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En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:00 horas del día 16 de febrero del 2016 se reunieron en el Auditorio del 

local Sindical del STAUS situado en Niños Héroes 101 entre Guerrero y Garmendia, Colonia Centro, Hermosillo, 

Sonora, los CC. Javier Martín Quintanar Gálvez, Ignacio Humberto Cruz Gálvez, Jaime Ubaldo Verdugo Rodríguez, 

Juan Antonio Pavlovich Valenzuela, Jesús Antonio Molina Ballesteros, Francisca Zamorano Gameros, Jesús Ignacio 

Ibarra Carmelo, María Eugenia Flores Figueroa, Cuauhtémoc González Valdez, Gustavo Jesús Ozuna Huerta, Vilma 

Yasmín Cha Moreno, integrantes del Comité Ejecutivo y Óscar David Moraga Ríos, de las Comisiones Estatutarias del 

periodo 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 30 delegaciones 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, Arquitectura, Bellas Artes, 

Contabilidad, Cs. Químicas Biológicas, Derecho, DICTUS, DIFUS, Economía, Geología, Historia y Antropología, Ing. Civil y 
Minas, Ing. Industrial,  Ing. Química y Metalurgia, Lenguas Extranjeras, Matemáticas, Medicina, Psicología y Cs. 
Comunicación, Sociología y Administración Pública, Trabajo Social, CEA Caborca, Del. Caborca, FMI Caborca, CEA Navojoa, 
Cs. Sociales Navojoa, FMI Navojoa, CQBA Navojoa, Santa Ana, Cajeme y Jubilados y Pensionados. No estuvo presente las 

Delegación de Agricultura, , DIPA,  Enfermería, Física, Letras y Lingüística, Maestría en Administración, Polímeros y 
Materiales, Cs. Sociales Caborca, Nogales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

1) Lista de asistencia. 

2) Aprobación del Orden del Día 

3) Aprobación del Acta Anterior. 

4) Análisis, Discusión, y Aprobación del Pliego Petitorio. 

5) Entrega del Pliego Petitorio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y de la Autoridad Universitaria. 

6) Nombramiento de la Comisión Negociadora.  

7) Asuntos generales.  

 3.-Asuntos a tratar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Lista de Asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobación del Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------- A FAVOR- 25-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 0 -------------------- 

 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. El Srio. General abre la discusión con respecto a el acta de CGD 002/2016 del 05 de febrero de 2016. 

b. El Mtro. Lorenzana, delegado de Historia y Antropología, solicita que se incluya su intervención en el acta.  

c. El Srio. General somete a votación el acta de CGD 002/2016 del 05 de febrero del año en curso, incluyendo la 

solicitud del delegado de Historia y Antropología. 

-------------------- A FAVOR- 22 -------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 3 ------------------- 

 

4. Análisis, Discusión, y Aprobación del Pliego Petitorio. ------------------------------------------------------------------------------- 

a. El Srio. General abra la ronda de discusión para aclarar o analizar cualquier punto que haya quedado pendiente de 

la Asamblea General.  

b. El Mtro. Pintor, delegado de Pensionados y Jubilados, solicita que se incorporen dos aspectos: 1) en el Pliego de 

Violaciones incluir la violación a la cláusula 170 con relación a la entrega de credenciales para jubilados y 

pensionados, ya que existe un antecedente de negación de entrega de credenciales, y solicitan que se incorpore 

en la credencial el concepto de estatus de “maestro jubilado”. Asimismo solicita que se incluya en la credencial el 

estatus de maestros jubilados. También solicita que se incorpore, tal como se manifestó en el 2º CGR la importancia 

de lograr una jubilación al 100% y la homologación del sueldo.  
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c. El Srio. de Trabajo y Conflictos responde que el tema de la credencialización con la inclusión del estatus de “maestro 

o académico jubilado", ya se ha abordado con la autoridad y sí se va a incluir en el pliego de violaciones. 

d. La Mtra. García, delegada de Lenguas Extranjeras, expresa la importancia de hacer valer el derecho de becas hijos 

para nivel primaria e hijos canalizados a educación especial. También solicita que se analice la importancia de 

reducir el número máximo de alumnos por grupo, considerando la importancia de la calidad educativa y los espacios 

físicos que existen actualmente.  

e. El Mtro. Barraza, subdelegado de DIFUS, precisa algunos de los puntos del Pliego de Peticiones. En cuanto al tema 

de la demanda por una jubilación con el 100% del salario integrado por parte del ISSSTESON, ésta aparece en el 

Pliego de Violaciones en el numeral 32; sin embargo, considera que este punto se debe resaltar más y se debe 

incluir como violación a la cl. 141 del CCT. Respecto al tema de programación, el cual está ligado a la baja de la 

matrícula, comenta que se debe insistir en éstos temas (defensa de la materia de trabajo), exigiendo que se 

incremente la matrícula en todos los campus de la UNISON, no sólo en los campus de Navojoa y Santa Ana, y 

trabajar más en solicitar la reducción del número de alumnos en todos los cursos, talleres, laboratorios, etc. Por 

otra parte, comenta que en el numeral 28 del Pliego de Peticiones, relacionado a la solicitud de plazas de tiempos 

completos, solicita que en la solicitud de plazas se establezca la necesidad de plazas en el área de formación 

común, en particular en el campus Navojoa.  

f. Mtro. Hugues, subdelegado de Matemáticas, comenta que en el departamento de Matemáticas y en los 

departamentos cercanos a esa área, existe el problema de espacio en el estacionamiento, ya que conforme se han 

ido integrando carreras e instancias administrativas, cada vez se reduce más el espacio. Solicita que exista un plan 

para atender este problema a corto, mediano y largo plazo; específicamente para apoyar a los maestros de mayor 

edad o con discapacidad.  

g. El Mtro. Barraza, subdelegado de DIFUS, comenta que con respecto al acceso a las plazas de tiempo completo 

está la violación a la cl. 40 del CCT, ya que las plazas vacantes no se están ocupando en todos los departamentos; 

sin embargo, solicita que también se agregue que los requisitos que están planteando ahora para los concursos y 

distintas modalidades de acceso para las plazas de tiempo completo están dejando sin  oportunidad a la mayoría 

de los profesores de asignatura, siendo otro de los grandes temas para esta revisión. También comenta con 

respecto al problema planteado por el subdelegado de Matemáticas, está planteado como violación en el numeral 

11 del Pliego de Violaciones de la cl. 99 del CCT, en donde se solicita que se abra un área adicional para liberar 

espacio en los estacionamientos de los departamentos de Bellas Artes, DICTUS, Matemáticas, Física, DIFUS, entre 

otros.  

h. El Mtro. Verdugo, Srio. de Trabajo y Conflictos, comenta que hasta esta fecha se han tenido dos reuniones con el 

Arq. Bojórquez Manzo para abordar el tema de los estacionamientos en todos los departamentos y los delegados.  

i. El Mtro. Ibarra, delegado de Matemáticas, comenta que el mayor problema en el área común de estacionamiento 

es que sólo existen dos cajones señalados para minusválidos y discapacitados, no siendo suficientes para los 

profesores que los requieren, aunado a la falta de conciencia.  

j. El Srio. de Trabajo y Conflictos comenta que ya está contemplado dentro de las violaciones y solicita al Srio. de 

Relaciones que a través de la Comisión de Seguridad e Higiene se aborden los temas de espacios para 

minusválidos y discapacitados a través de campañas de concientización.  

k. La Mtra. García, delegada de Lenguas Extranjeras, comenta que el estacionamiento entre Bellas Artes y Lenguas 

Extranjeras es compartido con empleados del CDI y algunos profesores de Bellas Artes, por lo que urge el proyecto. 

l. El Mtro. Pérez, subdelegado de Ing. Civil y Minas, con el fin de apoyar el punto de los estacionamientos, sugiere 

que se debería definir el área que le corresponde a cada departamento, análisis de su situación, definición de 

cajones (discapacitados y atención especial), para que éstos queden ubicados lo más cerca posible de las áreas 

de acceso. Sugiere que este trabajo pudiera ser realizado por la Comisión de Seguridad e Higienes, secretaría de 

Previsión Social y delegados por departamento para caracterizar los cajones.     

m. El Mtro. Lorenzana, delegado de Historia, solicita que se aborde el tema de análisis y discusión, en caso de ya 

haber sido agotado, solicita que, considerando que la Asamblea General ya lo aprobó, que se someta a votación 

del CGD el Pliego Petitorio.  
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n. El Secretario General somete a votación que se apruebe en lo general el Pliego Petitorio, anexando las solicitudes 

realizadas.   

-------------------- A FAVOR- 29-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 0 --------------------  
     

5. Entrega del Pliego Petitorio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y de las Autoridad Universitaria. --- 

a. El Srio. General propone al CGD que éste sesione en Rectoría el día 18 de febrero del presenta para hacer la 

entrega del Pliego. Para esto propone que se llame a los medios y de ahí trasladarse a la JLCA para terminar de 

sesionar. Asimismo, solicita que estén presente el Consejo General de Delegados, Comité Ejecutivo, Comisión 

Revisora y comisiones estatutarias y sindicales, con el único punto de entrega del Pliego Petitorio y de Violaciones.  

b. El Mtro. Ibarra solicita que en vez de citar a CGD, se cite a una reunión en donde se presenten todos los delegados 

y la comisión revisora, ya que en caso de no haber quórum, ésta reunión se podría declarar inexistente. 

c. El Srio. de Trabajo y Conflictos aclara que la representación del STAUS la tiene el Srio. General, por lo que él solo 

puede entregar el Pliego.  

d. El Mtro. Fierro, delegado de FMI Navojoa, propone que ésta reunión  de CGD se declare permanente.  

e. El Srio. General somete a votación que la reunión de CGD se declare permanente para sesionar el 18 de febrero a 

las 10:30 horas en el edificio de rectoría. 

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

6. Nombramiento de la Comisión Negociadora. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. El Srio. General da a conocer la propuesta de los miembros a integrar la Comisión Negociadora para la Revisión 

Salarial 2016. Esta propuesta fue realizada por la Comisión Revisora y el Comité Ejecutivo.  

b. El Srio. de Trabajo y Conflictos da a conocer los nombres.  

c. El Srio. General somete a votación la aprobación de los miembros que integrarán la Comisión Negociadora para la 

Revisión Salarial del STAUS 2016. 

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

 

7. Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No se abordan asuntos generales.  

4.- Acuerdos tomados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

-------------------- A FAVOR- 25-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 0 -------------------- 

 

b. El Srio. General somete a votación el acta de CGD 002/2016 del 05 de febrero del año en curso, incluyendo la solicitud 

del delegado de Historia y Antropología.  

-------------------- A FAVOR- 22 -------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 3 ------------------- 

 

c. El Secretario General somete a votación que se apruebe en lo general el Pliego Petitorio y el de Violaciones, con las 

salvedades discutidas.  

-------------------- A FAVOR- 29-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 0 --------------------  

 

d. El Srio. General somete a votación que la reunión de CGD se declare permanente para sesionar el 18 de febrero a las 

10:30 horas en el edificio de rectoría, citando también al Comité Ejecutivo, Comisión Negociadora, comisiones 

estatutarias, mixtas y sindicales para estar presentes en rectoría el día 18 de febrero a las 10:30 horas para hacer la 

entrega del Pliego Petitorio. Una vez entregado a las autoridades universitarias, realizar el traslado a la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje.   

-------------------- A FAVOR - 27-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 0 ------------------- 
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e. El Srio. General somete a votación la aprobación de los miembros que integrarán la Comisión Negociadora para la 

Revisión Salarial del STAUS 2016.  
-------------------- A FAVOR - 27-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 0 ------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 14:15 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 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 2016 DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 


