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En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:00 horas del día 20 de abril del 2017 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 López, 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 Cortez Rivera, Vilma Yasmín 

Cha Moreno, integrantes del Comité Ejecutivo 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 26 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 Agricultura, Bellas Artes, Contabilidad, Cs. Químicas 

Biológicas, DICTUS, DIPA, Economía, Física, Historia y Antropología, Ing. Civil y Minas, Ing. Industrial,  Ing. Química y 
Metalurgia, Lenguas Extranjeras, Maestría en Administración, Matemáticas, Polímeros y Materiales, Psicología y Cs. 
Comunicación, Del. Caborca, Cs. Sociales Caborca, FMI Caborca, CEA Navojoa, FMI Navojoa, CQBA Navojoa, Nogales, 
Santa Ana, Cajeme y Jubilados y Pensionados.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No estuvieron presente las delegaciones de Acción Deportiva, Arquitectura, Derecho, DIFUS, Enfermería, Geología, Letras 
y Lingüística, Medicina, Sociología y Administración Pública, Trabajo Social, CEA Caborca, Cs. Sociales Navojoa---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Asuntos a tratar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de Asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a. Secretario General da a conocer el Orden del Día y lo somete a votación. 

1. Lista de asistencia. 
2. Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura y aprobación de actas anteriores. 
4. Estado de la Revisión Contractual y acciones a realizar.  
5. Preparación para un posible estallamiento de huelga. 

a. Mecanismos de votación para un estallamiento de huelga.  
b. Operativo para el estallamiento de huelga.  

6. Asuntos Generales.  

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

3. Lectura y aprobación de actas anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. El acta de CGD del 05 de abril queda pendiente para la próxima reunión.  

 

4. Estado de la Revisión Contractual y acciones a realizar.----------------------------------------------------------------------------- 

a. El Srio. General abre la ronda de discusión de los asistentes para elaborar propuestas a las ya realizadas en la 

Asamblea General informativa que se tuvo ese mismo día. Al no haber oradores, el Srio. General pasa a revisar las 

propuestas de acciones a realizar que surgieron en la AG. :  

1. Reunión de las comisiones negociadoras STAUS-STEUS viernes 21 abril a las 11:00 am en el local sindical.  

2. Caravana vehicular hacia la JLCA el lunes 24 abril 10:00 am en contra de la acción de querer archivar el 

expediente del  emplazamiento a huelga por de revisión contractual y violaciones al CCT del STAUS. Se solicita 

a los delegados que tomen lista y esa lista sea utilizada para brindar apoyos sindicales.  

3. Marcha y mitin interno de la Universidad el martes 25 abril 09:00 terminando en rectoría. 

4. Marcha conjunta STAUS-STEUS y hacer plantón frente al palacio de gobierno, probablemente para el 26 abril. 

5. Análisis de propuestas en las reuniones delegacionales. 

6. Paro administrativo de jefaturas, divisiones, rectoría.  
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b. El Srio. General abre la ronda para propuestas adicionales:  

a. Mtro. Jiménez, subdelegado de Física: Plantea que si no se tiene respuesta en los puntos del EPA, 

problema ISSSTESON, vivienda y salud, seguridad e higiene, que la huelga sea inminente. 
b. Mtro. Lorenzana, delegado de Historia: Propone que se discuta en las delegaciones si se estalla o no la 

huelga. 
c. Mtra. Arvizu: Propone: 1) concentrarse en la audiencia que se llevará el día 24 de abril en la JLCA. 2) dar 

ultimátum al rector que si para las 12:00 horas del 27 de abril no les hace un ofrecimiento serio, se vote 
huelga si o huelga no. 

d. Mtro. Hugues, subdelegado de Matemáticas: Se acaba de observar que se requiere la participación 

sindical, la propuesta de Lorenzana para analizar decidir por huelga o no, tiene que estar precedida por un 
análisis de cuál es la situación en las negociaciones, elegir dos o tres cosas concretas y llevarlas a las 
delegacionales y respaldando la propuesta con acciones adicionales como la búsqueda para comprometerlos 
a asistir a la AG y ejemplificar aspectos que son reclamados. Agrega también hacer un paro activo y un mitin. 
Buscar formas alternas de expresión y de participación. 

e. Mtro. Heredia, subdelegado de Contabilidad: Propone hacer un comparativo entre la petición y lo ofrecido y 

discutirlo. Invitar a la gente a participar, discutir y analizar. De acuerdo con lo que plantea Mtro. Hugues de 
hacer un paro activo y un mitin en donde se invite a los estudiantes para el martes. Primero hay que informar 
al interior de la universidad de lo que está pasando. Internamente consultar a las bases. Expresa no estar de 
acuerdo que en las delegacionales se lleve una votación de huelga o no huelga. 

f. Mtro. García Navarrete, subdelegado de Ing. Química: Pregunta que tan viable es lo de que se archive el 

expediente. Es importante decir en las reuniones delegacionales, obligar a todos a asistir a las reuniones. 
Expresa estar de acuerdo que el balance sea bueno en al menos en tres temas: EPA, salud y jubilaciones. 
Está en total desacuerdo en que sean las delegacionales las que decidan. 

g. Lic. García Fimbres: Explica la ilegalidad de archivar el expediente. La discusión se va centrar en que no se  

tiene la posibilidad legalmente de haber admitido ese incidente. 
h. Mtro. Del Castillo, delegado de DICTUS: Surge el miedo de qué va a pasar si ya archivaron el expediente.  
i. Lic. García Fimbres: Existe la posibilidad de que se radique el amparo que se interpuso, y se otorgue la 

suspensión. Si se logra la suspensión se propondrá que en la audiencia no se dicte resolución hasta que no 
se resuelva el amparo. 

j. Mtro. Leyva, delegado de Derecho: Es absurda la admisión del incidente. Que va a pasar si se resuelve 

archivar el expediente. Habría que distinguir entre paro y cierre de la universidad. 
k. El Lic. García Fimbres: No puede haber resolución sino que se van a reservar. En lo jurídico se debe hacer 

lo conducente a la resolución, en lo político el STAUS debe discutir el tema.  
l. Mtro. Orante, delegado de Polímeros: Le preocupa la situación interna del STAUS. No se toman medidas 

en el sindicato en contra de los académicos que violan el Contrato.  
m. Mtro. Lorenzana, delegado de Historia: Propone que se realice un ejercicio en el CGD sobre la votación de 

huelga si o huelga no. En la asamblea decidir que son motivos para estallar la huelga: las reformas al EPA y 
las violaciones al contrato colectivo. Cuál es la postura del CE y la CN en torno porque podría estallar la 
huelga, a las asambleas delegacionales. 

n. Mtro. Barraza: El mensaje es que se va a estallar la huelga al margen de lo que la autoridad decida. Hacer el 

esfuerzo para que vaya una cantidad importante de académicos a la JLCA.  
o. Mtra. Pastrana, delegada de Caborca: pregunta sobre qué acciones se pueden hacer ese día en las 

unidades regionales, que se visualice el apoyo a los compañeros. Al interior de las delegaciones sí se debe de 
ver las obligaciones de los agremiados. 

p. Mtro. Del Castillo, delegado de DICTUS: En lo personal la decisión que tomó el CGD del paro, me parece 

bien. En el seno de las delegaciones es muy probable que no a todos les haya gustado, muchos compañeros 
lo sintieron como un acto de autoritarismo del CGD. Hubo un tema que nos unió, el tema del ISSSTESON ya 
que todos nos unimos para resolver el problema, pero ahora pareciera que vamos en sentido contrario ya que 
no existe comunicación en la base. Es un colectivo y se tienen que tomar las decisiones mayoritarias. 
Tenemos que unirnos para ser un sindicato fuerte y para eso hay que escuchar todas las posiciones, y traer 
aquí lo que dice la base, no lo personal. En el artículo 30 del estatutos dice que las decisiones se toman por 
los miembros que estén presentes en la asamblea general, 50% +1 para que sea legal. 

q. Mtro. Montoya, delegado de Bellas Artes: Nos estamos perdiendo en lo que es el objetivo. Solicita se vote 

una por una las propuestas. 
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r. Mtra. Álvarez, delegada de QB: Considera que toda la planta académica de todas las delegaciones tienen 

incertidumbre en que si la huelga vaya a ser legal. Pide que se envíe documento del estado legal y que es lo 
que se visualiza en caso de estallar la huelga o no y que esta información se envié a cada uno de los 
académicos. 

s. Mtro. Hugues, subdelegado de Matemática: Propone que se entregue un boletín de prensa para entregarlo 

en la JLCA, en donde se explique brevemente la situación en la que estamos. Que se haga llegar el resultado 
del lunes. 

t. Mtro. Verdugo, Srio. de Trabajo: Hacer un escrito dirigido a las autoridades y también a la comunidad en 

donde se explique de manera legal y explicita la posición del acto.  
u. Srio. General: Da a conocer las propuestas y las somete a votación: 

 
1. Reunión con la CN del STEUS el viernes a las 11:00 a.m. 

-------------------- A FAVOR - 18-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 3 --------------------- 
 

2. Acudir el día 24 de abril a las 10:00 a.m. a la JLCA en defensa del incidente de archivar el expediente. 

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

 

3. Que cada uno de los delegados tenga una lista y tome asistencia de quienes apoyaron para los académicos 

que soliciten apoyo económico: 

-------------------- A FAVOR - 19-------------------- EN CONTRA- 3 -------------------- ABSTENCIONES- 3 --------------------- 

 

4. Marcha interna dentro de la unidad regional centro donde se haga invitación a alumnos y maestros 

manifestando la problemática de lo que se tiene, el día 25 de abril:  

-------------------- A FAVOR - 23-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 0 --------------------- 

 

5. Marcha en conjunto con el STEUS y la instalación de un plantón frente al palacio de gobierno: 

-------------------- A FAVOR - 12-------------------- EN CONTRA- 3 -------------------- ABSTENCIONES- 9 --------------------- 

 

6. Análisis de las propuestas entre la base sindical:  

-------------------- A FAVOR - 22-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 4 --------------------- 

 

7. Caravana vehicular saliendo de rectoría a la JLCA, a las 9:00 a.m. el lunes 24 de abril:  

-------------------- A FAVOR- 23-------------------- EN CONTRA- 0-------------------- ABSTENCIONES- 0------------------------ 

 

8. Boletín de prensa que se dé a conocer a los medios de la ilegalidad del incidente y lo que pretende hacer la 

JLCA: 

-------------------- A FAVOR - 20-------------------- EN CONTRA- 0 -------------------- ABSTENCIONES- 0 --------------------- 

 

9. Preparación para un posible estallamiento de huelga (mecanismos y operativo): 

-------------------- A FAVOR - 19-------------------- EN CONTRA- 1 -------------------- ABSTENCIONES- 0 --------------------- 

 

5. Preparación para un posible estallamiento de huelga. ------------------------------------------------------------------------------- 

a. El Srio. General explica que a cada delegado se la está haciendo entrega del procedimiento que se va a llevar a 

cabo para la votación. Explica que, como en otros años, el 27 de abril se propondría declarar la AG permanente 

para el 28 de abril. El 28 de abril se analizaría, en caso de que así fuera, algún ofrecimiento del rector de 09:00-

11:00 horas. La votación iniciaría a las 11:00 horas en todos los campus y a las 13:00 horas se cerraría la votación. 

Se hará el conteo y cierre de votación para llevarlo a la JLCA. En caso de que la mayoría votara por huelga si, a 

las 17:00 horas se estarían cerrando las puertas de la UNISON.   

6. Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No se abordaron asuntos generales.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 14:45 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 20 DE ABRIL DE 2017 DEL CONSEJO GENERAL DE 
DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 


