
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

ACTA 011/2015 
Reunión del Consejo General de Delegados  

29 de octubre de 2015 
 

Página - 1 - de 3 
 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 12:09 horas del día 29 de octubre del 2015 se reunieron en la Sala principal 
del local Sindical del STAUS sitas en Yáñez 98, Colonia Centro Hermosillo, Sonora, los CC. Javier Martín Quintanar 
Gálvez, José Alfredo Espinoza Meléndrez, Jesús Antonio Molina Ballesteros, Francisca Zamorano Gamero, María 
Eugenia Flores Figueroa, Juan Antonio Pavlovich Valenzuela, Cuauhtémoc González Valdez, Gustavo Jesús Ozuna 
Huerta, integrantes del Comité Ejecutivo 2015-2017 del STAUS, con motivo de llevar a cabo la reunión de Consejo General 
de Delegados---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------HECHOS.----------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el C. Javier Martín Quintanar Gálvez, y con quórum legal de 34 da inicio a la reunión siguiendo 
la orden del día en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Lista de asistencia. A la reunión asistieron las Delegaciones de Acción Deportiva, Agricultura, Arquitectura, Bellas 
Artes, Contabilidad, Cs. Químicas Biológicas, Derecho, DICTUS, DIFUS, Economía, Enfermería, Física, Geología, Historia y 
Antropología, Ing. Civil y Minas, Ing. Industrial, Ing. Química y Metalurgia, Letras y Lingüística, Maestría en Administración, 
Matemáticas, Medicina, Polímeros y Mat., Psicología y Cs. Comunicación, Trabajo Social, Del. Caborca, Cs. Sociales 
Caborca, FMI Caborca, Cs. Sociales Navojoa, FMI Navojoa, CQBA Navojoa, CEA Navojoa, Nogales, Santa Ana, Cajeme y 
Jubilados y Pensionados. No estuvo presente las Delegación de DIPA, Lenguas Extranjeras, Sociología y Administración 
Pública, CEA Caborca,.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Orden del día.- el Secretario General procedió a leer el orden del día. ------------------------------------------------------------------- 

1) Lista de asistencia. 
2) Lectura y aprobación del acta anterior. 
3) Informe del proceso entrega-recepción. 
4) Auditoría. 
5)   Congreso General Resolutivo. 
6)   Asuntos generales.   

 
a. El Srio. General somete a votación el Orden del Día. 

-------------------- A FAVOR- 27-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 0 -------------------- 
 

b. Se aclara el hecho de que los miembros de Comité Ejecutivo o Comisiones Estatutarias tienen derecho a voz pero no 
al voto. También se aclara que en el Estatuto no se establece que si alguien es miembro de alguna Comisión 
Estatutarias éste no pueda seguir con su cargo de delegado o subdelegado, manteniendo sus derecho al voto.  

c. El Srio. General somete a votación que la Sria. de Educación, Cultura y Formación Sindical supla a la Secretaria de 
Actas ya que esta última presenta una incapacidad médica.  
-------------------- A FAVOR- 29-------------------- EN CONTRA-  0 -------------------- ABSTENCIONES- 0 ------------------- 

  
3.-Asuntos a tratar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Lista de Asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. ------------------------------------------------------------------------------------ 

a. El Srio. General da a conocer el acta de la reunión CGD del 09 de octubre del año en curso; reunión en la cual se 
llevó a cabo la toma de protesta del Comité Ejecutivo por el periodo 2015-2017. 
-------------------- A FAVOR- 29-------------------- EN CONTRA-  0 -------------------- ABSTENCIONES- 0 ------------------- 

  
3. Informe del proceso de entrega-recepción. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. El Secretario General informa al CGD que desde el día 30 de septiembre el Comité Ejecutivo 2015-2017 solicitó a 
miembros del Comité Ejecutivo 2013-2015 la entrega de información relacionada con finanzas, patrimonio, recursos 
humanos y seguimiento a acuerdos y convenios. El Secretario General explica que no hay ningún mecanismo de 
entrega-recepción establecido, por lo que la intención es que se establezca una reglamentación que defina los 
requisitos mínimos para la transición de un periodo a otro. Esta propuesta de reglamentación será enviada al CGD 
para su análisis y discusión.  
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b. El Dr. Jiménez Ornelas, Srio. General 2013-2015, comenta que el Comité Ejecutivo 2013-2015 tiene la disposición 
de seguir trabajando con el proceso de entrega-recepción, si así es necesario.  

c. Dentro de las sugerencias que se realizan respecto al tema se comenta que es necesario reglamentar el proceso 
de entrega-recepción de los comités salientes y entrantes, y para hacerlo se debe considerar lo establecido en los 
Estatutos, así como los plazos, contenidos y procesos, entre otras cosas.  

d. Después de analizada y discutida la información, el Secretario General somete a votación del CGD que el Comité 
Ejecutivo envíe una propuesta de reglamentación del proceso de entrega-recepción que cada Comité Ejecutivo, 
Comisiones mixtas y sindicales, entrantes y salientes, deben realizar, mínimamente, para que se formalice este 
proceso. Esta propuesta será analizada por  una comisión para que la enriquezca.  
-------------------- A FAVOR- 22-------------------- EN CONTRA- 2 -------------------- ABSTENCIONES- 1 -------------------- 
 

4. Auditoría. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. El secretario General informa que este punto ya se había tratado en una reunión de CGD del 15 de septiembre de 

2015; sin embargo, no se le pudo dar seguimiento. Por lo tanto, hay dos propuestas por parte del Comité Ejecutivo 
1) que esa auditoría se declare desierta debido a que, como marca el Estatuto, debe de haber mínimo tres 
propuestas y 2) que, como única ocasión, esta auditoría abarque los periodos 2013-2014 y 2014-2015 para estar 
al día con las auditorías. De esta forma, en agosto del 2016 se lance la convocatoria para el periodo 2015-2016 y 
cumplir en tiempo con lo establecido en los Estatutos con respecto a las auditorías externas. 

b. El CGD muestra preocupación por el no seguimiento de acuerdos 
c. El Secretario General somete a votación que se tome un nuevo acuerdo en el que, por esta ocasión, se vuelva a 

lanzar la convocatoria de auditoría externa por los periodos 2013-2014 y 2014-2015, y que el procedimiento se 
apegue a los Estatutos.  
-------------------- A FAVOR- 24-------------------- EN CONTRA- 3 -------------------- ABSTENCIONES- 2 -------------------- 
 

5. Congreso General Resolutivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. El Secretario General cede la palabra a los Secretarios del Interior y de Organización.  
b. El Secretario del Interior da a conocer los proyectos de convocatoria para la elección de representantes 

delegacionales y para la realización del CGR. 
c. Dentro de las propuestas que se hacen está incluir en la convocatoria el tema de “Empoderamiento de la academia”, 

agregar el nombre completo del auditorio de Medicina siendo éste “Dr. Alfredo Padilla Barba”, crear un correo 
específico para el CGR, analizar los resolutivos del 1er CGR y su seguimiento. Se propone que se lleve a cabo una 
reunión extraordinaria para analizar la información del CGR. 

d. Después de discutido y analizado este punto se someten a consideración del CGD las siguientes propuestas:  
A. Que las propuestas de convocatoria se aprueben en lo general, que se conforme la comisión organizadora 

del CGR y que se programe una reunión de CGD extraordinario. 
B. Que se lleven las propuestas de convocatoria a las delegaciones y que en una próxima reunión de CGD 

extraordinario se voten y se nombre la comisión organizadora del CGR. 
e. Que se continúe con este punto en un próximo CGD y con el orden del día.   

-------------------- A FAVOR A- 14-------------------- A FAVOR B- 4 -------------------- A FAVOR C- 0 -------------------- 

f. El Secretario General somete a votación la integración de los siguientes delegados a la comisión organizadora del 
CGR:  

A. Mtro. Sergio Barraza Félix-   21 
B. Mtra. Ramona Flores Varela-   14  
C. Mtro. Carlos Anaya Eredias-   10   
D. Mtro. Francisco Pintor Vazquez-   9 
E. Mtro. Pablo Ibarra Sagasta-   9 
F. Mtra. Mtra. Nubia Judith Félix Orduño-  8  
G. Mtro. Gustavo Lorenzana Durán-   6 
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g. El Secretario General somete a votación la propuesta de Comisión electoral, quedando abierta para integrar a 
aquellos miembros que deseen formar parte de ésta. 
-------------------- A FAVOR- 14-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 1 -------------------- 
 

h. El Secretario General somete a votación las siguientes propuestas:  
A. Continuar con la reunión de CGD el martes 3 de noviembre.  
B. Continuar con la reunión de CGD hasta agotar todos los temas.  

-------------------- A FAVOR A- 14-------------------- A FAVOR B- 3 -------------------- ABSTENCIONES- 0 ------------------ 
    

6. Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a. Se propone que se establezca una agenda de reuniones ordinarias y sus temáticas. 
b. Se propone que se abra un blog para compartir entre los delegados en los distintos departamentos. 
c. Se solicita que se envíe la información que se verá en las reuniones de CGD con anticipación.    

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 15:40 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. JAVIER MARTÍN QUINTANAR GÁLVEZ                                                   M. E. VILMA YASMÍN CHA MORENO 
                        SECRETARIO GENERAL                                                                   SECRETARIA DE ACTAS Y ARCHIVO 
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ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2015 DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL 

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 


