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En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 12:20 horas del día 22 de enero del 2016 se reunieron en el Auditorio del 

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

los CC. Javier Martín Quintanar 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, Olimpia Ofelia Cortez Rivera, Gustavo Jesús Ozuna Huerta, Vilma Yasmín 

Cha Moreno, integrantes del Comité Ejecutivo y Oscar David Moraga Ríos, Dalicia Ángeles Leal Soto y Estanislao Santi 

Villegas  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 32 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 Agricultura, Contabilidad, Cs. Químicas Biológicas, 

Derecho, DICTUS, DIFUS, DIPA,  Enfermería, Economía, Física, 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, Del. Caborca, CEA Caborca Cs. Sociales Caborca, FMI Caborca, CEA Navojoa, Cs. 
Sociales Navojoa, FMI Navojoa, CQBA Navojoa, Nogales, Santa Ana, Cajeme y Jubilados y Pensionados. No estuvo 
presente las Delegación de Acción Deportiva, Arquitectura, Bellas Artes, Geología, Letras y Lingüística, Maestría en 
Administración, Polímeros y Mat..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) Lectura y aprobación del acta anterior. 

4) Informe de la Revisora Salarial. 

5) Problemática Académica- Laboral 

a. Pago de Horas de Posgrado. 

b. Programación Académica 2016-1 

c. Reforma al EPA. 

d. Plan de Actividades. 

6) Convocatoria de Asamblea General. 

7) Asuntos generales.  

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

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

a. El Srio. General, Dr. Quintanar, somete a votación el Orden del Día. 

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

 

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

a. El Srio. General, Dr. Quintanar, somete a discusión y en su caso aprobación del acta 013/2015 del 17 de diciembre 

de 2015.  

b. El Mtro. Hugues, subdelegado de Matemáticas, solicita información sobre la licencia del Srio. del Interior.  

c. El Srio. General comunica que, tal y como se había solicitado en la reunión de CGD anterior, el citatorio fue enviado 

por el secretario que está haciendo las funciones del interior. En cuanto al permiso, se informa que el Srio. del 

Interior tiene hasta el día 23 de enero para presentarse, sin embargo por ser día inhábil se tiene hasta el 25 de 

enero.  

d. El Srio. de Trabajo y Conflictos expone que si se aboca a lo que dice el artículo “conocer y resolver”, todavía está 

en tiempo de hacerse, ya que el plazo no ha vencido. Explica que el documento que envió el Srio. del Interior no 

se dio a conocer porque fue dirigido al Comité Ejecutivo y porque todavía no vence el término de los dos meses.  
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e. El Mtro. Fierro, delegado de FMI Navojoa, solicita que ese punto se aborde en Asuntos Generales, ya que hay 

temas más importantes.  

f. El Srio. General somete a votación que el tema de la ausencia del Srio. del Interior se mande a Asuntos Generales. 

-------------------- A FAVOR- 18 -------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 6 -------------------- 

 

4. Informe de la Revisora Salarial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. El Srio. General cede la palabra al Mtro. Larios, secretario de la Comisión Revisora 2016.  
b. El Mtro. Larios da a conocer el informe de la Comisión Revisora 2016 (Anexo 1. Informe de la Comisión Revisora 

2016).  
c. El Mtro. Lorenzana, delegado de Historia, comenta que un movimiento de sindicatos universitarios ha declarado 

que no van a aceptar el tope salarial federal. Pregunta si el STAUS se va a unir a este movimiento. 
d. El Srio. General responde que la decisión se debe analizar por la Comisión Revisora y después someter a 

consideración su análisis.   
e. El Mtro. García Navarrete, subdelegado de Ing. Química y Met., propone que se calendaricen reuniones 

delegacionales con asistencia obligatoria en donde por lo menos asista un miembro de la Comisión Revisora para 
evitar que en las asambleas generales haya desinformación.  

f. El Mtro. Torres, subdelegado de Economía, propone que antes de llevar a cabo la discusión, es necesario que la 
Comisión Revisora acelere el paso en para llevar propuestas concretas a la Asamblea General.  

g. El Mtro. Pérez, subdelegado de Ing. Civil y Minas, considera que urge que los Resolutivos del 2º Congreso General 
Resolutivo se den a conocer y se consideren para el proceso de Revisión Salarial 2016.  

h. El Srio. General informa que en la página de STAUS en Línea ya se encuentran los resolutivos del 2º Congreso 
General Resolutivo.  

i. El Mtro. Barraza, subdelegado de DIFUS, agrega que una propuesta que puede complementarse, se llame a que 
se hagan reuniones delegacionales para que se planteen propuestas para integrarse al pliego petitorio. El Mtro. 
Barraza propone que se lleve a cabo en dos momentos: 1) contribuciones para integrar el pliego petitorio durante 
la última semana de enero y primera de febrero; 2) en la semana del 10 al 15 de febrero llevar a cabo las asambleas 
delegacionales para que se analice la propuesta que presenta la Comisión Revisora 2016.  

j. El Mtro. Jacott, delegado de Contabilidad, comenta que es importante considerar que con el Foro de Revisión 
Salarial 2016, se pueden presentar ponencias y de esta forma evitar que se empalmen fechas de reuniones.  

k. El Mtro. Pérez, subdelegado de Ing. Civil y Minas, sugiere que se incluyan todos los resolutivos en la página y todas 
las ponencias.  

l. El Mtro. Ibarra, delegado de Matemáticas, considera que es posible que los miembros de la Comisión Revisora no 
alcancen a cubrir toda la unidad con la propuesta de hacer reuniones delegacionales.  

m. El Mtro. Lorenzana, delegado de Historia, considera que ya teniendo los ejes que se presentaron, ya se les puede 
hacer llegar la información a las delegaciones para recabar propuestas, en caso de haber.  

n. El Mtro. García Navarrete, subdelegado de Ing. Química y Met., puntualiza que es obligación de los delegados citar 
a reuniones delegacionales; la propuesta, en particular que él hace, es que durante la semana del 10 al 15 de 
febrero se lleven a cabo las asambleas delegacionales informativas.  

o. El Mtro. Ibarra, informa que en la página del STAUS en Línea se encuentra un banner en donde se encuentra toda 
la información que se genera en la Comisión Revisora y hay espacio para hacer sugerencias.   

p. El Secretario General somete a votación que hasta que concluya la propuesta final de la Comisión Revisora, se 
lleven a cabo asambleas delegacionales para participar en la elaboración del pliego petitorio y en un segundo 
memento, que se lleven a cabo reuniones delegacionales para dar a conocer y analizar el proyecto, con el fin de 
agilizar la Asamblea General.  
-------------------- A FAVOR- 22-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 3 --------------------  

 

5. Problemática académico-laboral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Pago de Horas de Posgrado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. El Srio. General cede la palabra al Srio. de Trabajo y Conflictos.  

2. El Srio. del Trabajo y Conflictos da a conocer que el 2 de enero se interpusieron las demandas ante la JLCA. 

Asimismo, informa que ya se tiene el auto de las reuniones conciliatorias, quedando para la demanda del 

pago de horas posgrado el 2 de marzo a las 9:00 y la de las reformas al EPA el 3 de marzo a las 09:00 

horas.  
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3. El Mtro. Ibarra, delegado de Matemáticas, propone que se cite a los maestros para asistir a la reunión en la 

JLCA.  

4. El Srio. de Trabajo y Conflictos informa que los maestros también pueden interponer demandas individuales 

por la disminución salarial improcedente, ya que esto reforzaría la demanda colectiva.     

b. Programación Académica 2016-1.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. El Srio. del Trabajo y Conflictos da a conocer un informe sobre la programación; asimismo, pone a 

disposición de los delegados y subdelegados de las actas de las reuniones de verificadora. Comenta que 

para el próximo CGD se tendrá la información definitiva, ya que a la fecha se siguen abriendo o ajustando 

grupos. También explica que al 18 de enero había entre 70 a 80 profesores sin carga programada. 

2. Entre los departamentos que tienen problemas de carga suficiente: Derecho (déficit de 17 grupos); Lenguas 

Extranjeras (déficit de 9 grupos); Ing. Industrial (3 profesores que han acudido al STAUS); Cs. Sociales 

Navojoa (déficit de 15 grupos, incluyendo 3 grupos de inglés); Letras y Lingüística (9 profesores de más de 

10 años de antigüedad sin carga); Maestría en Admon. (2 profesores con problemas de carga); Contabilidad 

(3 profesores con problema de carga); Trabajo Social (1 profesora con problemas de carga); PSICOM (3 

profesores con problema de carga); Economía (déficit de 10 grupos para completar la carga como se venía 

dando, 2 profesores con problemas de carga y 2 plazas de tiempo completo vacantes); Santa Ana (2 

profesores con problema de carga); Cajeme (de los 20 concursos llevados a cabo de la Div. de Biológicas y 

de la Salud, 12 de ellos fueron revocados por irregularidades en los procesos, se programó conforme al 

CCT; hay 2 profesores con problemas de carga). Los departamentos de Derecho, Letras y Lingüística y Cs. 

Sociales Navojoa presentan el problema de falta de carga para profesores indeterminados, por lo que se 

estará pendiente de que la administración cumpla con su compromiso de pagar esas horas indeterminadas.   

3. El Mtro. Hernández, delegado de Navojoa Cs. Sociales, explica que es importante que los grupos únicos no 

se cierren, aún y cuando no tengan el mínimo de alumnos para mantenerse abiertos. 

4. El Srio. del Trabajo y Conflictos solicita a los delegados que de haber casos de profesores indeterminados 

desprogramados, se le haga saber.  

5. El Mtro. Ibarra, delegado de Matemáticas, comenta que se debe vigilar que a los maestros indeterminados 

les paguen, aún y cuando no haya carga. 

6. El Mtro. Murillo, comenta que al realizar los concursos de los dos tiempos completos, se resuelve el problema 

de carga existente.  

7. La Mtra. Sarracino, maestra de PSICOM, comenta que hay 7 plazas vacantes para concursos; sin embargo 

las plazas no se han asignado, aún y cuando ya había sido un acuerdo. Con estas asignaciones se liberaría 

carga y se resolvería parte del problema de PSICOM. 

8. La Mtra. Flores, delegada de Economía, comenta que al estar pendiente de las etapas de programación se 

evitan problemas. Comenta que un logro de la delegación sindical es el lanzamiento de las convocatorias 

de dos tiempos completos.  

9. El Mtro. Lorenzana, delegado de Historia, comenta que todos debemos trabajar en no permitir nuevas 

contrataciones después de las etapas de programación establecidas en el CCT, y que se solicite a RH que 

no haya contrataciones nuevas.  

10. El Mtro. Jacott, delegado de Contabilidad, comenta que la jefa de departamento ha intervenido en el proceso 

de programación en por lo menos 1 grupo.  

11. El Mtro. Ozuna, subdelegado de Ing. Industrial, comenta que de los 30 maestros no programados, solo 3 se 

han reportado. Propone que se debe promover el no a las nuevas contrataciones y no a los cursos de 

inducción al STAUS.  

12. El Mtro. Ibarra, delegados de Matemáticas, comenta que el ingreso de los compañeros es responsabilidad 

de los delegados y de los compañeros de la delegación, por lo que no se debe negar el curso de inducción.  

13. El Mtro. Espinoza, delegado de Trabajo Social, comenta que hay problemas de interpretación y otras de 

criterio en donde el delegado se ve en ocasiones en la necesidad de firmar nuevas contrataciones para evita 

seguir afectando a los estudiantes. 
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14. La Mtra. Siqueiros de PSICOM solicita que en la Sría. Trabajo y Conflictos se haga la gestión necesaria para 

atender y dar seguimiento a los problemas.       

c. Reforma al EPA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. El Mtro. García Navarrete, subdelegado de Ing. Química y Met., pregunta sobre la conveniencia de las 

demandas individuales y pregunta sobre el responsable de realizar el análisis de la planta docente que está 

siendo afectada por la reforma al EPA.  

2. El Srio. del Trabajo y Conflictos sugiere que es recomendable que se entablen demandas individuales de 

los maestros que se sientan afectados. Asimismo, comenta que el Srio. General, y Srio. de Comunicación y 

Propaganda y él son los que están analizando esta información. Sin embargo se abre el espacio a los 

miembros del CGD que deseen participar.  

3. El Mtro. Ibarra, delegado de Matemáticas, comenta que todos los académicos son afectados con las 

reformas al EPA. Asimismo, comenta que lo importante es reconocer que es una violación al CCT, al igual 

que los problemas de programación.   

4. El Mtro. Lorenzana, delegado de Historia, sugiere que el discurso debe estar basado en la no retroactividad 

de las reformas al EPA.   

5. El Mtro. García Navarrete, subdelegado de Ing. Química y Met., comenta que el plan de desarrollo de la 

UNISON ha cambiado, ya que la docencia se está dejando de lado para satisfacer los requerimientos de 

investigación que promueve el EPA. 

6. El Srio. de Trabajo y Conflictos explica que en el Portal se puede ver la toda la carga de la división. Por lo 

que no se tiene que esperar a que el jefe departamental gire copia de la programación. Por lo que es tarea 

de todos revisar que hasta la última quincena la carga no se mueva o sufra modificaciones.  

7. El Mtro. Montoya, delegado de CQBA  de Navojoa, comenta que los profesores estamos en estado de 

indefensión ya que la asignación no está reglamentada, por lo que el jefe de departamento puede hacer la 

asignación a quien él decida.  

8. El Srio. General solicita a los delegados que atiendan a las sesiones de consejos divisionales para ver cómo 

finalizó la carga del semestre.  

9. El Mtro. Durán, subdelegado de Contabilidad, solicita que se les informe sobre la carga asignada.   

10. El Srio. General somete a votación si se continúa hasta por una hora más con la reunión de CGD.  

-------------------- A FAVOR- 11-------------------- EN CONTRA- 7 -------------------- ABSTENCIONES- 4 --------------------  

 

a. Plan de Actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. 2 y 3 de marzo a las 09:00 horas concentración en la JLCA en apoyo a las audiencias. 

2. Aviso en la página del STAUS para consultas jurídicas con el abogado y elaboración de demandas 

individuales en cuanto a la reforma del EPA y pago de horas de posgrado. 

3. Integrar comisiones para el pago de horas de posgrado, por división. Citar a los involucrados una vez más 

en el local sindical el día martes 2 de febrero a las 11:00 horas (o la mejor hora que se proponga por la 

mayoría). 

4. Que los delegados recaben para el próximo CGD información precisa sobre profesores sin carga o con carga 

incompleta y la entreguen el próximo CGD. 

5. Llenar los formatos que se entregaron en el CGD con firmas de los académicos en contra de la reforma del 

EPA. 

6. Solicitar a Recursos Humanos que no se realicen nuevas contrataciones en la Universidad de personal 

académico hasta que se hayan agotado los mecanismos del CCT para programar a personal que ya labora 

en la institución. 

7. Invitación a los delegados y los académicos en general al Foro Revisión Salarial 2016 el día miércoles 27 

de enero de 2015, en el  Auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. 

8. Solicitar a  Recursos Humanos una lista de las plazas vacantes, asignadas y  que están por asignar, incluidas 

las plazas en proceso de repatriación y retención. 
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9. Que el Secretario General, a nombre del CGD, envíe un oficio al rector en el que demande que no se cierre 

ningún grupo  de los ya abiertos con menos de 10 alumnos como ha venido realizando en algunos 

departamentos. 

10. Que en aquellos departamentos donde sigue habiendo problemas de programación se demande otra 

reunión con la instancia correspondiente. 

11. El 28 de enero informar a los académicos sobre el evento de Gil Antón en el STAUS y solicitar por delegación 

permiso a recursos humanos para asistir a la plática. 

12. Debido a que no se están aceptando solicitudes de promoción del personal académico de acuerdo a los 

términos anteriores, se haga una concentración en denuncia por violación al CCT y al EPA en el que se 

establece que en cualquier momento se pueden hacer solicitudes. 

13. Que se solicite a los jefes de departamento la carga final que se programa, incluyendo las asignaciones. 

14. Intensificar las acciones como el perifoneo, así como poner una lona panorámica en la que se haga una 

denuncia pública de los actos de la administración de la UNISON en contra de los académicos. 

15. Que se le dé un voto de confianza al Comité Ejecutivo para agendar eventos según se vayan considerando 

pertinentes. 

16. Que se solicite a los jefes de departamento que no venga el nombre del maestro en los grupos programados. 

17. Se programa la realización de una Asamblea General para el 16 de febrero. 

18. Que se dé a conocer el estado que guarda el tema del abogado interno y externo del STAUS. 

b. El Srio General somete a votación el plan de actividades.   

-------------------- A FAVOR- 26-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 2 --------------------  

 

6. Convocatoria de Asamblea General. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Se propone que la Asamblea General sea convocada para el 16 de febrero. 

-------------------- A FAVOR- 26-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 2 --------------------  

  

7. Asuntos Generales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. El Mtro. Hernández, secretario de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización, con relación a las modificaciones lesivas 

al EPA, da un informe sobre el expediente abierto a los miembros del Colegio Académico que votaron a favor de 

dichas modificaciones, así como la lectura al citatorio que la Comisión de Vigilancia y Fiscalización gira a los 

miembros del Colegio Académico que estuvieron presentes en la votación. 

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

1. El Srio. General, Dr. Quintanar, somete a votación el Orden del Día. 

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

 

2. El Srio. General somete a votación que el tema de la ausencia del Srio. del Interior se mande a Asuntos Generales. 

-------------------- A FAVOR- 18 -------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 6 -------------------- 

 

3. El Secretario General somete a votación que hasta que concluya la propuesta final de la Comisión Revisora, se lleven 
a cabo asambleas delegacionales para participar en la elaboración del pliego petitorio y que se lleven a cabo reuniones 
delegacionales para dar a conocer y analizar el proyecto, con el fin de agilizar la Asamblea General.  
-------------------- A FAVOR- 22-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 3 --------------------  

 
4. El Srio. General somete a votación si se continúa hasta por una hora más con la reunión de CGD.  

-------------------- A FAVOR- 11-------------------- EN CONTRA- 7 -------------------- ABSTENCIONES- 4 ---------------------  

 

5. El Srio General somete a votación el plan de actividades.   

-------------------- A FAVOR- 26-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 2 --------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 15:08 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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Anexo 1. Informe de la Comisión Revisora 2016 

 

 
1. Cuatro reuniones realizadas: 15 de diciembre, 7, 13 y 20 de enero. 

2. Aspectos organizativos acordados: 

- Reglamento de trabajo de la Comisión. 

- Plan de Actividades de la Comisión. 

- Definición de los Ejes de la Revisión. 

- Formación de Subcomisiones. 

- Organización de los Foros de la Revisión Salarial: 

 19 de Enero Cajeme y Navojoa. 

 21 de Enero Caborca, Santa Ana y Nogales. 

 27 de Enero Hermosillo. 

3. Actividad de formación: Curso-Taller de Negociación, 15 y 16 de enero. 

 
 

COMISIÓN REVISORA 
EJES DE LA REVISIÓN 

 
1. Salario y prestaciones económicas: 

a) Aumento salarial 
b) Programa de recuperación salarial 
c) Nivelación salarial 
d) Estímulos económicos 
e) Aumento de las prestaciones de monto fijo 
f) Aumento de otras prestaciones económicas 

2. Jubilación: 

a) ISSSTESON 
b) Fondo Complementario de Pensiones y Jubilaciones 
c) Programa de Incentivo a la Jubilación 
d) Prestaciones de pensionados y jubilados 
e) Programas para pensionados y jubilados 

3. Prestaciones y servicios de Salud: 

a) ISSSTESON 
b) Seguro de Gastos Médicos Mayores 
c) Medicina Preventiva 
d) Módulo de atención médica URC 
e) Servicios de urgencia 
f) Clínica de especialidades. 

4. Vivienda: 

a) Derecho a vivienda 
b) Fondo de Préstamos de vivienda 
c) Terrenos para urbanizar y lotificar 

5. Estabilidad y Formación: 

a) Plazas de Tiempo Completo, cantidad y mecanismos de acceso 
b) Programa de Horas Gabinete 
c) Becas de posgrado para profesores de asignatura 
d) Apoyos para formación e investigación 

6. Violaciones al CCT 
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COMISIÓN REVISORA 

PLAN DE ACTIVIDADES 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Martes 15 de diciembre Instalación de la Comisión Revisora 

Jueves 07 de enero Sesión de trabajo de la Comisión Revisora 

Miércoles 13 de enero Sesión de trabajo de la Comisión Revisora 

Martes 19 de enero Foro de la Revisión Salarial en la URS 

Miércoles 20 de enero Sesión de trabajo de la Comisión Revisora 

Jueves 21 de enero Foro de la Revisión Salarial en la URN 

Martes 26 de enero Sesión de trabajo de la Comisión Revisora 

Miércoles 27 de enero Foro de la Revisión Salarial en la URC 

Jueves 28 de enero Sesión de trabajo de la Comisión Revisora 

Martes 02 de febrero Sesión de trabajo de la Comisión Revisora 

Jueves 04 de febrero Sesión de trabajo de la Comisión Revisora 

Martes 09 de febrero Conclusión de la propuesta de Pliego Petitorio 

Miércoles 10 de febrero Difusión de la propuesta 

Martes 16 de febrero Asamblea General para aprobación del Pliego Petitorio 

Martes 16 de febrero Sesión de CGD para aprobación del Pliego Petitorio 

Jueves 18 de febrero Entrega del Pliego Petitorio a la JLCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2016 DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 


