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En la Ciudad de Hermosillo el día  jueves 07 de noviembre 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.(anexo1) 
Se procede a tomar lista de asistencia 

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

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 (anexo 2)--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 
1.- Lista de asistencia. 
2.- Aprobación del orden del día. 
3.-Lectura y aprobación de actas anteriores. 
4.-Aprobación del dictamen de apoyo a eventos académicos.  
5.-Aprobación del dictamen de becas hijos. 
6.-Problemática del ISSSTESON y presupuesto, movilización del 21 de noviembre. 
7.-Problemática de programación académica. 
8.- Información de la renovación de la póliza del seguro de gastos médicos mayores. 
9.-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  14 del 16 de octubre de 2019. 
23  votos a favor---------------------------------0 en contra----------------------------------------2 abstenciones---------. 
 
4.-Aprobación del dictamen de apoyo a eventos académicos. (anexo 3) 

a) Carmelita Velarde, delegada de Letras y Lingüística comentó que está en desacuerdo que se le 
otorguen apoyos académicos a maestros que no participan en  eventos del sindicato y que solo se  
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sirven de este, comentó que urge un cambio a los Estatutos para que se nieguen este tipo de apoyos 
a aquellos que no cumplen con asistir a asambleas, marchas y dan clases en tiempo de huelga. 

b) Alberto Bernal, delegado de Psicología y Comunicación  dijo que a algunos maestros les falta ética 
para el STAUS, que falta un sistema de captura donde se vean las participaciones, y que  la toma de 
lista debe de ser mas rígida para comprobar que se estuvo en tal marcha y  los delegados debemos 
sincerarnos con los que asisten y con los que no. Además solicita que este tipo de apoyos se 
incluyan los cursos de actualización. 

c) Josué Torres mencionó que el Congreso General Resolutivo puede ser un escenario para hacer 
propuestas al respecto. Dijo que hay que revisar si se devolvió también el dinero aquel que se sacó 
del fondo mutualista para arreglos del local sindical. 

Se aprueba: 

Reagendar el tema de los apoyos a eventos académicos y su reglamento para una discusión amplia en 
el CGD. 

a) En caso de que la documentación para solicitar apoyo a evento académico le llegue al 
académico posteriormente a la fecha de cierre de la convocatoria, su solicitud se considerará 
en la convocatoria del siguiente mes. 

b) Se aprueba el dictamen de apoyo a eventos académicos de noviembre, incluyendo tres casos 
de eventos de octubre que cumplen con lo expuesto en el inciso b. 

29 votos a favor--------------------------------------0 en contra--------------------------------------0 abstenciones---. 
 
5.-Aprobación del dictamen de becas hijos. (Anexo 4 ) 

a) Juan Díaz, Secretario de Asuntos Académicos informó  que está listo el dictamen de becas hijos, 
comentó que los cheques se expedirán en noviembre y marzo, a nombre del académico, se 
entregarán a los delegados para evitar colas y que sean ellos los distribuyan entre los miembros de 
la delegación se entregaran: $ 1996 pesos para primaria, $ 2162 para nivel secundaria, $ 2359  para 
preparatoria o carrera técnica y $ 2759 para nivel profesional.  Dijo que la Secretaría de Finanzas 
expedirá los cheques en dos semanas. 

b) Vicente Miranda de la delegación Caborca, explicó que a un miembro de su delegación les faltó la 
boleta de uno de los períodos de su hijo y solicita al CGD que apruebe que se le contemple en el 
dictamen.  

c) Juan Díaz dijo que hubo dos prórrogas de la fecha de entrega de documentos, y que la asesoría 
legal sugirió que no fallaran a favor de los que no habían cumplido con los requisitos por el asunto de  
transparencia. 

Se votan 2 propuestas contrapuestas:  
1. Se aprueba el dictamen de Becas Hijos período 2019-2020. ------------------24 votos a favor. 
2. se apruebe el dictamen de Becas Hijos periodo 2019-2020  y que se incluya al  maestro de Caborca--

-------------------------------------------- 5 votos a favor 
Abstenciones-----------------------------0 1 abstención  

Se acuerda propuesta 1:  
 
 

6.-Problemática del ISSSTESON y presupuesto, movilización del 21 de noviembre.  
a) Sergio Barraza dijo que en el anexo presenta el resultado final de las actividades realizadas en la cd 

de México, donde convergieron  organizaciones sindicales de los tres grupos como son la CONTU, la 
FNSU y la CNSUESIC en la participación en el Encuentro Nacional para el fortalecimiento de la 
Educación Superior. (anexo 5) 
Respecto de la Problemática del ISSSTESON (anexo 6) y actividades realizadas (anexo7), mencionó 
el  caso del ISSSTESON  sigue presente porque por el lado de los jubilados el cálculo sigue estando 
incorrecto porque se basa en el sueldo del 2017 y está generando una diferencia entre el  5% y 10%  
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menos en perjuicio del trabajador, indicó que en el (anexo 7) viene un listado de acciones que se 
hicieron como la marcha de Cd. Obregón, el plantón en Navojoa. Las  propuestas de actividades a 
realizar son: una movilización partiendo de la plaza Zubeldía hacia las oficinas del  ISSSTESON,  
Palacio y Congreso, indicó que se escogió esa fecha porque para el 21 ya estará el proyecto de 
presupuesto de egresos 2020, donde se incluirá el presupuesto  para la UNISON y el ISSSTESON. 
También  dijo que vamos a  hacer saloneos, para invitar a alumnos que se unan a la marcha. Por 
último informó del resultado de la revisión salarial del STUNAM (anexo 7), es de  3.4% de aumento 
salarial a partir del 01 de noviembre, más dos aumentos especiales de 1 % cada uno en diciembre y 
marzo y una bolsa de 35 millones para retabulación. 

b) Edgar Sandoval, del DICTUS exteriorizó que debemos incluir en las denuncias de los 50 millones 
que no ha pagado Hacienda. 

c) Carmelita Velarde, delegada de Letras y Lingüística comentó que Hacienda se está quedando de 
nuevo con todo, dijo que el Rector tiene que manifestarse. 

d) Josué Torres, dijo que la ANUIES sigue planteando el carácter mercantilista de la educación; dijo que 
si no derogamos la Ley 4 y nomás ponemos parches no va a cambiar nada, necesitamos subirnos a 
la gobernanza de todos los órganos de la Universidad de Sonora porque si no, no va a cambiar nada. 
Comentó también que no debemos ir a pedir permiso para la marcha del 21 de noviembre, dijo que 
hay que mandar un oficio donde se plantea que ese día suspendemos nuestras labores para hacer 
una acción para el reclamo de un presupuesto suficiente y exigir al Rector que lo encabece e incluir 
lo del ISSSTESON y hacer una rueda de prensa. 

e) Rafael Borbón, delegado de Pensionados y Jubilados  indicó que los jubilados se les  dosifica mucho 
las medicinas, dijo que de la raquítica pensión todavía hay que comprar los medicamentos además 
les hacen un descuento de servicios médicos, expuso que algunos han metido demandas y los que 
han ganado les entregan retroactivos, propone que el STAUS exija a  ISSSTESON y al Rector que 
no se les descuente la cuota por servicios médicos a los jubilados,  propone promover  un paro 
estatal de instituciones de nivel superior, con el  ITESCA, ITSON y otros. 

Se acuerda:  
a) Realizar una marcha el 21 de noviembre de la plaza Emiliana de Zubeldía hacia las 

oficinas del ISSSTESON,  Palacio de Gobierno y  Congreso del Estado, para exigir un 
presupuesto suficiente para la UNISON con recursos etiquetados para demandas de los 
académicos como ingreso salarial, seguridad social, estabilidad laboral y ampliación de la 
matrícula, así como un presupuesto suficiente para el ISSSTESON para que otorgue todos 
los servicios. 

b) Elaborar  campaña en medios de comunicación para señalar el incumplimiento del 
ISSSTESON. 

c) Exigir al Rector que realice las gestiones necesarias ante la problemática del ISSSTESON 
y que encabece la marcha del 21 de noviembre. 

d) Consultar en las delegaciones sobre la propuesta de  promover un paro de Instituciones 
por la problemática del ISSSTESON. 

e) Enviar oficio al rector para exigirle que otorgue las condiciones para que todos los 
empleados se manifiesten por el tema del ISSSTESON y del presupuesto de la UNISON. 

f) Exigir al Rector y al ISSSTESON que a los pensionados no se les descuente por servicios 
médicos.  

g) Promover una discusión amplia sobre la transformación de la educación superior y la Ley 
General de Educación Superior. 

31 votos a favor---------------------0 votos en contra-----------------------------------------1 abstención 
 

7.-problemática de programación académica. 
a) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo Conflictos, explicó que algunos departamentos le han hecho 

llegar la programación en tiempo y forma y en los formatos normales, se les hace un llamado para 
que exijan la programación. 
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b) Sergio Barraza expresó que las delegaciones como Psicom y otros se presenta  la reducción de 
grupos, dijo que es el momento para detener la afectación. 

c) Miguel Largada, delegado de Cs. Sociales  Navojoa comentó que en Derecho de Navojoa hay déficit 
de 260 horas, no se están programando grupos para rezagados o reprobados. 

d) Javier Montaño, delegado de Física, señaló que están programadas personas que no trabajan en el 
departamento de Física, como jubilados. 

e) Alberto Bernal, delegado de Psicom  preguntó, que va a pasar con maestros de servicio,  porque no 
llegan a tiempo las solicitudes de los otros departamentos, para que se programe conforme a la 
antigüedad. 

f) Sergio Barraza explicó que en la programación, hay diferentes temas que se presentan, uno  es la 
restricción de grupos para el semestre 2020-1, solicita  que se hagan llegar las programaciones con 
observaciones para intervenir, dijo que el segundo tipo de problema es que los jefes no sigan la 
cláusula y  tampoco entregan los formatos apropiados. 

g) Pablo Ibarra dijo que va a hacer una  observación de que si no se  va a cubrir a los indeterminados, 
el contrato dice que es obligación de pagarles. 

h) Sergio Barraza indicó que la cláusula 36 señala que se debe completar a los indeterminados con 
cursos de verano  diplomados. 
 

Se acuerda que en caso de que se detecten irregularidades en la programación o se esté 
disminuyendo la oferta de grupos, enviar un oficio al jefe de dpto. con el reclamo correspondiente y 
copia al Secretario de Trabajo y Conflictos. 
 

 
8.- Información de la renovación de la póliza del seguro de gastos médicos mayores. (anexo 8) 

a) Olimpia Cortez dijo que es importante comentarles que la siniestralidad de la póliza se rebasó el 
pago de la prima. Comentó que la comisión hizo varias reuniones con la empresa, explicó que la 
negociación inició con la propuesta de AXA se subió el costo de las 8 pólizas a un total de 108 
millones, después se bajó con ciertas restricciones a 93 millones, quedando finalmente en 87 
millones; sin embargo proponen varias modificaciones, por ejemplo la red abierta que se tiene 
cambiaría a una red cerrada, únicamente al Hospital San José en la ciudad de Hermosillo,  de haber 
necesidad de desplazar a un paciente al CIMA por no cumplir con lo que se necesite, la aseguradora  
hará negociación con el CIMA. En el deducible  la póliza actual cobre 5 salarios mínimos de 
deducible (aunque se condonaban 3), ahora se eleva a 6 salarios mínimos sin condonación; el 
coaseguro se ofrecía en 10% y queda igual, (aunque se condonaba el 5%), el limite por persona es 
de 15 millones por siniestro;  la aseguradora dice que pacientes con problemas prolongados se le 
puede dar el soporte en casa, como  enfermera, cama hospitalaria. 

b) Javier Parra,  indicó que el aumento del  SGMM está relacionado con el mal servicio del  
ISSSTESON y encarece la póliza, dijo que hay dos opciones le entramos o no le entramos. 

c) Sergio Barraza señaló que hay que llevar la información a las delegaciones para consultarlo, en 
resumen: esta la oferta de AXXA, subiría $114.00 pesos más por quincena a los titulares,  el 
deducible pasa de 5 salarios mínimos (con la condonación de 3) a 6 salarios mínimos (sin 
condonación), el tabulador médico para el pago por reembolso cuando se utiliza un médico que no 
está en la red, disminuye de 21 salarios mínimos a 12 salarios mínimos,  en el caso de Hermosillo se 
cierra la red al Hospital  San José, las unidades foráneas quedan como se venía haciendo; el 
coaseguro es de del 10% quedaría igual, aunque actualmente se condona 5%; en caso de por 
voluntad personal el paciente se atendiera en el  CIMA se cobraría un coaseguro del 50%. 

d) José Luis Jacott, Delegado de Contabilidad dijo que la póliza se está incrementando porque nosotros 
mismos lo estamos provocando, dijo que no nos estamos cuidando, propone que  hagamos 
actividades de salud. 

e) Luis Arturo Padilla, delegado de Sociología, propone someter a las delegaciones y votarlo. 
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f) Josué Torres, delegado de Economía  dijo que esto es un incremento notable, dijo que el CGD no 
puede votar una cosa como esta, señaló que el sindicato debe de convocar a una reunión a 
exprofeso a los maestros asegurados para que decidan. 

g) Octavio Villanueva, de Navojoa,  dijo que el mecanismo de llevarlo a las delegaciones en lo correcto, 
dijo que todos los maestros tienen la responsabilidad, por otra parte propone que la comisión siga 
negociando mejores condiciones. 

h) Javier Parra señaló que no se puso a licitación esta vez  porque el techo era más alto que esta 
cantidad y la compañía que negocia más con el STAUS es AXA, dijo que la compañía no va a regalar 
el servicio,  y que el asunto no es político y es de responsabilidad a la salud. 

i) Alberto Bernal delegado de Psicom  indicó que observa que hay aumento de las cuotas  y  algunos 
hablan del mal servicio, indicó que buscamos servicio de alto nivel, dijo que si el convoca a una 
reunión delegacional acuden  pocas personas, propone que  venga la compañía y explique bien.  

j) Sergio Barraza dijo que el SGMM está pactado en una cláusula, y que en estas condiciones la 
comisión mixta no puede tomar la decisión por sí misma; esta decisión le compete al CGD 

k) Olimpia Cortez señaló  que hay muchos siniestros abiertos y hay maestros que siguen con cirugías, 
hemodiálisis y  otros eventos, es delicado y pudieran  salir afectados 

 
 
Se acuerda consultar a cada Delegación sobre las condiciones de la propuesta de nueva póliza de 
AXA, para tomar una decisión sobre la póliza 2019-2020, en reunión de CGD el 14 de noviembre. 
 
17 votos---------------------------------3 abstenciones--------------------------------------------------0 abstenciones 
 

No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 15:30 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. SERGIO BARRAZA FÉLIX                                             L.C.C. JOSÉ RAMÓN MONTOYA SÁNCHEZ 
          SECRETARIO GENERAL                                               SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO 
 

 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 07 DE NOVIEMBRE  DE 2019 DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 


