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En la Ciudad de Hermosillo el día 16 de octubre de 2019 a las 12:00 horas, en el auditorio del local sindical 
del STAUS situado en Niños Héroes 101 entre Guerrero y Garmendia, Colonia Centro, Hermosillo, 
Sonora, se celebró una reunión de Consejo General de Delegados del STAUS, presidida por el Secretario 
General DR.  Sergio Barraza Félix y asistieron los CC:  Francisco Javier Parra Vergara de la Secretaría del 
Interior; Pablo Ibarra Sagasta, de la Secretaría de Trabajo y Conflictos; Masiel Alejandra Martínez Nieto, de la 
Secretaría de Relaciones; David Hernández Aguirre, de la Secretaría de Organización; Arturo Durazo 
Armenta, de la Secretaría de Finanzas; Juana Alvarado Ibarra , de la Secretaría de Asuntos Académicos; 
Juan Díaz Hilton, de la Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical; María del Carmen Moreno 
Figueroa, de la Secretaría de Comunicación y Propaganda; Victoria María Núñez Navarro, de la Secretaría de 
Previsión Social; José Luis Verdugo, de la Secretaría de Deportes; y José Ramón Montoya Sánchez, de la 
Secretaría de Actas y Archivo. .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

1.-Lista de asistencia. 
Se procede a tomar lista de asistencia 

 Delegaciones presentes: Administración, Arquitectura, Agricultura y Ganadería, Bellas Artes, 
Contabilidad, Cs. Químico Biológicas, Deportes, Derecho, DIFUS, DICTUS, Economía, Física, 
Geología, Historia, Ing. Civil y Minas, Ing. Química y Metalurgia, Lenguas Extranjeras, Letras y 
Lingüística, Medicina, Matemáticas, Psicología y Cs. Comunicación, Polímeros y Materiales, 
Sociología y Administración Pública, Trabajo Social, FMI Caborca, Del. Caborca, CEA Caborca, Cs. 
Sociales Caborca, CEA Navojoa,  CQBA Navojoa, Cs. Sociales Navojoa, FMI Navojoa, Cajeme, 
Pensionados y Jubilados.  
Delegaciones que no estuvieron presentes: DIPA, Enfermería, Ing. Industrial, Delegación Nogales, 

Del.  Santa Ana. 
 
2.- Aprobación del orden del día. 
En el uso de la palabra el Secretario General Dr. Sergio Barraza Félix,  propone el orden del día en los 
siguientes términos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.-Lista de Asistencia. (Anexo 1) 
2.-Aprobación del Orden del día. (Anexo 2, citatorio) 
3.-Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
4.- Presentación de Integrantes del Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 
5.- Aprobación de la Convocatoria para el VI Congreso General Resolutivo y nombramiento de la Comisión 
Organizadora. 
6 Situación del ISSSTESON. 
7.- Situación de la presupuestación de las Universidades Públicas y las Revisiones del Movimiento Nacional 
Sindical. 
8.- Asuntos generales. 
 
 Se procede a someter a votación el orden del día propuesto: 
26 votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------0 abstenciones----------. 
 
3.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
3.- Se da lectura  y se aprueba el acta número 13 del 10 de octubre de 2019. 
 24 votos a favor---------------------------------0 en contra------------------------abstenciones--------------------. 
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Sergio Barraza, Secretario General, informó sobre los acuerdos para el buen funcionamiento del CGD que se 
tomaron anteriormente: (anexo3) 

1. En todo momento conducirse con respeto a todos los asistentes a la reunión del CGD. 
2. Las participaciones estarán limitadas a un tiempo máximo de 3 minutos, excepto cuando 

se trate de informes.  
3. En cada punto las participaciones se realizarán por rondas.  
4. Al inicio de una ronda se anotarán todos los compañeros que lo soliciten, una vez 

anotados todos los solicitantes se procederá a cerrar la ronda e iniciar con el primer 
orador.  

5. Al concluir una ronda se someterá a consideración si se abre otra ronda para continuar 
con la discusión o se procede a votar las propuestas realizadas. 

 
4.-  Presentación de Integrantes del Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 

a) Se presentaron los Secretarios y los integrantes de las comisiones Estatutarias. 
 
5.- Aprobación de la Convocatoria para el VI Congreso General Resolutivo y nombramiento de la 
Comisión Organizadora. 

a) Javier Parra, Secretario del Interior indicó que en el mes de noviembre se deberá realizar el VI 
Congreso General Resolutivo, para lo cual hacen dos propuestas de fecha: 21 y 22,  o 28 y 29 de 
noviembre, tomando en cuenta que la  convocatoria debería publicarse  un mes antes como marca el 
Estatuto.  

b) El secretario General, Sergio Barraza Félix indicó  que el Comité Ejecutivo, Comisiones Estatutarias y 
Delegados y subdelegados son parte del Congreso General Resolutivo. 

c) José Luis Jacott, delegado de contabilidad opinó que sería bueno el 28 y 29, porque estaríamos casi 
en fin de cursos y habría menos carga de trabajo. 

d) Javier Montaño Peraza,  Delegado de Física, propone que este congreso se realice 5 y 6 de 
diciembre. 

Se votan  tres propuestas de fecha para  para la realización del VI Congreso General Resolutivo. 
1. 21 y 22 de noviembre -------------------------0 votos a favor 
2. 28 y 29 de noviembre---------------------------26 votos a favor 
3. 5 y 6 de diciembre ------------------------------4 votos a favor 

Se acuerda propuesta 2.  
 
Se aprueba la propuesta de convocatoria  para el VI Congreso General Resolutivo (anexo 4). 
28 a favor--------------------------------------0 votos en contra----------------------------------------0 abstenciones. 
 
Se aprueba la Convocatoria de elección de los representantes de las delegaciones que van a integrar 
el VI Congreso General Resolutivo. (Anexo 5) 
32 votos a favor------------------------------0votos en contra------------------------------0 abstenciones------. 
 
Se nombra a  los integrantes de la Comisión de Organización del VI Congreso General Resolutivo: 
Javier Parra, David Hernández, Luis Arturo Padilla, José Luis Jacott, Berenice Martínez, Rafael Borbón, 
Regina Cuellar, Oscar Francisco Becerril, Elena Desireé Castillo y Alberto Bernal. 
33 votos a favor----------------------------------0 votos en contra-------------------------0 abstenciones-----------------. 
 
6 Situación del ISSSTESON. (Anexo 6)  

a) Sergio Barraza informó que el ISSSTESON sigue sin cumplir. En el tema de jubilaciones, los 
académicos que salieron aprobados en octubre fueron dictaminados con un monto superior al que 
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les otorgaron en mayo, aunque todavía inferior al que debiera ser de acuerdo al convenio; mencionó 
que ya se está trabajando con el asesor jurídico para interponer un recurso administrativo o un 
amparo; comentó que el ISSSTESON argumenta que no ha recibido de parte de  la Secretaría de 
Hacienda los 50 millones que aprobó el Congreso del Estado; además explicó que hay al menos 100 
compañeros en trámite de pensión, algunos de ellos con más de un año en espera, lo que viola la ley 
38 que establece que deben salir dictaminados en 2 meses a partir de la solicitud; Barraza mencionó 
que en el caso de servicio médico y medicamentos tampoco cumplen y es más grave en las fuera de 
la capital del estado, por lo tanto las acciones que se están planteando son continuar con las 
demandas jurídicas considerando la asesoría de los abogados contratados; participar en la 
manifestación en Cd. Obregón este jueves 17 de octubre con  otros sindicatos. También propone 
llevar una campaña que puede titularse “Nosotros ya cumplimos y el ISSSTESON no”; otra actividad 
es  recabar información de los afectados por el mal servicio y hace un llamado a las delegaciones 
para que los  compañeros que no se les otorga citas o medicamentos se canalice a la Secretaría de 
Previsión Social, para realizar acciones jurídicas y gestionar que se les otorguen los servicios, 
propone tener personal en el ISSSTESON  para que apoye con  las diligencias;  reactivar y  trabajar 
con la Comisión del ISSSTESON del Congreso que está coordinada por la diputada Rosa María 
Mancha. 

b) Luis Padilla, delegado de Sociología, propone que se cuente con un módulo para que les expliquen 
personalmente a los compañeros próximos a jubilarse que conviene y que no. 

c) Rafael Borbón, delegado de Pensionados y Jubilados expresó que el STAUS tiene que presionar al 
ISSSTESON, a  Hacienda  y a  la Administración universitaria. 

d) Humberto Corral delegado de CEA Navojoa, dijo que el mismo día Jueves 17, en Navojoa se 
manifestarán en la  Policlínica y harán  una rueda de prensa. 

e) Carmelita Velarde, delegada de Letras y Lingüística preguntó que si los jubilados que ya salieron 
dictaminados,  deben o no recoger los cheques anteriores  donde les calcularon mal. 

f) Josué Torres, delegado de Economía,  indicó que hay problemas de medicinas y en Jubilación dijo 
que  no podemos  hacer actos aislados y que todo se  reduce al presupuesto, propone preparar un 
buen acto hacia el congreso del Estado como la marcha de mayo pasado, donde se incluya la 
problemática  del ISSSTESON, lo del presupuesto para la educación y lo de la reforma de la Ley 4. 

g) José Luis Jacott  delegado de Contabilidad propone ir hacia al Palacio o al Congreso para  que se 
surtan los medicamentos y  exigir la jubilación de  los 100 maestros. 

h) Javier Montaño delegado de Física, dijo que las marchas no han sido efectivas y propone buscar 
otras acciones  legales como denuncias  al  ISSSTESON. 

Se  concluye la ronda de participación,  y se vota aprobar abrir otra ronda de oradores. 
3 votos a favor 
29 votos en contra  
0 abstenciones 

Se acuerda concluir la ronda,  se dan respuestas de las preguntas. 
i) El Secretario General, Sergio Barraza dijo que a los maestros que están en trámite para jubilación  se les  

está dando atención, además se le recomendó, por parte del asesor jurídico, que recogiera esos 
cheques; dijo que se está en la mejor disposición de volver a atender a cualquier jubilado, y añadió que  
el servicio del despacho jurídico contratado ha sido muy efectivo, en cuanto a asuntos colectivos e 
individuales ganados, dijo que eso nos ha permitido sacar adelante los casos, y pronto se va a presentar 
un informe. 

j) Martín García, asesor jurídico del STAUS dijo respecto al problema de los maestros que recibieron  las 
pensiones incompletas y siguieron laborando en la universidad da la recomendación de que sigan 
recibiendo el pago de la universidad y también el dinero de las pensiones, porque  el pago dual es 
procedente, en el sentido estricto se trabajó y se recibe paga. Por otro lado Martín García dijo que se está 
elaborando en el despacho un trámite administrativo para que se corrija la pensión y jubilación  a la alza, 
dijo que los jueces federales ya le dijeron al ISSSTESON que así debe de ser. Mencionó que la mayoría  
de los amparos atrasados ya están resueltos y a los 100 maestros que están en fila se les están haciendo 
recomendaciones. 
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k) Sergio Barraza indicó que el tema del ISSSTESON se puede dar en una reunión específica.  
Se aprueban las siguientes acciones respecto del  tema de la problemática con ISSSTESON: 
Contar con  un módulo informativo de atención para resolver dudas sobre jubilación;  presionar a la 
administración universitaria para que gestione el otorgamiento de las prestaciones del  ISSSTESON;  
manifestarse en protesta por el mal servicio del ISSSTESON en Navojoa enfrente de la policlínica el 
jueves 17 de octubre y realizar una conferencia de prensa; organizar  un buen acto de protesta que 
incluya la problemática de ISSSTESON, el presupuesto para la Universidad y reforma de Ley 4 a 
mediados de noviembre de 2019; realizar eventos de preparación al evento de noviembre; Realizar 
acciones jurídicas considerando la opinión de los asesores legales, incluyendo denuncias y 
controversias constitucionales;  participar en la manifestación en la Cd. Obregón el jueves 17 de 
octubre; Participar en la reunión de sindicatos independientes afiliados al ISSSTESON y proponer 
realizar protestas en Hermosillo y otras ciudades; llevar a cabo una campaña con el lema “nosotros ya 
cumplimos el ISSSTESON no”;  Recabar información de los casos afectados por el mal servicio; 
gestionar el otorgamiento de los servicios; Trabajar con la Comisión del ISSSTESON, del Congreso. 
 
27 a favor-----------------------------0 votos en contra -----------------------------------------0 abstenciones-------------. 
 
7.- Situación de la presupuestación de las Universidades Públicas y las Revisiones del Movimiento Nacional 
Sindical. (Anexo 7) 

a) El Secretario General Barraza dijo que el presupuesto federal se está discutiendo e incluye el 
presupuesto 2020  para las universidades públicas, dijo que mañana 17 de octubre hay una reunión 
en la Cd de México, dijo que hay 3 asociaciones de sindicatos universitarios: la FNSU, la CNSUESIC 
que son más de izquierda y la CONTU, que agrupa a la mayoría de los sindicatos, dijo  que el 
presupuesto se aprueba a mediados de Noviembre, y se están haciendo  reuniones con la ANUIES, 
con Hacienda y el Congreso Federal; mencionó que la reunión es para organizar un encuentro del 
sector de educación superior y que el STAUS es organizador; agregó que el STUNAM es el primer 
sindicato que emplaza a huelga, 01 de noviembre, y que está demandando 20% de aumento salarial, 
expresó que este sindicato marca la política salarial, y que espera respuesta el 26 o 27 de octubre. 

b) Javier Parra dijo que al STAUS le ha funcionado estar en las 3 frentes sindicales, en estos momentos  
se asociaron por los objetivos comunes, dijo que así se ha trabajado en los 37 años que tiene el 
STAUS, y las razones de andar en los distintas es por ser viejos conocidos en todos estos espacios. 

c) Rafael Borbón indicó que está de acuerdo en que debemos tener cuidado al estar negociando, la 
última movilización que se hizo en el STAUS fue muy buena aunque, hicieron firmar el Convenio, 
además incumplieron con todo lo que se había comprometido como servicios médicos, la plantilla de 
médicos escasa, no hay abasto de  medicamentos, mencionó que  los otros sindicatos desactivaron 
el movimiento, indicó que debemos trabajar para buscar lo mejor para el STAUS no para el  
gobierno, mencionó que .lo que se está discutiendo a nivel nacional es que el Presidente  expresó 
que solo  se aumentará  la inflación, dijo que la ANUIES solicita presupuesto adicional para otros 
programas, señaló que hay que revisar lo que le tocará a la UNISON, están pagando asesores, 
personal de confianza y regateándole al sindicato, señaló que debemos  movilizamos, se debe de 
luchar porque el presupuesto de la universidad  se debe usar para lo que el STAUS necesite. 

d) Marcelino Montiel, delegado de Medicina  le gustaría que se generara una propuesta del STAUS  
para explicar las  demandas  y dejar evidencia clara en el  Congreso de la Unión.  

e) Javier  Montaño, Delegado de Física dijo que el salario va a estar reducido por las aportaciones al 
ISSSTESON y lo que se había dicho que el sueldo no iba a ser atropellado, dijo  el aumento por 
encima de la inflación no se cumple para el STAUS. 

Barraza pregunta que si se considera abrir otra ronda de participaciones. 
0 votos a favor  
26 votos por cerrar la ronda y  resumir y propuestas 
0 abstenciones 
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Se aprueba  la participación del STAUS  en las acciones, reuniones y eventos que se organicen por los 
sindicatos universitarios en demanda de un mayor presupuesto para la educación superior; se 
aprueba luchar por un aumento de presupuesto de la Universidad, que contemple recursos para 
resolver las demandas de los académicos: incremento salarial, incremento al programa de nivelación 
salarial, programa de vivienda con el 4%; se aprueba solicitar que la universidad absorba los 
descuentos de los programas complementarios de pensiones e incentivo  la jubilación equivalentes al 
3.5%; que se ocupe totalmente las plazas de Tiempo Completo. 
 
8.- Asuntos Generales.  

 
1 Análisis de Carga.- 
a) Sergio Barraza indicó dijo que en cada departamento hay que hacer el análisis de carga, y que  

necesitan maestros que apoyen y que de preferencia manejen Excel; mencionó que hay que solicitar 
al jefe de departamento la programación académica completa de los últimos 6 semestres, sin incluir 
este; el ultimo dictamen de indeterminación con la carga indeterminada que tienen los maestros y en 
qué área están adscritos, el listado de profesores de TC indeterminados y áreas en las que están 
adscritos;  Plan de estudios a las carreras que se les presta servicio;  cuánta carga tiene cada grupo;  
una vez que se tenga, se dará un curso de  capacitación y asesoría, se recomienda que los 
delegados integren equipo en su delegación. 

a) José Luis Jacott comentó que el análisis de contabilidad ya casi está terminado, pregunta si va a 
funcionar y lo otro es que la solicitud al jefe del departamento se formalice por el Secretario General. 

b) Josué Torres  preguntó ¿qué pasa con el programa de indeterminación?. 
c) Sergio Barraza, explicó que lo que sigue después de terminar el análisis es enviarlo a la CMGAA con 

un oficio para que le den el visto bueno; si algún maestro no cumple con los requisitos, hay que hacer 
un planteamiento a la universidad en el entendido que la decisión la toma el colegio, respecto a 
contabilidad si ya concluyeron  hay que mandar la información a la CMGAA y si la jefatura no quiere 
dar la información se apoyará por medio del  Secretario de Trabajo y Conflictos. 

d) Ramona Flores, subdelegada de Economía  pregunta si en  CGD hay una Comisión que asesore. 
e) Sergio Barraza, dijo que la Secretaría de Trabajo y Conflictos es la encargada de este tema, y que  

estará el  apoyo del Comité Ejecutivo en lo que se requiera. 
 

2 Foro Reforma a la Ley 4-. 
a) Javier Parra expresó que el MARU elaboró y presentó una propuesta de modificación a la Ley 

Orgánica 4, la cual  fue planteada al Congreso del Estado, y a su vez turnada a la comisión de 
educación; el congreso debe realizar una consulta pública, la cual está convocando para el 30 de 
octubre de 2019,  en el Centro de las Artes de las 9:00 a las 13:00 horas, explicó que se va hacer 
una conferencia de prensa, y propone la posibilidad de que se cite a reunión simbólica al CGD,  para 
estar presentes en el foro; indicó que la propuesta de reforma del  MARU, aparece en la Gaceta 
judicial. 

Se aprueba citar simbólicamente al Consejo General de Delegados simbólicamente,  el 30 de 
noviembre en el Centro de las Artes de la UNISON, para participar en el foro de reforma a la Ley 4. 
24 votos a favor-------------------0 votos en contra-------------------------------0 abstenciones ------------------------. 
 

3 Becas Hijos.-  
b) Victoria Núñez, Secretaria de Previsión Social  indicó por ser un sistema nuevo, algunos maestros 

duplicaron y triplicaron información, comentó que únicamente se pone la leyenda si es procedente o 
no en el dictamen, si quedan dudas solicita que le hablen por teléfono para decirles cuál es su  
situación particular. 

 
No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 14:35  horas del mismo día de su inicio, 
firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. --------------. 
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A T E N T A M E N T E 
“CIENCIA Y CULTURA” 

 
DR. SERGIO BARRAZA FÉLIX                                            L.C.C. JOSÉ RAMÓN MONTOYA SÁNCHEZ 
        SECRETARIO GENERAL                                                     SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO 
 

 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL16 DE OCTUBRE DE 2019 DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 


