SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
ACTA 270/2014
Reunión Ordinaria del Consejo General de Delegados
31 de enero de 2014
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 12:20 horas del día 31 de enero del 2014 se reunieron en la Sala principal
del local Sindical del STAUS sitas en Yáñez 98 entre Blvd. Luis Encinas y Niños Héroes, Colonia Centro Hermosillo,
Sonora, los CC. Roberto Jiménez, Ramón Jorquera, Jaime Verdugo, Juan Antonio Pavlovich, Omar Acuña, Rafael
Maldonado, María Eugenia Flores, Joel Montoya, José Luis Martínez, Silvia Sánchez, Santi Villegas y Dalicia Leal,
integrantes del Comité Ejecutivo 2013-2015 del STAUS, con motivo de llevar a cabo la reunión de Consejo General de
Delegados------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS.----------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el C. Roberto Jiménez Ornelas, y con quórum legal de 23 da inicio la reunión siguiendo el orden del
día en los siguientes términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Lista de asistencia. A la reunión asistieron las Delegaciones de Acción Deportiva, Agricultura, Bellas Artes, DIFUS,
DIPA, Economía, Enfermería, Geología, Historia y Antropología, Ing. Civil y Minas, Lenguas Extranjeras, Medicina,
Polímeros y Mat., Psicología y Cs. Comunicación, Sociología y Administración Pública, Trabajo Social, CEA Caborca, Del.
Caborca, Cs. Sociales Caborca, FMI Caborca, Nogales, Santa Ana y Cajeme. No estuvieron presente las Delegaciones de
Arquitectura, Contabilidad, Cs. Químicas Biológicas, Derecho, DICTUS, Física, Ing. Industrial, Ing. Química y Metalurgia,
Letras y Lingüística, Maestría en Administración, Matemáticas, CEA Navojoa, Cs. Sociales Navojoa, FMI Navojoa, CQBA
Navojoa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Orden del día.- el Secretario General procedió a leer el orden del día ------------------------------------------------------------------1. Lista de asistencia.
2. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.
3. Continuación de los puntos pendientes de la sesión de CGD anterior.
a. Problemática del ISSSTESON
b. Política de las autoridades de restricción a la libre expresión y difusión del STAUS
c. Funcionamiento del Consejo General de Delegados
4. Plebiscito de Reforma al Estatuto
5. Asuntos Generales
a. Estímulo a la Jubilación
b. Problemática de Programación
c. Problemática de Vivienda en Caborca
1.

El Srio. General, Dr. Jiménez, somete a consideración el orden del día para la reunión de CGD.

----------------------- A FAVOR- 20------------------------ EN CONTRA- 0---------------------- ABSTENCIONES- 0---------------------3.-Asuntos a tratar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Toma de lista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. -----------------------------------------------------------------------------------Debido a que la Sria. de Actas y Archivo, Mtra. Cha, se encuentra incapacitada, queda pendiente la aprobación del
Acta 269/2014.
3. Continuación de los puntos pendientes de la sesión de CGD anterior. -----------------------------------------------------a. Problemática del ISSSTESON -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. El Srio. General, Dr. Jiménez, solicita al Mtro. Pavlovich de un informe sobre la problemática existente con el
ISSSTESON.
2. El Srio. de Relaciones Exteriores, Mtro. Pavlovich, informa que actualmente existe una gran cantidad de
problemas relacionados con el servicio del ISSSTESON. Algunos de estos problemas son la insuficiencia de
medicamento del cuadro básico, la falta de atención por parte de especialistas y de atención hospitalaria,
pagos para diagnósticos, entre otros. Las quejas en cuanto a los servicios del ISSSTESON, las cuales han
sido documentadas, no sólo corresponden a los agremiados al STAUS y STEUS, sino que es una queja
generalizada en todo el estado. Ha habido quejas de diagnósticos equivocados con alto grado de peligrosidad;
el más reciente se dio con la hija de una académica de la UES, quien fue diagnosticada con laringitis cuando
era influenza, y por las complicaciones presentadas estuvo a punto de morir.
Por otra parte, en cuanto al fondo de jubilaciones y pensiones, el Mtro. Pavlovich explica el documento
entregado a los delegados y subdelegados titulado “Una Organización de Trabajadores en Defensa de sus
Derechos ante el ISSSTESON”, el cual dice lo siguiente:
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Ante esta situación se está planteando la conformación de una unión de varias organizaciones para reclamar
los derechos ante el ISSSTESON. Ante esto se está gestando y convocando a los más interesados, no sólo a
los que ya están participando, sino a otras organizaciones que también están dispuestos a hacer el reclamo
directamente al ISSSTESON.
- El Mtro. Armas, delegado de FMI Caborca, comenta que en las reuniones que se tienen, las quejas son las
mismas; ejemplo de esto es que los académicos tienen que comprar el medicamento. El Mtro. Armas
comenta que el día miércoles 29 de enero, los empleados del mismo gobierno municipal de Caborca,
tomaron las oficinas del ISSSTESON como medida de reclamo ante el mal servicio y la falta de
medicamento, además de los recursos desaparecidos. El Mtro. Armas considera que como Sindicato es
muy prudente la propuesta de que se pongan de acuerdo con distintas organizaciones pertenecientes al
ISSSTESON, ante lo cual, seguramente, habrá una respuesta de la base.
- El Mtro. Vargas, subdelegado de Santa Ana, comenta sobre un caso personal en donde su esposa estuvo
internada y tuvo la necesidad de comprar el medicamento que se necesitaba con un costo de alrededor de
$2500 pesos, ya que ISSSTESON no lo tenía ni subrogado. Asimismo, el Mtro. Vargas tuvo que correr con
los gastos de traslado de la ambulancia de Santa Ana a Hermosillo, ya que en Santa Ana no había los
medios para atenderla. El Mtro. Vargas también comenta que los médicos no quieren atender ya que el
ISSSTESON no les paga. El Mtro. Vargas propone que se busque una manera de subsanar el problema
para lograr una mejor atención, ya que ésta es deficiente; también cuestiona y exige que se aclare el
paradero de las cuotas que se han estado pagando al Instituto. El Mtro. Vargas solicita que haya presencia
del STAUS dentro del ISSSTESON, con quien se pueda recurrir en caso de presentarse este tipo de
situaciones, o para esclarecer dudas sobre los procedimientos que se deben seguir.
- El Srio. General, Dr. Jiménez, explica que hay dos cuestiones fundamentales con el problema de
ISSSTESON: (1) el interno, el cual compete al Sindicato. Se platicó con el Srio. de Trabajo y Conflicto, Lic.
Verdugo, y se comentó que la obligación del patrón es suministrar la salud. Por lo tanto, es importante
buscar un camino de lucha con las autoridades internamente; y (2) el externo, el cual es un mal mayor, por
lo que se está conformando una organización para hacer frente a toda la problemática planteada. El Dr.
Jiménez propone que todas las unidades de la Universidad, norte, sur y centro, deben buscar y hacer
reuniones para estar todas en contacto y hacer un planteamiento más fuerte.
- El Mtro. Morán, subdelegado de DIFUS, comenta que al escuchar las noticias, se percata que a
trabajadores de ISSSTESON les cambiaron el número de pensión, lo cual significa que se dejó de cotizar
al ISSSTESON y todo lo que se había cotizado se perdió. Asimismo, informa que a trabajadores de
ISSSTESON no se les pagó la quincena completa. El Mtro. Morán, subdelegado de DIFUS, propone que
se debe hacer una manifestación en ISSSTESON y que los compañeros de Bellas Artes apoyen, ya sea a
través de una obra o algún otro proyecto, y esto se debe dar con carácter de urgente.
- El Mtro. Bernal, delegado de PSICOM, comenta que cuando estuvo trabajando para seguridad pública, el
servicio de ISSSTESON se le fue negado. Es muy importante que se conozca la situación de los
agremiados para solicitar al ISSSTESON la atención, y que el área de prestación social facilite los trámites
ante la institución.
- El Dr. León, delegado de Cs. Sociales Caborca, comenta que hay un fenómeno adicional a los planteados
con anterioridad. La UNISON ha abandonado a sus trabajadores en las dos organizaciones sindicales. El
problema de ISSSTESON se debe a la corrupción que ha habido, de lo cual, el Dr. León considera que
mucha de la culpa es por los trabajadores, ya que se prestan las credenciales, se saca medicamento,
entre otros. El Dr. León propone que los trabajadores sean los mismos guardianes del servicio que se
tiene. Un segundo problema planteado por el Dr. León es que los tiempos de cotización con el tiempo de
laborar en la Universidad no concuerda, llamándole fraude y corrupción que ocurre dentro de la
Universidad. El otro tipo de corrupción es lo relacionado con la política y funcionarios. El Dr. León aclara
que los trabajadores sindicalizados fueron los que hicieron el cierre de instalaciones de instalaciones del
ISSSTESON, es decir, la gente está luchando y los académicos de la UNISON, no lo hace. El Dr. León
propone que se comience a luchar contra la problemática de ISSSTESON en todas las unidades de la
Universidad.
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2. El Srio. General, Dr. Jiménez, explica que la ronda de discusión para este punto está cerrada. La propuesta es
que se haga un mitin en las oficinas del ISSSTESON el martes 11 de febrero a las 10:00 hrs con una parodia
a cargo de los maestros de Bellas Artes. La concentración será en el edificio principal de Hermosillo a las 9:45
hrs para salir en autobús a las oficinas de ISSSTESON.
- El Mtro. Bernal, propone que los compañeros que se han visto afectados por el mal servicio y todos los
problemas que se han discutido en este punto, se sumen al mitin para que la sociedad realmente vea el
problema que se está presentando.
- El Dr. León, delegado de Cs. Sociales Caborca, solicita que se lleve información general de los problemas
de antigüedad que se han presentado.
3. El Srio. General, Dr. Jiménez, somete a votación la propuesta para que se haga un mitin en las oficinas del
ISSSTESON el martes 11 de febrero a las 10:00 hrs en donde se presente una parodia a cargo de los
maestros de Bellas Artes, y en donde haya testimonio de las distintas afectaciones que ha habido. La
concentración será en el edificio principal de Hermosillo a las 9:45 hrs para salir en autobús a las
oficinas de ISSSTESON.
---------------------- A FAVOR- 21------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 0---------------------b.

El Mtro. Vargas solicita una lona para llevar a cada campus y que la sociedad vea la inconformidad que
existe en torno a lo relacionado con el ISSSTESON.

Política de las autoridades de restricción a la libre expresión y difusión del STAUS -------------------1. El Srio. General, Dr. Jiménez, informa que desde que se inició la discusión del problema del ISSSTESON
como de la revisión salarial, el sindicato ha estado en convenciones en la Cd. de México con el Congreso de
la Unión, en el Congreso del Estado con los diputados, y se hicieron las peticiones que se otorgara más
presupuesto. Como una derivación de esto, el STAUS colocó lonas por todo el campus Hermosillo, inclusive
se colocó una en donde era el antiguo “flash” para la cual se necesitó una grúa para su instalación. Los textos
de las lonas no contenían mensajes ofensivos ni agresivos; los mensajes en las lonas eran de apoyo a las
propuestas que hacía el STAUS para un mayor presupuesto, especialmente para la jubilación. El Srio.
General informa que las mantas fueron retiradas por la administración, específicamente por la Sria. General
Administrativa, y en algunos casos las lonas se rompieron. El día 31 de enero se recuperaron algunas de esas
lonas, las cuales se encontraban en vigilancia. Otra de las situaciones sucedidas es que en la reunión
protocolaria en que el Rector recibe al nuevo Comité Ejecutivo del STAUS, se le comentó el interés de realizar
reuniones de carácter informal para ir abriendo el camino y evitar un estallamiento de huelga. Ante esto, el
Rector respondió que sí se harían tales reuniones. Ante tal situación, se le ha solicitado al Rector por escrito,
en tres distintas ocasiones, que reciba al Comité Ejecutivo, ante lo cual no ha habido respuesta. Esto es
inadmisible, ya que está establecido en el CCT vigente que la autoridad debe recibir a la representación
sindical, por lo que el no hacerlo es considerada una violación. Los compañeros del STEUS están en una
lucha similar pero ellos ya están en etapa de la Negociadora y también han recibido una represión fuerte por
parte de las autoridades.
- El Dr. León, delegado de Cs. Sociales Caborca, informa que la libre manifestación de ideas es un derecho
constitucional, el cual se está cuartando. El Dr. León propone denunciar a los responsables que resulten
de estas acciones, pero a través de una queja ante la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos
Humanos por esta acción en específico. Esto debido a que la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos
Humanos resuelven los casos debidamente fundamentados y argumentados que se presentan; en este
caso, aunque no es un asunto a ejecutarse, porque no tiene carácter ejecutiva ni sancionatoria, sí se
publicita la resolución de la Comisión de los Derechos Humanos. De esta manera, se exhibiría a la
administración de la Universidad, y se podría llegar a un amparo, ya que hay evidencia física de lo
sucedido y aceptación expresa por parte de la autoridad Universitaria bajo el argumento de que ellos son
los custodios de las instalaciones, lo cual no es mentira, sin embargo la Universidad de Sonora es de
todos.
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El Lic. Acuña, Srio. de Organización, informa que el día 31 de enero, él, el Lic. Medina y una notario
púbico estuvieron con la Sria. Administrativa solicitando las lonas que fueron removidas. En el lugar se
platicó con el Jefe de Seguridad, el Sr. Fontes, y se le cuestionó sobre quién había dado autorización para
quitar las lonas; ante tal cuestionamiento, la respuesta fue que hace tres años, la Junta Universitaria
argumentó que no era posible que las lonas o mantas estuvieran obstruyendo y dando mal aspecto a la
Universidad. Con base en este argumento, el Sr. Fontes asumió lo que la Junta Universitaria había dicho
en aquel momento, y aceptó haber sido quien ordenó que las lonas se quitaran. El Lic. Acuña explica que
se recuperaron un total de 5 lonas de ocho. Sobre las tres faltantes no se dio explicación de su paradero.
Esto quedó asentado en actas notariadas para poder hacer lo conducente y poder presentarlo ante
cualquier instancia.
2. El Srio. General, Dr. Jiménez, propone que se estacione un automóvil del STAUS frente al edificio
principal con un aparato de sonido en donde se exija el respeto que deben mostrar las autoridades
Universitarias a nuestro Sindicato. Y al mismo tiempo, que se atienda la solicitud de audiencia con el
Rector. A esto se añade la propuesta del Dr. León, delegado de Cs. Sociales Caborca, de buscar la
forma de plantear una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Estas acciones empezarían el 5
de febrero de 2014 hasta que se atiendan las solicitudes del STAUS.
- El Lic. Verdugo, Srio. de Trabajo y Conflicto, explica que en este plan de defensa también está hacer la
denuncia ante el ministerio público, además de hacer la queja ante la Comisión de Derechos Humanos
para que haya constancia de lo sucedido. Lo que el Comité Ejecutivo considera es que las autoridades
universitarias están viendo hasta donde va a ser nuestra capacidad de respuesta ante los atropellos que
están haciendo al Sindicato. La idea, en lo general, es hacer varias denuncias continuadas para obligar a
las autoridades a que se sienten a dialogar con el sindicato. Más adelante se les harán llegar los informes
de lo que se está realizando en el aspecto jurídico. Todo esto para que por la vía penal se haga
comparecer a la Sria. General Administrativa, Rector y Abogado, y así lograr preparar e ambiente para la
etapa que sigue que el la revisión salarial.
- La Mtra. Olivares, subdelegada de Trabajo Social, propone hacer la denuncia en los medios de
comunicación para que sea público lo que la autoridad Universitaria está haciendo para lograr que
toda la sociedad se entere de lo que está sucediendo.
- El Lic. Verdugo, Srio de Trabajo y Conflicto, informa que en varias verificadoras se tuvo la queja por parte
del Lic. Manosalvas e Israel Segundo, que el carro que el STAUS tenía en el edificio principal no los
dejaba trabajar, por lo que es importante estacionar el automóvil más cerca de Rectoría, específicamente
al estacionamiento del Rector, agregar dos bocinas más y que esté encendido todo el día.
- El Mtro. Pavlovich, Srio. de Relaciones Exteriores, informa que toda esta información se encuentra en la
página STAUS en Línea, en donde se encuentran los oficios enviados y las respuestas de la autoridad
universitaria ante la restricción a la expresión por parte del STAUS. El Mtro. Pavlovich invita a los
delegados y subdelegados para que informen en sus delegaciones que toda la información se encuentra
en la página de STAUS en Línea.
- El Mtro. Bernal, delegado de PSICOM, propone que se le exija a María Magdalena González Agramón
que presente un documento oficial de control y administración de la comunicación impresa y visual
interna de la Universidad; en caso de contar con él, no debe restringir al Sindicato la libertad de opinión.
3. El Srio. General, Dr. Jiménez, somete a votación que se aprueben las distintas medidas y acciones,
denuncias y quejas para realizarse a partir del 5 de febrero, y hacer lo posible por extenderlas a las
otras unidades.
---------------------- A FAVOR- 21------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 0----------------------
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4. El Srio. General, Dr. Jiménez, somete a votación para que se apruebe el documento en donde se
especifican las “Actividades Acordadas y Actividades Propuestas”, con las adiciones mencionadas en
los puntos 2 y 3 del inciso b (Anexo 1).
---------------------- A FAVOR- 21------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 0---------------------c. Funcionamiento del Consejo General de Delegados ------------------------------------------------------------------------1. El Srio. General, Dr. Jiménez, informa que los compañeros que propusieron este punto en el CGD anterior no
se encuentran presente.
- El Srio. del Interior, Dr. Jorquera, comenta que debido a la inquietud que ha habido en torno a este punto,
él propone que las grabaciones de los CGD se hagan públicas para que la gente se entere de lo que
sucede en las reuniones de CGD, con la finalidad de que se haga más transparente lo que sucede. El Srio.
del Interior propone que las grabaciones de las reuniones del CGD se publiquen en la página STAUS en
Línea, y los compañeros que gusten verlos lo puedan hacer, teniendo como base la transparencia.
- El Srio. de Relaciones Exteriores, Mtro. Pavlovich, comenta que esta fue una propuesta que se estuvo
manejando desde hace tiempo, y tiene que ver principalmente con la actitud y propuestas que traen los
delegados/ subdelegados al pleno del CGD, por lo que esto marca, de alguna manera, que haya
transparencia y honestidad en el sentido de la representatividad que tiene una persona ante sus
representados. Esto sería dar un paso adelante en el orden de la modernización y actualización que
requiere y busca el Sindicato. Al mismo tiempo, es una dinámica en la que se pude participar directa o
indirectamente en las decisiones que se toman en el CGD.
2. El Srio. General, Dr. Jiménez, somete a votación que todas las grabaciones de videos de las reuniones
del CGD se publiquen en la página STAUS en Línea, teniendo como base la transparencia.
---------------------- A FAVOR- 21------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 1---------------------4. Plebiscito de Reforma al Estatuto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. El Srio. El Srio. General, Dr. Jiménez, informa que en el plebiscito se obtuvo una participación del 50% más 1 del
padrón, de un total de 2053 agremiados al STAUS, un 62.59 % de académicos que emitieron su voto. El Srio
General informa que las tres propuestas de Reforma al Estatuto del STAUS fueron aprobadas. Asimismo informa
que el proceso ha sido descrito por distinto medios como un proceso limpio, lo cual refuerza la democracia y al
STAUS. El Srio. General cede la palabra al Coordinador de la Comisión Organizadora del Plebiscito, Mtro. Ignacio
Cruz
2. El Mtro. Cruz informa que se nombró a una Comisión Organizadora del Plebiscito, la cual tomó decisiones con
base en el Estatuto y con base en los acuerdos tomados por el Consejo General de Delegados. El Mtro. Cruz
informa que se hizo la Convocatoria para llevar a cabo el Plebiscito. Asimismo, el Mtro. Cruz informa que la
jornada del plebiscito se llevó a cabo por un periodo de 10 horas de forma tranquila y pacífica, con una gran
aceptación de la comunidad de maestros y alumnos; también se hicieron rondas de acompañamiento a todas las
delegaciones en las 22 urnas colocadas en los seis campus de la Universidad de Sonora. Estas rondas se dieron
en los tiempos de apertura, desarrollo, cierre, conteo y concentración en el nuevo local sindical.
El número total de académicos que acudieron a emitir su sufragio fue de 1285, lo que representa un porcentaje
del 62.59 % del total de académicos con derecho a votar; con ello se establece que se cumplió con lo requerido
por el Artículo 112 del Estatuto del STAUS, que marca que para tener validez en el plebiscito deben de votar al
menos el 50 % más 1 de los miembros que tienen derecho a votar. Continuando con el informe, el Mtro. Cruz
señaló que las tres propuestas que se sometieron a votación en el plebiscito fueron aprobadas al tenerse una
votación mayoritaria por el SÍ como a continuación se detalla:
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La propuesta relativa a la creación de la delegación de pensionados y jubilados tuvo un total de 1063 votos
por el SÍ, 211 votos por el NO y 11 NULOS; la propuesta relativa a la limitación de reelección de delegados,
subdelegados y miembros del comité ejecutivo tuvo 1056 votos por el SÍ, 212 votos por el NO y 17 votos
NULOS; y la propuesta de la creación de un congreso General Resolutivo del STAUS tuvo 973 votos por el
SÍ, 290 por el NO y 22 votos NULOS. (Anexo 2).

Finalmente el Mtro. Cruz agrega que no se presentaron impugnaciones al plebiscito en el término establecido en
la Convocatoria, por lo que en reunión realizado por la Comisión Organizadora de Plebiscito se procedió a firmar
el Acta con los resultados ya expuestos y que se hace entrega al Consejo General de Delegados, solicitando a
este órgano de dirección que proceda a validar el plebiscito y los resultados del mismo por cumplir con lo
establecido en el Estatuto, particularmente en el Artículo 112.
- El Srio. del Interior, Dr. Jorquera, informa que parte del formato legal que se debe seguir para ratificar los
resultados obtenidos en el plebiscito es que el Consejo General de Delegados debe calificar el proceso de que
se tuvo el 50 % más uno en el total de votos, que ganaron las tres propuestas con el SÍ, esto para levantar el
acta y llevar a cabo lo conducente. Por lo tanto, solicita al Srio. General que someta a votación por el CGD la
calificación del plebiscito.
- El Mtro. Armas, delegado de FMI Caborca, comenta que el proceso del plebiscito es un evento en donde se
manifiesta la transparencia y la democracia que pone de ejemplo al STAUS ante los manejos y procesos de la
Administración de la Rectoría de la Universidad de Sonora. Este proceso demostró que para el Sindicato
todos los agremiados contamos igual. El Mtro. Armas expresa que él esperaría que la Administración
modificara algunas de las formas para elegir a sus funcionarios. En el Sindicato como organización unida se
están dando los cambios, en todos los niveles, que se requieren, y que muestran cómo se deben hacer las
cosas. Por último el Mtro. Armas considera que el pertenecer a este Comité Ejecutivo es motivo de orgullo.
3. El Srio. General, Dr. Jiménez, somete a votación que se califique el proceso del plebiscito como legal y
válido por contar con una participación de más del 50% más uno (62.59%), tal como lo establece el
Artículo 112 del Estatuto del STAUS, y que las tres propuestas de Reforma se aprobaron por tener
mayoría de votos a favor.
----------------------- A FAVOR- 21------------------------ EN CONTRA- 0---------------------- ABSTENCIONES- 0---------------------5. Asuntos generales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Estímulo a la Jubilación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. El Srio. General cede la palabra al Dr. Barraza para dar un informe sobre la situación que prevalece en el
tema del Estímulo a la Jubilación.
2. El Dr. Barraza, informa que al ser miembro de la Comisión del Estímulo a la Jubilación saliente, dará un último
informe para que el Mtro. José Luis Martínez, miembro de la Comisión entrante, concluya el proceso que se
ha llevado a cabo relativo al Estímulo a la Jubilación. El Dr. Barraza informa que se emitió una convocatoria
para todos aquellos maestros que estaban en proceso de pensionarse o jubilarse pudieran solicitar el estímulo
a la jubilación que se ha venido pactando. Dicha convocatoria cerró la recepción de solicitudes el 14 de
octubre de 2013. Al cierre de la convocatoria se recibieron 15 solicitudes de maestros. La Comisión se reunió
con las autoridades, y se revisó que debido a la reducción de la bolsa al Estímulo de la Jubilación realizada
por la Universidad de Sonora en el 2012, actualmente se tiene el problema de que dicha bolsa que asciende a
1.2 millones de pesos es insuficiente para aprobar el estímulo a la jubilación a los 15 solicitantes que
actualmente se encuentran en espera de una respuesta. La respuesta de la Universidad ante tal situación fue
que se seleccionara a 6 de los 15 solicitantes, según ellos los que tuvieran más problemas de salud, y a ellos
autorizarles los 200 mil pesos, y dejar a los 9 compañeros sin derecho al Estímulo.
La posición del Sindicato ante esta postura fue que al no tener acceso a los expedientes de los solicitantes, no
se podía saber si los 6 maestros que la Universidad proponía realmente eran los que tenían más problemas
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de salud. Además la Comisión argumentó que se tendría que consultar a los 15 solicitantes para buscar
alternativas distintas, sobre todo exigiéndole a la universidad que aumentara la bolsa, que en un inicio era de
3 millones de pesos y que en el 2012 se disminuyó a 1.2 millones, motivo de la huelga de aquel año. Ante tal
situación, se citó nuevamente a los maestros y lo planteado por los maestros fue que se le exigiera a la
Universidad que regresara la bolsa a los 3 millones, para que todos recibieran su estímulo. Se le solicitó al
Rector a una reunión, petición que no fue atendida por el Rector, quien no ha querido reunirse ni con el
Sindicato ni con los maestros afectados.
El Dr. Barraza informa que el único avance que sí se tiene es que se recibió un oficio por parte de la Sría.
General Administrativa de la Universidad de Sonora, en la que se le informa al Sindicato que existe un
remanente de alrededor de 400 mil pesos de la cláusula del vale de libros. De esta forma la bolsa
incrementaría de 1.2 a 1.6 millones de pesos.
- La Dra. Castillo, miembro de la Comisión Mixta de Formación y Superación de Personal Académico, y
comenta que está casi segura que hubo un remanente. La Dra. Castillo informa que la Comisión entrante
solicitó a la Comisión saliente que se diera un balance de lo ejercido, y hasta la fecha no han recibido
dicho balance. Por lo que pregunta si al Sindicato ya se le entregó este balance, ya que ella sabe que sí
hay remanentes.
- El Dr. Barraza informa que se solicitó el balance de las comisiones salientes correspondientes a 3
cláusulas: (1) Vale de libros, (2) formación y superación del personal académico y (3) becas hijos. En el
caso de Vale de libros quedaron 400 mil pesos, ante lo cual la Universidad acepta que ese remanente se
utilice para el Estímulo a la Jubilación. A reserva de verificar la cifra, en la cláusula de formación y
superación del personal académico al parecer se ejercieron 501 mil pesos aproximadamente, ante lo cual
la Universidad no ha hecho ninguna propuesta para esta cláusula. En el caso de becas-hijos se envió la
información en un CD y es cuestión de revisar esa información para identificar los remanentes de esta
cláusula.
Continuando con la información, el Dr. Barraza mencionó también que la propuesta más específica es
revisar los remanentes de otras cláusulas, como son la de becas-hijos y la de formación y superación del
personal académico para determinar el monto de las mismas y poder proceder a definir el destino de
dichos remanentes, y que la Universidad invierta recursos para completar la bolsa. Finalmente el Dr.
Barraza solicita al Consejo General de Delegados que se apruebe por única ocasión el uso del remanente
de vale de libros para incrementar la bolsa del estímulo de la jubilación.
- El Mtro. Valdez, delegado de Agricultura, pregunta cuál es la situación para los maestros que ya estaban
aprobados, como el Mtro. Rivas, ya que no han recibido información.
- El Dr. Barraza responde que de los 15 maestros que solicitaron, la Universidad hizo un listado de 6
maestros argumentando que tienen una situación de salud más grave que los otros 9. Lo cual implicaría
que a los 6 del listado se les otorgaría lo de la bolsa pero a los otros 9 no se les daría nada. La posición
del Sindicato fue que no se podía aceptar esa propuesta hasta no revisar los expedientes y hablar con
todos los maestros. En la reunión con los maestros, el consenso fue que no se aceptar la propuesta de la
Universidad, sino que se exigiera que se completara la bolsa para que todos pudieran tener acceso al
estímulo, y que se le solicitara una reunión al Rector en donde ellos pudieran estar presentes y pudieran
exigir eso. Desafortunadamente el Rector no ha dado respuesta; esto significa que a ninguno se le ha
autorizado el estímulo, debido al acuerdo que hicieron los maestros en la reunión.
- El Mtro. Bernal, delegado de PSICOM, pregunta si el incremento de 1.2 millones a la bolsa del estímulo
incrementaría 400 mil pesos sólo por esta año o de forma permanente; es decir, el Mtro. Berna solicita se
detalle más cómo se va a manejar lo de los remanentes.
- El Dr. Valdez, subdelegado de Agricultura, sugiere que es muy cómodo para la Universidad decir que sólo
dará cierta cantidad y que de los remanentes de otras cláusulas se cumplirá con lo que se requiere, ante lo
cual, el Dr. Valdez considera que se debe ser muy cuidadoso en ese sentido, ya que los remanentes
pertenecen a otras carteras o partidas contables, lo cual podría causar problemas en próximos años. El Dr.
Valdez aclara que él está de acuerdo en apoyar a los compañeros con esos remanentes, pero eso no
estaba contemplado.
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El Dr. Barraza responde a las inquietudes de los compañeros, aclarando que la propuesta que se está
planteando al CGD es para por única ocasión se usen los remanentes, es sólo para resolver el problema
inmediato que se tiene. Por otra parte, el Dr. Barraza coincide en que la política del STAUS no debe ser
buscar remanentes para reponer el problema de que se están bajando las bolsas. Se debe exigir a la
administración Universitaria que las bolsas se restablezcan y que no disminuyan; sin embargo, se tiene
desde octubre 2013 queriendo resolver el problema y no se puede avanzar, y la mayoría de los
compañeros están muy desesperados. Esta propuesta podría ser una opción para darle respuesta a los
compañeros.
Con respecto a la dinámica que se seguiría en los próximos años, las instancias del Sindicato lo tendrían
que abordar. La propuesta que se está trabajando en la Comisión Revisora y que se trabajó con los
diputados del Congreso del Estado es abrir un nuevo programa que se llame “Incentivo a la Jubilación”, el
cual consistiría en que en lugar del Estímulo a la Jubilación, este otro ofrecería un 10% más del salario
integrado durante 10 años a los maestros que busquen pensionarse y jubilarse del año 2014 en adelante,
mientras se pueda sostener el programa. Para esto al congreso del Estado se le solicitó una cantidad de
22 millones de pesos, aprox., para lograr cumplir este compromiso con 50 académicos durante el 2014. Lo
que el Congreso del Estado aprobó es una partida de 8 millones de los 22 millones que se solicitaron.
Estos 8 millones pueden estar de inicio para este programa, junto con otras gestiones que se puedan
revisar. Por lo tanto, la idea es cambiar a otro programa donde se aseguren los recursos a través de las
aprobaciones en el Congreso del Estado, e igual, presionar a la Universidad para firmar bolsas más
grandes que permitan resolver mediato, y aparte trabajar el tema mediático.
- El Srio. de Trabajo y Conflictos, Lic. Verdugo, propone añadir a la propuesta realizada que se condicione a
la Administración a aportar más. En el oficio que envió María Magdalena González Agramón, se observa
que ella está decidiendo sobre un tema que no le compete, ya que no tiene la facultad de decidir en qué
rubro se usará el dinero, ella debe entregar y luego negociar. Esto con el fin de que se añada que haya
una negociación directa y resolutoria. Esto a través de un oficio.
- El Mtro. Esquivel, miembro de la Comisión Revisora, comenta que este punto es muy importante. El Mtro.
Esquivel propone que se haga una excitativa pública a la autoridad universitaria donde se muestre
cual es la visión crítica del STAUS con respecto a lo que está sucediendo frente a este problema, y
que se quede claro que el STAUS, de buena fe y por esta vez, ha resuelto tomar estas medidas,
pero que el Sindicato no avala por ninguna de sus partes la política de violaciones y ataques a las
condiciones de los derechos sociales. El Mtro. Esquivel considera que la actitud del CGD debe ser de
elevar el nivel del respeto que los académicos merecen.
3. El Srio. General, Dr. Jiménez, solicita al Consejo General de Delegados votar lo propuesto por el Mtro.
Esquivel en el punto anterior, y que se aprueba el uso de los 400 mil pesos del remanente de la
cláusula de vale de libros por esta única ocasión para incrementar la bolsa del Estímulo de la
Jubilación, condicionada a que la Universidad aporte una mayor cantidad para resolver
favorablemente la entrega del estímulo a la jubilación de los 15 solicitantes del mismo.
---------------------- A FAVOR- 22------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 0---------------------b. Problemática de Programación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. El Srio. General, Dr. Jiménez, cede la palabra al Srio. de Trabajo y Conflicto para dar un resumen breve de la
situación.
2. El Lic. Verdugo informa que la programación 2014-1 está completada en un 70-80%, sin embargo existen tres
casos que la han empañado, como en la Unidad Sur. En Navojoa, los jefes de departamento, quizá, con la
complicidad de algunos delegados, están yendo en contra de los acuerdos que se tuvieron. También se tiene
el problema de que Recursos Humanos no ha diluido bien un asunto, causando confrontaciones entre dos
delegaciones, Economía y Sociología. Por último, en la delegación de Derecho quedan algunos pendientes.
En general ya se están revisando los casos.
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El Lic. Medina informa al CGD que el día 28 de noviembre de 2013 se celebró asamblea extraordinaria en
la delegación de Derecho, donde estuvieron presentes el Lic. Verdugo y el Dr. Barraza. En esta asamblea
se externaron casos y se hicieron denuncias por parte de los compañeros. A la asamblea asistieron
alrededor de 40 compañeros, quienes nombraron al Lic. Medina para realizar el acta correspondiente. En
el acta quedó asentada la denuncia de varios compañeros a sus derechos laborales, humanos y
violaciones al CCT vigente, y que esto es una práctica reiterada por parte de la jefa de departamento,
Adelina Galindo Romero, durante los 4 años que ha llevado en ese puesto. En el acta se manifiesta que
los compañeros consideran que son hechos graves, y además existe la denuncia de una compañera que
por cuestiones de relación consanguínea y política, la Jefa de Dpto. programó con carga y sobrecarga a
los maestros Ramiro Molina, Srio. Administrativo, con 27 horas programadas, Jorge Enrique Castro
Quintero, esposo de la Jefa de Dpto. y agente del Ministerio Público del fuero común, empleado de
confianza de tiempo completo en la Procuraduría General de Justicia del Estado (percibiendo más de 50
mil pesos mensuales), con 27 horas, entre otros. El Lic. Medina denuncia que no le parece correcto que la
Jefa de Dpto. haya sido reelegida por otro periodo con precedentes tan negativos, ya que violó el CCT de
forma reiterada. El Lic. Medina informa que se encabezó un movimiento de oposición por parte de
maestros y estudiantes, y fueron objeto de amenazas de despido, y a los estudiantes se les amenazó con
la expulsión de sus clases. El Lic. Medina considera que no hay interés del Sindicato por solucionar estos
problemas. El Lic. Medina solicita al STAUS, por firmado, todo el apoyo por el supuesto de que hubiera
represalias a su persona.
El Srio. de Trabajo y Conflicto, Lic. Verdugo, aclara que sí ha habido apoyo del Sindicato.
El Lic. Medina aclara que independientemente de los casos que se han resuelto, hubo violaciones al CCT
que no fueron castigadas.
El Dr. León, delegado de Cs. Sociales Caborca, informa que el Jefe de Dpto. de su delegación es muy
apegado al CCT, no se ha tenido por parte de los profesores ni del delegado problemas en cuestiones de
programación, no así con el jefe anterior. El Dr. León comenta que en Caborca hay dos delegaciones que
en las cuales se está muy pendiente porque hay compañeros que pertenecen a ambas. Sin embargo,
comenta que le tocó ver un documento que miembros de la delegación Caborca, haciéndose pasar por
una comisión, la cual no sabe si legalmente existe, firmaron, impugnando toda la programación del Dpto.
de Cs. Sociales Caborca. El Dr. León considera que pasan por alto el CCT poniendo en crisis la armonía
del departamento. El Dr. León considera que es de suma importancia atender el asunto.
El Srio. del Interior, Dr. Jorquera, aclara que el Sindicato no tiene la facultad de elegir a los maestros,
sindicalizados o no, para ningún puesto de administrativo. El Dr. Jorquera propone que los casos que
todavía están por resolverse en el departamento de Derecho que se informe si ya se resolvieron o si no se
han resuelto.
El Mtro. Mendoza, delegado de Economía, comenta sobre el asunto que en su departamento y el de
Sociología comparten carga académica en el área de Características de la Sociedad Actual, por lo que
profesores con carga comprometida e indeterminada por parte de Sociología están sin programación. Ante
estos se hizo una propuesta de modificar la programación en el caso del departamento de Economía, ya
que hubo ciertas irregularidades en la forma en que se programó. El Mtro. Mendoza indica que mandó las
solicitudes de acuerdo al CCT para verificadores en reuniones con los jefes de departamento,
coordinadores de programas, instancias de RH, por lo que el proceso hasta la 3ª etapa sucedió en buenos
términos. En una reunión del 30 de enero 2014, se apeló a que se deshiciera la programación. El Mtro.
Mendoza considera que es algo grave por parte del Sindicato, ya que es un problema de RH, no del
delegado. El delegado verifica, en común acuerdo con RH, que la programación se realice en los términos
más convenientes para la planta de profesores. En el caso de Economía se llevó la programación en el
orden que está establecido, y en términos generales se hizo una buena evaluación de la programación. El
Mtro. Mendoza considera que el deshacer la programación sería faltar al CCT.
El Mtro. Ibarra, delegado de Sociología, expone la perspectiva de su delegación. Se ha estado buscando
la manera en que se abran más grupos, que no se cancelen los grupos que ya existen, ante lo cual no ha
habido suficiente avance. Buscando diferentes opciones, se fue a RH para solicitar que se diera una
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solución al caso, lo cual provocó una confrontación entre las dos delegaciones. Se han llevado a cabo 2
reuniones, por lo que no se ha logrado suficiente avance. El Mtro. Ibarra explica que van a tener que
recurrir a la equivalencia como está establecido en el convenio. La intención no es afectar a otros
compañeros, y la respuesta es que sólo se programe a profesores indeterminados en la materia
El Lic. Medina, menciona la relación de maestros del departamento de Derecho que tienen relación de
parentesco consanguíneo con la Jefa de departamento, nombrando un total de 10 maestros. El Lic.
Medina comenta que el problema es que la Jefa de departamento protegió a su familia con carga y
sobrecarga por encima de los derechos de los demás compañeros del departamento. Por otra parte,
informa que el delegado de Derecho ha jugado un papel negativo ya que no sale en defensa del derecho
colectivo del trabajo de los compañeros afectados, está al servicio de la parte administrativa. El delegado
de Derecho amenazó y quiso impedir un acto de protesta en contra de la reelección de la Jefa de
departamento. El Lic. Medina comenta que a los sindicalizados que en el momento están en distintos
puestos administrativos se les siguen otorgando derechos que a los miembros activistas del Sindicato no.
El Lic. Medina solicita que se haga una investigación a fondo y se apliquen sanciones que procedan. Por
último informa que hay estudiantes que pueden respaldar lo mencionado en torno a las amenazas que han
recibido.
El Mtro. García, delegado de la Delegación Caborca, aclara que en Caborca hay un grupo de maestros
que se incomodaron por la programación. Esto se externó en la verificadora, y se solicitó que se hiciera un
oficio por parte de los inconformados para que él mismo le diera trámite al Comité Ejecutivo. El Mtro.
García comenta que se les indicó a los maestros inconformes que se debía seguir una investigación, de la
cual se está conformando un expediente. Las inconformidades no son necesariamente con la delegación
de Cs. Sociales Caborca, sino de errores que se presentaron en la misma verificadora.
El Mtro. Armas, delegado de FMI Caborca, comenta que se solidariza con el Dr. León, ya que
históricamente en la programación 2014-1 es cuando más se apegó al CCT. En la 3ª etapa de verificación
hubo testigo de que todo se hizo con apego a derecho. Alrededor de 20 días después de la aprobación de
la verificadora, aparece la impugnación por parte de algunos maestros. El Mtro. Armas comenta que los
maestros inconformes fueron jefes de departamento, coordinadores de programa, y lo hacían en torno a
las relaciones que tuvieran con los maestros y no conforme al CCT. El Mtro. Armas sugiere que el Comité
Ejecutivo no debe permitir que las intervenciones de estos maestros afecten la programación, y hacer un
llamado a RH para que no se preste a este tipo de situaciones.
El Dr. Barraza, informa que en torno al caso de Derecho coincide en que se tiene que analizarse el caso
de los maestros que siguen afectados en cuestiones de programación para que se atiendan por parte del
Srio. de Trabajo y Conflicto y el delegado de acuerdo a lo que establece el CCT, y en caso de que haya
acciones de represión contra maestros y alumnos, que entre el Sindicato a la defensa. Esto porque no se
puede permitir que haya amenazas por manifestar su posición. En cuanto a Economía y Sociología, el Dr.
Barraza sugiere que se exploren alternativas para resolver este problema, tratando de evitar un conflicto
entre ambas delegaciones. Particularmente, hay 2 plazas en Sociología: (1) licencia sin goce de salario y
(2) una vacante de manera indeterminada porque el maestro que la ocupaba falleció. El Dr. Barraza
considera que hay que exigir que esas plazas se ocupen de manera temporal por el semestre 2014-1,
mientras se hacen los procesos para ocupar las plazas. Esto podría ayudar a resolver parcialmente el
problema. Existen otras situaciones que se pudieran plantear, como lo son que no se cierren grupos como
se pretende, ya que esto agrava el conflicto, o dividir grupos que están saturados. El Dr. Barraza informa
que a los maestros de Sociología se les debe resolver el problema, y exigir que se les pague en nómina
especial la quincena pasada, y que se resuelva el problema para que no vuelva a ocurrir. El Dr. Barraza
explica que el problema se origina porque el coordinador del espacio de la materia de Características de la
Sociedad Actual no programó de acuerdo a lo establecido, ya que dice que no contaba con toda la
información para saber quiénes estaban indeterminados y cuántos grupos les tocaban a cada uno.
El Mtro. Esquivel comenta que la Administración tiene la política de cerrar grupos, por lo tanto el CGD
debe de ser muy claro frente a la manera de proceder de la Universidad. El Mtro. Esquivel propone que se
reúnan lo antes posible los delegados de Economía, Sociología y Srio. de trabajo y conflicto para analizar
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todas las alternativas que plantea, entre otras el Dr. Barraza. Se debe hacer un oficio explicando las
alternativas a la administración y exigirle una explicación de lo que está sucediendo. En cuanto a lo que
está sucediendo en Derecho, el Mtro. Esquivel propone que la Comisión de Vigilancia y Fiscalización haga
una valoración sobre el comportamiento de los compañeros, y poder proceder conforme a derecho.
- El Mtro. Ibarra, delegado de Sociología, informa que ambos departamentos tienen dos plazas de tiempo
completo. En el caso de la plaza del maestro que falleció, ya se hizo la sugerencia que se diera en el área
de Sociología por acuerdo de asamblea delegacional. Sin embargo, por parte de la autoridad Universitaria,
se está contestando que apelar al origen de la plaza se determina que la plaza pertenece al eje común, y
que por lo tanto ellos la van a asignar a los maestros adscritos a esa materia. El Mtro. Ibarra informa que
ya se había platicado con el Jefe de departamento para hacer el concurso de la plaza, sin embargo ahí se
bloquea. El delegado solicita información sobre cómo se maneja esta situación, ya que se avisó que la
plaza se la llevan de Sociología y la pasan al eje común.
- El Srio. del Interior, Dr. Jorquera, propone que el CGD vote por las propuestas que se han hecho relativo a
la programación. (1) caso de Derecho en donde lleve a cabo una investigación profunda; (2) que se
asignen las plazas que están vacantes en ambos departamentos- Sociología y Economía- para buscar
solución para el semestre 2014-1; y (3) que la plaza de tiempo completo vacante en Sociología, la ocupe
el departamento de adscripción, basándonos en la cláusula 26 transitoria.
- El Lic. Medina solicita que todas las pruebas, documentos, videos sean entregados a la Comisión de
vigilancia y fiscalización, a fin de analizarlas, estudiarlas, y, de resultar procedente, le solicite a la Comisión
de Honor y Justicia la aplicación de las sanciones disciplinarias a quien(es) resulten mal.
- El Dr. Valdez, delegado de Agricultura, aclara al Lic. Medina que es necesario que él haga la denuncia y
entregue el expediente a la Comisión de vigilancia y fiscalización.
- El Mtro. Ibarra solicita que se vote para hacer un llamado de atención al coordinador de espacio de la
materia de Características de la Sociedad Actual, haciéndole las observaciones de todas las
irregularidades que cometió.
- El Mtro. Armas, delegado de FMI Caborca, comenta que a este Comité Ejecutivo le han tocado situaciones
y casos que hacía muchos años no se veían. Por ejemplo, la programación del eje común no quedó claro,
ya que en algunas ocasiones programa el jefe de departamento, el coordinador de programa, director de
división, etc. En el sistema ya se tiene a los maestros que pueden dar ciertas materias habilitados. El Mtro.
Armas propone que se debe de analizar si se continúa soportando esa actitud o corregirla de fondo.
3. El Srio. General, Dr. Jiménez, somete a votación por el consenso en este CGD de que todos los casos de
programación, incluidos los foráneos, sean atendidos por el Srio. de Trabajo y Conflicto y delegado
correspondiente, exigiéndole a la autoridad universitaria correspondiente el cumplimiento del CCT y el
respeto a los derechos laborales de todos los académicos.
-------------------- A FAVOR- 18------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 0---------------------c. Situación de Vivienda en Caborca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. El Mtro. Armas, delegado de FMI Caborca, informa que los compañeros de Caborca se manifestaron en el
foro sindical sobre el asunto de Vivienda en campus Caborca. El Mtro. Armas comenta que aprovechando la
revisión contractual y salarial, en la cláusula 159 del CCT del 2009, en donde se plantea que “la Universidad
se compromete a gestionar ante el ayuntamiento de Caborca…”. Por lo tanto, el Mtro. Armas solicita que se
incluya en el pliego petitorio.
2. El Srio. de Relaciones Exteriores comunica a los delegados y subdelegados sobre los eventos que se habrá
durante la próxima semana, y hace extensiva la invitación para fortalecer las demandas del STAUS.
Por otra parte, se avisa que la compañera Gabriela Garatachía del departamento de Trabajo Social se
encuentra grave en el Hospital General porque la maestra no tiene el número de horas programadas para ser
derechohabiente, sin embargo, la Universidad tiene la obligación de atender esos casos. Por último la Mtra.
Dora Alicia Pimienta se tendrá que ir a la Cd. De México, ya que aquí no cuentan con el servicio,
medicamento y equipo necesario para atender su enfermedad.
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4.- Acuerdos tomados.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que se haga un mitin en las oficinas del ISSSTESON el martes 11 de febrero a las 10:00 hrs en donde
se presente una parodia a cargo de los maestros de Bellas Artes, y en donde haya testimonio de las
distintas afectaciones que ha habido. La concentración será en el edificio principal de Hermosillo a las
9:45 hrs para salir en autobús a las oficinas de ISSSTESON.

1.

---------------------- A FAVOR- 21------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 0---------------------2.

Que se aprueben las distintas medidas y acciones, denuncias y quejas para realizarse a partir del 5 de
febrero, y hacer lo posible por extenderlas a las otras unidades.

---------------------- A FAVOR- 21------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 0---------------------3.

Que se apruebe el documento en donde se especifican las “Actividades Acordadas y Actividades
Propuestas”, con las adiciones mencionadas en los puntos 2 y 3 del inciso b (Anexo 1).

---------------------- A FAVOR- 21------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 0---------------------4.

Que todas las grabaciones de videos de las reuniones del CGD se publiquen en la página STAUS en
Línea, teniendo como base la transparencia.

---------------------- A FAVOR- 21------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 1---------------------5.

Que se califique el proceso del plebiscito como legal y válido por contar con una participación de más
del 50% más uno (62.59%), tal como lo establece el Artículo 112 del Estatuto del STAUS, y que las tres
propuestas de Reforma se aprobaron por tener mayoría de votos a favor.

----------------------- A FAVOR- 21------------------------ EN CONTRA- 0---------------------- ABSTENCIONES- 0---------------------6.

Que se apruebe la excitación pública, y que se aprueba el uso de los 400 mil del remanente de la
cláusula de vale de libros por esta única ocasión para incrementar la bolsa del Estímulo de la
Jubilación, condicionada a que la Universidad aporte una mayor cantidad para resolver favorablemente
la entrega del estímulo a la jubilación de los 15 solicitantes del mismo.

---------------------- A FAVOR- 22------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 0----------------------

7.

Por consenso en este CGD de que todos los casos de programación, incluidos los foráneos, sean
atendidos por el Srio. de Trabajo y Conflicto y delegado correspondiente, exigiéndole a la autoridad
universitaria correspondiente el cumplimiento del CCT y el respeto a los derechos laborales de todos los
académicos.
-------------------- A FAVOR- 18------------------------ EN CONTRA- 0----------------------- ABSTENCIONES- 0----------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 14:28 horas del mismo día de
su inicio, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
“CIENCIA Y CULTURA”

DR. ROBERTO JIMÉNEZ ORNELAS
SECRETARIO GENERAL

M. E. VILMA YASMÍN CHA MORENO
SECRETARIA DE ACTAS Y ARCHIVO

Anexo 1
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Anexo 2
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 31 DE ENERO 2014 DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS).
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