretaría de Comunicación y Propaganda; Victoria María Núñez Navarro, de la Secretaría de Previsión 
Social; José Luis Verdugo, de la Secretaría de Deportes; y José Ramón Montoya Sánchez, de la Secretaría de 
Actas y Archivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------HECHOS----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1.-Lista de asistencia. 
Se procede a tomar lista de asistencia. (Anexo 1) 

 Delegaciones presentes: Administración, Agricultura y Ganadería, Bellas Artes, Contabilidad, Cs. 
Químico Biológicas, Deportes, Derecho, DIFUS, DICTUS, Economía, Física, Geología, Historia, Ing. 
Civil y Minas, Ing. Industrial, Lenguas Extranjeras, Letras y Lingüística, Medicina, Matemáticas, 
Psicología y Cs. Comunicación, Polímeros y Materiales, Sociología y Administración Pública, Trabajo 
Social, FMI Caborca, CEA Caborca, Cs. Sociales Caborca,  CQBA Navojoa, Cs. Sociales Navojoa, FMI 
Navojoa, Cajeme, Pensionados y Jubilados.  
Delegaciones que no estuvieron presentes: Arquitectura, DIPA, Enfermería, Ing. Química y 

Metalurgia, Del. Caborca, Delegación Nogales, CEA Navojoa, Del. Santa Ana. 
2.- Aprobación del orden del día. (Anexo 2) 
En el uso de la palabra el Secretario General Dr. Sergio Barraza Félix  propone el orden del día en los siguientes 
términos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia.  
2. Aprobación del Orden del día. 
3. Lectura y Aprobación de Acta de sesión anterior. 
4. Informe del Secretario General sobre la situación actual del proceso de Revisión Salarial 2020, así 

como el avance relacionado con las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 
5. Análisis y discusión sobre la situación actual del proceso de Revisión Salarial 2020, así como el 

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

hora de un posible estallamiento de huelga. 
8. Asuntos Generales.     

 
Se 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. 
Se da lectura  y se aprueba el  acta número  04 del 2020 del 28 de febrero. 
24 votos a favor---------------------------------0 en contra------------------------0 abstenciones------------------------------ 
 
4.-   Informe del Secretario General sobre la situación actual del proceso de Revisión Salarial 2020, así 
como el avance relacionado con las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).  
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a) Sergio Barraza, Secretario General, informó que ha habido dos mesas de trabajo y no se muestran 
avances, la respuesta  económica al  salario es  3.4% y 0% en prestaciones ligadas al salario, comentó  
que para conseguir ofrecimiento para prestaciones, hay que movilizarse, enfatizó que debemos  tener 
claro que los temas emergentes en esta Revisión Salarial son el  tema del  Impuesto Sobre la Renta,  
y el  Modelo Educativo 2030, que va a traer muchas consecuencias laborales. 
 

5. Análisis y discusión sobre la situación actual del proceso de Revisión Salarial 2020, así como el 
avance relacionado con las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 
a) Rafael Borbón, Delegado de Pensionados y Jubilados, propone que los avances de la mesa de 

negociación se pasen por el grupo de whats app del CGD, para el asunto del ISR propone buscar ya 
las tarjetas de vales de despensa. 

b) José Luis Jacott, delegado de Contabilidad, hizo un llamado a los delegados para que realicen la 
invitación a los agremiados a participar, dijo que la administración está cerrada, dijo que los pocos de 
siempre no logran nada. 

c) Edgar Sandoval, delegado del DICTUS, dijo que el ISR va a ser un golpe, urgen que se vayan 
revisando como podemos entrarle a tarjetas de vales de despensa y buscar otras opciones para que 
no resulte fuerte el golpe, dijo que en la Revisión se puede pelear que bajen el número de alumnos por 
grupo. 

d) Javier Montaño, delegado de Física, opinó que el problema del ISR se debe a que la administración 
engañosamente decía pagar este impuesto, dijo que el salario no ha subido como se debe en estos 
últimos años, respecto al modelo 2030 si lo vemos académicamente va a ser un retroceso porque se 
va a dejar de lado lo laboral, además dijo en la UES, se trabaja con un modelo semejante al que quieren 
imponer, después  que se hicieron las plataformas en línea,  redujeron alumnos por grupo, y al parecer 
no está funcionando. 

e) Javier Parra, Secretario del interior, dijo que el 2% del SAR y el 4% de vivienda desde 1977 se acordó 
por el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y la Universidad que se destinara al ISSSTESON, lo que 
hay que hacer es plantear como recuperarlo, técnicamente hablando si demandamos tarde o temprano 
se ganaría, por otra parte dijo que el tema ISR es un problema muy serio y debemos encontrarle salida. 

f) Josué Torres, delegado de Economía, opinó sobre el caso ISR que debemos esperar y ver en  que 
nos quiere enrolar la Universidad, dijo que debemos esperar un informe completo del uso de las 
partidas presupuestales porque a lo mejor les señalaron otras cosas por la auditoría, el impuesto no 
se negocia, somos asalariados y nos lo imponen, dijo que nosotros debemos tratar con Hacienda no 
con la Universidad, propone que este punto se retome cuando la Universidad entregue el informe 
completo. 

g) Javier Montaño delegado de Física dijo que en modelo 2030 vienen 4 horas presenciales, debemos 
estar conscientes de que esto va afectar los compañeros de horas sueltas. 

h) Sergio Barraza dijo que por Ley el SAT es el que recauda los impuestos, pero el  patrón descuenta, la 
Ley también dice que algunas prestaciones de Previsión Social se puede exentar del pago de ISR, si 
se pacta Sindicato-Patrón, dijo que tampoco sería justo pasar de lo que nos descuenta en este 
momento, a pagar más del doble inmediatamente, porque nos quedaríamos sin pagar nuestras cuentas 
personales, dijo que el problema debemos tenerlo claro, después buscar varias posibles soluciones 
para que haya menos afectación, comentó que ya se ha hablado con contadores, con la Comisión de 
Contabilidad y con compañeros de la UES, todavía no hay homogeneidad, aunque  se está  trabajando 
en alternativas y opciones para ver cuál es la mejor solución, explicó que hay una Ley que devuelve el 
ISR para los municipios, no sabemos si para la universidades también. 

i) Germán Durazo, delegado de Administración, comentó que en los descuentos de Previsión Social 
también hay topes, agregó que los vales de despensa los manejan empresas privadas y cobran por 
servicios, en todo caso debemos hacer un fondo de pensiones del STAUS en vez de irnos con otra 
empresa, por otra parte, comentó que el único que puede condonar impuestos es el Presidente. 

j) Arturo Padilla, delegado de Sociología propone que se convoque a despachos especializados en fiscal 
para que elaboren propuestas y las presenten. 
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k) El Secretario General, recomendó leer los documentos sobre el Modelo educativo 2030, hacer análisis 
traer propuestas; además dijo que se planteó que el día 12 de marzo viene el Presidente para 
entregarle un documento para que se inyecte el recurso al fondo de pensiones y jubilaciones. 

Se acuerda solicitarle audiencia al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Hermosillo el 12 de 
marzo para entregarle un documento donde se le solicite que se etiqueten los recursos de la venta de los 
estadios de beisbol para que se depositen al  fondo de pensiones del ISSSTESON y se instale una mesa de 
diálogo con los gobiernos para resolver el tema del ISR. 
31 voto a favor---------------------------------0 votos en contra-----------------------0abstenciones------------------. 
 
6.-  Definir y aprobar fecha y hora del posible estallamiento de huelga por Revisión Salarial. 
Se acuerda emplazar a Huelga a la Universidad de Sonora por Revisión Salarial, con fecha de posible 
estallamiento de huelga el día  jueves 16 de abril de 2020,  a las 17:00 horas. 
34 votos a favor-------------------------------------0 votos en contra-----------------------------------0 abstenciones-------. 
 
7.-  Definir y emplazar a huelga a la Universidad de Sonora por violaciones al CCT, así como fecha y hora 
de un posible estallamiento de huelga. 
Se acuerda emplazar a Huelga a la Universidad de Sonora  por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, 
con fecha de posible estallamiento de huelga el día 16 de abril de 2020 a las 17:00 horas.  
34 votos a favor-------------------------------------0 votos en contra-----------------------------------0 abstenciones-------. 
 
8.-  Asuntos Generales.    
Sin asuntos. 

No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 14:55  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. SERGIO BARRAZA FÉLIX                                               L.C.C. JOSÉ RAMÓN MONTOYA SÁNCHEZ 
   SECRETARIO GENERAL                                                      SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO 
 
 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA O6 DE MARZO DE 2020, DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 
 
 
 


