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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día viernes 07 de septiembre de 2020 a las 12:00 horas, por 
medio de video-conferencia, utilizando la plataforma zoom, se celebró una reunión de Consejo General de 
Delegados del STAUS, presidida por el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix, asistiendo además por 
parte del Comité Ejecutivo los CC: Mtro. Francisco Javier Parra Vergara, Secretario de Interior; Mtro. Pablo 
Ibarra Sagasta, Secretario de Trabajo y Conflictos; Mtra. Masiel Alejandra Martínez Nieto, Secretaria de 
Relaciones; Mtro. David Hernández Aguirre, Secretario de Organización; Mtro. Arturo Alberto Durazo Armenta, 
Secretario de Finanzas; Mtra. Juana Alvarado Ibarra, Secretaria de Asuntos Académicos; Mtro. Juan Díaz 
Hilton, Secretario de Educación, Cultura y Formación Sindical; Mtra. María del Carmen Moreno Figueroa, 
Secretaria de Comunicación y Propaganda; Mtra. Victoria María Núñez Navarro, Secretaria de Previsión Social; 
Mtro. José Luis Verdugo Palacios, Secretario de Deportes; y Mtro. José Ramón Montoya Sánchez, Secretario 
de Actas y Archivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------HECHOS-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1.- Lista de asistencia. 
Con las facultades otorgadas en la Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora, en su artículo 41, el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix, 
con apoyo del C.Mtro. José Ramon Montoya Sánchez, Secretario de Actas y Archivos, proceden a tomar lista 
de asistencia, haciendo constar que se encuentran presentes en video conferencia, utilizando la plataforma 
zoom, los siguientes delegados y subdelegados: 
 
De la Unidad Regional Centro, se hace constar la comparecencia del C. Arq. Ramiro Walters Carmelo, en su 
carácter de delegado del departamento de Arquitectura; C. Mtra. Alma Iliana García, en su carácter  de 
subdelegada del departamento de Administración;  C. Mtro. Carlos Gabriel Hernández Moreno, en su carácter 
de delegado del departamento de Agricultura y Ganadería; C. Mtro. Juan Díaz Hilton en su carácter de delegado 
del departamento de Bellas Artes; C. Mtro. José Luis Jacott Campoy, en su carácter de delegado del 
departamento de Contabilidad; C. Mtro. Felipe Medrano Valenzuela, en su carácter de  subdelegado del 
departamento de Cs. Químico Biológicas; C. Mtro. Edgar Sandoval Petris, en su carácter de delegado  del 
departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (DICTUS); C. Dra. 
Maribel Robles Sánchez, en su carácter de delegada del departamento de Investigación y Posgrado en 
Alimentos (DIPA); C. Mtro. Francisco Andrés Cuén Tanori , en su carácter de delegado del departamento de  
Enfermería; C. Mtro. Javier Montaño Peraza y C. Mtro. Luis Alberto Barba Navarro, en su carácter de delegado 
y subdelegado del departamento de Física; C. Mtra. Alba Lucina Martínez Haros y C. Mtra. Grisel Alejandra 
Gutiérrez Anguamea, en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Geología; C. Mtro.  Mario 
Alberto Gómez Araujo y C. Mtro. Hiram Félix Rosas en su carácter de delegado y subdelegado del departamento 
de Historia; C. Mtra. Elena Desirée Castillo Zaragoza y C. Mtra.  Ariana Patricia Quijada Lavander, en su carácter 
de delegada y subdelegada del departamento de Lenguas Extranjeras; C. Mtra. Patricia García Cano, en su 
carácter de subdelegada del departamento de Letras y Lingüística; C. Mtro. Gerardo Calderón Ayala, en su 
carácter de delegado del departamento de Matemáticas; C. Mtro. José Carmelo Encinas, delegado del 
departamento de Polímeros y materiales; C. Mtro. Alberto Bernal Maldonado y Mtra. Eneida Esmeralda Montaño 
Martínez, en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Psicología y Cs. Comunicación; C. 
Mtro. Luis Arturo Padilla Valdivia, en su carácter de delegado del departamento de Sociología y Administración 
Pública. Asimismo se hace constar la comparecencia de la Unidad Regional Norte, campus Caborca, por 
conducto del C Mtra. Linda Dunia Estrada Montijo, en su carácter de delegada del departamento de Cs. 
Económicas y Administrativas; C. Mtro. Luis Vicente Miranda Solís, en su carácter de subdelegado de la 
Delegación Caborca; C. Mtra. María Lourdes Rosas Robles, en su carácter de delegada del departamento de 
Cs. Sociales; C. Mtro. Rigoberto Rodríguez Ríos, en su carácter de subdelegado del departamento de Física 
Matemáticas e Ingeniería; De la Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana, se hace constar la comparecencia 
del C. Mtro. José Ramón Vásquez Ordóñez en su carácter de delegado  de Santa Ana; De la Unidad Regional 
Sur, Campus Navojoa, se encuentran el C. Mtro Humberto Corral Robles, en su carácter de delegado del 
departamento de Cs. Económicas y Administrativas; C. Mtro. Miguel Lagarda Flores, en su carácter de delegado 
del departamento de Cs. Sociales; C. Mtro. Pedro Corral Rodríguez, en su carácter de delegado del 
departamento de Física Matemáticas e Ingeniería; C. Mtro. Octavio Villanueva, en su carácter de delegado del 
departamento de Cs. Químico Biológicas; De la Unidad Regional Centro, Campus Cajeme, se hace constar la 
comparecencia del C. Mtro. Hugo Oziel Méndez León, en su carácter de delegado de Cajeme. 
Habiéndose constatado y hecho constar que se encuentran presentes 32 representaciones delegacionales, se 
cuenta con quórum para llevar a cabo la reunión del Consejo General de Delegados. 
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2.- Aprobación por parte del Consejo General de Delegados de la realización de la reunión en la 
modalidad a distancia por medio de video-conferencia utilizando la plataforma Zoom. 
En el uso de la palabra el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix dio la bienvenida a las y los delegados 
y subdelegados, miembros del Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias; procedió luego a comentar que 
dada la situación de la pandemia y las medidas de distanciamiento social, se solicita a las y los delegados y 
subdelegados que la presente reunión se realice en la modalidad a distancia por medio de video-conferencia 
utilizando la plataforma Zoom.  
Acto seguido el Secretario General procedió a levantar la votación para aprobar que la reunión se realice en la 
modalidad a distancia por medio de video-conferencia utilizando la plataforma Zoom. 
 
29  votos a favor------------------------- 0 votos en contra------------------------------ 0 abstenciones--------------. 
 
3.- Aprobación del orden del día. (Anexo 1) 
En el uso de la palabra el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix propone el orden del día en los 
siguientes términos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de Asistencia.  
2. Aprobación por parte del Consejo General de Delegados de la realización de la reunión en la modalidad 

a distancia por medio de video-conferencia utilizando la plataforma Zoom. 
3. Aprobación del Orden del Día. 
4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
5. Resultados del plebiscito para la modificación a la Declaración de Principios y Estatuto. 
6. Revisión Salarial 2020. 
7. Propuesta para citar a Asamblea General extraordinaria. 
8. Elección de delegados y subdelegados del período 2020-2021. 
9. Programa de Equipamiento. 
10. Asuntos generales. 

Se agrega en asuntos generales: rotación de las delegaciones en áreas de acceso en caso de huelga;  y el caso 
de Miguel Lizárraga de Caborca. 
Se procede a someter a votación el orden del día propuesto: 
30  Votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------0 abstenciones--------------. 
 
4. Lectura y aprobación del acta anterior.- 
Se da lectura y se aprueban el acta número 12 del 27 de agosto. 
30 votos a favor---------------------------------0 votos en contra------------------------ 01 abstenciones----------------. 
 
5.- Resultado del plebiscito para la modificación a la Declaración de Principios y Estatuto. 

a) El Secretario del Interior, Javier Parra, explicó que de 1760 compañeros activos del STAUS, se 
registraron para votar 1235, de los cuales votaron 1088 votantes, el 62% del padrón, de los cuales 977 
votaron a favor de la modificación a la Declaración de Principios y Estatuto, 59 se compañeros se 
abstuvieron y 52 no estuvieron de acuerdo; Parra dijo que de los registrados  faltaron de votar alrededor 
de 100 compañeros, cree que fue por razones de que se les olvido la contraseña, dijo que alrededor 
de 600 compañeros no se registraron. Parra dijo que los resultados son claros y manifiesta la 
aprobación de la modificación de la Declaración de Principios y Estatuto del STAUS, con la inclusión 
de la modalidad a distancia para hacer reuniones y el voto electrónico; reiteró que faltan 600 
compañeros y debemos hacer la lucha por que se registren. 

b) Alberto Bernal, delegado de Psicología y Comunicación  propone que se les dé una actualización a los 
delegados de los miembros que faltarían de registrarse.  

c) El Secretario General, Sergio Barraza dijo que es importante que todos se registren, la Ley Federal del 
Trabajo establece que los sindicatos tienen de derecho a cambiar su Estatuto y se tienen 10 días para 
hacer la entrega de la documentación de la modificación a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Se ratifican los resultados del Plebiscito realizado el 01 de septiembre de 2020, que por mayoría aprueba 
la modificación de la Declaración de Principios y Estatuto del STAUS. 
 
31 votos a favor-----------------------0 en contra-------------------------------------0 abstenciones-------- 
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6.- Revisión Salarial 2020. 
a) El Secretario General, Sergio Barraza,  comentó que se acudió a la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, donde se tomó el acuerdo de prorrogar la fecha del estallamiento de huelga para el 17 
de septiembre a las 17:00 horas; comentó que no ha habido variación en las negociaciones desde 
el 27 de agosto, por parte del STAUS se le han hecho llegar a la administración para que ofrezcan 
un porcentaje en prestaciones, también se les envió un documento donde se da respuesta a lo 
último que enviaron, en la página del STAUS se publicaron los dos documentos. 

b) Edgar Sandoval, delegado del DICTUS, preguntó qué pasa con la huelga respecto a la 
contingencia. 

c) Miguel Lagarda, delegado de Cs Sociales Navojoa, pide que se suba el último ofrecimiento al chat 
del CGD. 

d) Sergio Barraza, dijo que subiría al CGD la última respuesta de la Universidad y la última respuesta  
del STAUS al pliego petitorio y de violaciones, respecto la pregunta de Edgar, seguiríamos las 
medidas sanitarias de sana distancia, en los lugares de guardia donde habría separación de 2 
metros con gel y todo lo demás, no habría impedimento, a reserva de lo que diga el abogado. 

e) Maribel Robles, delegada del DIPA, dijo que percibe escepticismo por huelga, dijo que en su 
delegación hay poca respuesta de los compañeros, ni para bien ni para mal contestan. 

f) Sergio Barraza, dijo que no son condiciones normales, efectivamente es una revisión diferente, se 
entiende que hay dificultades en el manejo de las plataformas, las clases virtuales y el contacto 
con los alumnos, pero como dirección del sindicato tenemos que buscar la mejor negociación en 
estas condiciones. 

g) Edgar Sandoval,  dijo que estamos asumiendo que si se vota por huelga sí vamos ir a cerrar la 
Universidad. 

h) Alberto Bernal, delegado de Psicología y Comunicación, contestando a la maestra Maribel, dijo 
que lo que podemos hacer es pedirle al área de comunicación que elabore un plan de medios con 
entrevistas. 

Se acuerda exigir al Rector un mejor ofrecimiento que incluya un incremento en prestaciones, y respuestas a 
los temas de afectación laboral por el modelo educativo 2030; acuerdo para resolver el tema del ISR, programa 
de indeterminación; solución a los problemas de servicios de salud del ISSSTESON; programas de vivienda; 
que la Universidad absorba el descuento para el programa de incentivo a la jubilación; Se acuerda realizar 
entrevistas para informar del proceso de revisión del STAUS. 
32 votos a favor-------------------------------------0 votos en contra---------------------0 abstenciones----------------. 
 
7. Propuesta para citar a Asamblea General Extraordinaria. 

a) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que el artículo 110 dice que el estallamiento a huelga podrá 
celebrarse por medio de votaciones electrónicas, así mismo se pondrá un área de cómputo para los 
académicos que no cuenten con el sistema de votación, se necesita que voten el 51% de los miembros 
activos del STAUS para determinar si se acepta o no el ofrecimiento, hay que definir el horario, dado 
que va a ser un asamblea a distancia, hay que entregar todo el papeleo antes de las 17 horas la Junta 
de Conciliación, también sugiere  hacer una reunión virtual previa al proceso de votación. 

b) Javier Espinoza, Presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que el voto tiene que ser razonado, si 
vemos el contexto histórico, la Universidad manda al último minuto un ofrecimiento. 

c) Pablo Ibarra, Secretario del trabajo y Conflictos, dijo que en reunión pasada se acordó que tendríamos 
una reunión el 15 o 16 y el 17 de septiembre, propone llevar a cabo una reunión informativa el 15 de 
septiembre. 

d) José Luis Jacott, delegado de Contabilidad,  le parece bien lo que dice Pablo, porque se le daría tiempo 
a los votantes, propone que el 17 se dé la última información de 9 a 10 y se ahí para delante las 
votaciones. 

e) Javier Parra, propone  el día 15 para discusión, y continuar el 16, en caso de que nos hagan alguna 
propuesta antes del último día, si no hay una propuesta, a las 9:00 horas del 17 de septiembre,  
iniciamos el proceso de votación, dijo que se requieren 898 votos  el 51% de los compañeros, de 9 a 
3 para tener tiempo de generar el archivo que corresponde entregar a la junta antes de las 17:00 horas. 

f) Sergio Barraza propuso citar Asamblea General Extraordinaria a las 10 am, del 15 de septiembre,  abrir 
el análisis y discusión, la  asamblea decidiría si continuará el 16 sugiere un lapso para información el 
17 de septiembre, de 9 a 10 am, y de las 10 a 2 de la tarde la votación, hacer las actas correspondientes 
para entregar todo  a las 4, propone la plataforma seria zoom, previa identificación, y  la forma de 
participación es levantado la mano azul. 

Se acuerda citar a Asamblea General Extraordinaria en la modalidad a distancia usando la plataforma zoom el 
15 de septiembre a las 10:00 horas y continuar la Asamblea General extraordinaria el día 17 de septiembre a 
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las 9:00 horas, procediendo a votar de 10:00 a 14:00 horas utilizando el sistema de votación electrónico del 
STAUS, con el siguiente orden del día:  

1) Lista de Asistencia. 
2) Verificación del quórum y nombramiento del Presidente de Debates. 
3) Instalación de la Asamblea. 
4) Información de la Comisión Negociadora sobre el avance de las negociaciones de la revisión salarial 

y el pliego de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
5) Análisis y Discusión sobre el proceso de revisión salarial y el pliego de violaciones al Contrato Colectivo 

de Trabajo. 
6) Receso para continuar la Asamblea General Extraordinaria a las 9:00 horas del día 17 de septiembre 

de 2020. 
Se continúa la Asamblea General Extraordinaria el 17 de septiembre a las 9:00 horas 
7) De 9:00 a 10:00 horas: actualización de Información de la Comisión Negociadora sobre las 

negociaciones de la revisión salarial y el pliego de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
8) De 10:00 a 14:00 horas: votación en el Sistema de Consultas del STAUS sobre la propuesta de la 

Administración Universitaria sobre la revisión salarial y el pliego de violaciones al Contrato Colectivo 
de Trabajo y el estallamiento a huelga. 

9) Alas 14:30: publicación de Resultados de la Votación. 
32 votos a favor-----------------------------------0 votos en contra--------------------------0 abstenciones---------. 
 
Se acuerda nombrar a la Comisión Electoral, nombrada por este Consejo General de Delegados para que se 
encargue del proceso de votación de huelga si o huelga no. 
31 votos a favor-----------------------------0 en contra-----------------------------------01 abstención------------------. 
 
8. Elección de delegados y subdelegados del período 2020-2021. 

a) El Secretario General, Sergio Barraza dijo que ya tenemos la herramienta necesaria para que el CGD 
tome la decisión para llevar a cabo el proceso de elección de delegados y subdelegados 2020-2021, 
usando el voto electrónico. 

b) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que la pregunta es cuando empezamos el proceso, si lo 
empezamos  antes del proceso de Revisión Salarial,  puede distraer a la gente, dijo que el CGD deberá 
decidir si empezamos ahora para reunir a la Comisión y que saque a convocatoria, ya nos retrasamos 
tres mesas si nos retrasamos 2 semanas mas no tienen mucha importancia. 

c) Pablo Ibarra, Secretario del Trabajo y conflictos, propone que sea después de huelga si o huelga  no, 
la propuesta es que en caso no huelga, citar al CGD para el 18 de septiembre y ahí definir. 

Se acuerda por este CGD que la elección de delegados se lleve a cabo en un periodo que no exceda de dos 
semanas después de concluido el proceso de Revisión Salarial, usando el sistema de votación electrónico. 
32 votos a favor-------------------------------0 votos en contra-----------------------0 abstenciones-----------. 
 
9. Programa de Equipamiento. 

a) Juan Díaz, Secretario de Educación y Cultura, mencionó que se recibieron 272 solicitudes para el 
programa de equipamiento, 5 solicitudes fueron extemporáneas, dijo que a 7 solicitudes les falta 
documentos, dijo que todavía están a tiempo para mandar lo que falta, esto arrojaría un apoyo de 
$9800 para cada maestro, la bolsa es de 2.7 millones de pesos de las cláusulas del sindicato que no 
se van a poder ejercer normalmente, únicamente falta revisar si se duplicaría el apoyo con la 
convocatoria que emitió la Universidad, porque  prorrogó hasta el día 15 de septiembre, de no ser así 
ya  tuviéramos el conocimiento de los beneficiados por la  Universidad, sin embargo no va a ser posible  
pero se va a solicitar un avance, Díaz dijo que se condicionará a los beneficiarios del programa, que si 
sale aceptada su solicitud de la Administración, renuncie a una o a la otra. Por otra parte,  dijo que el 
compañero Edgar Sandoval tomó la decisión de dejar la comisión, propone que ocupe su lugar el 
maestro Felipe Medrano de Químicas Biológicas, Por último dijo que  el jueves 10 de septiembre se 
publicará el dictamen, dijo que una vez emitido, faltaría enviar el formato de transacción bancaria y la 
factura a nombre del académico para hacer la trasferencia y formalizar. 

Se acuerda condicionar el apoyo a no recibir apoyo de la Universidad para no duplicar, y se acepta a Felipe 
Medrano como nuevo integrante de la comisión  del programa de equipamiento. 
28 votos a favor--------------------------------------0 votos en contra---------------------------0 abstenciones-----------. 
 



 

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

Acta 13/2020 
 Reunión de Consejo General de Delegados 

 07 de septiembre de 2020 
 

Página 5 de 5 
 

10Asuntos generales. 
10.1 Rotación de guardias.- 

a) Alba Martínez, delegada de Geología, propone la rotación de los lugares de guardia de algunas 
delegaciones, porque hace muchos años que a Geología le toca la puerta principal y son muchos 
compañeros en situación riesgo por la pandemia. 

b) El secretario General, Sergio Barraza dijo que el Secretario de organización y el Secretario del Interior, 
definirán como quedarían las guardias, la propuesta es que se apruebe y que ellos vean como 
quedarían los roles de guardias. 

10.2 Problemática del maestro Miguel Lizárraga de Caborca. . 
a) Rigoberto Rodríguez, subdelegado de FMI, Caborca,  dijo que el maestro Miguel Lizárraga publicó en 

redes sociales que se le dejó sin carga y acusa a la Universidad y al Sindicato de esta situación y 
pregunta sobre el caso. 

b) Vicente Miranda de la delegación Caborca, dijo que él no fue su delegado cuando se desprogramó, 
pero el maestro Lizárraga sí hizo un comentario muy agresivo en contra del sindicato y la Universidad. 

c) Sergio Barraza, dijo que ese problema se generó hace más de 4 años, lo que ocurrió sin que le conste, 
el maestro estaba contratado en un programa de seguimiento para pacientes de cáncer de mama que 
se extendió a Caborca, el maestro estaba incorporado a ese proyecto, hubo inconformidades con el 
desempeño del maestro y la Universidad decidió no recontratarlo. 

d) Vicente Miranda dijo que es cuestión personal y política, primero en redes sociales, después en el 
periódico y no se quiere prestar a esa situación en Facebook, pero si el compañero sigue, lo que sigue 
por parte de él es hacer una denuncia pública porque es delicado hablar de la institución y del sindicato, 
no se quiere prestar a este problema. 

e) Rigoberto Rodríguez, dijo que el día de hoy le marcó y le dijo que estaba haciendo ver al sindicato muy 
mal, preguntó al CGD si no se le puede dar un dictamen del porqué se le separó del trabajo. 

f) Sergio Barraza dijo que no es un documento que nosotros tengamos, nosotros podemos pedirle a la 
Universidad que informe del caso, el sindicato no tiene responsabilidad, dijo que es un tema delicado 
pero se puede solicitar que la Universidad entregue la información. 

 
En otro asunto, Victoria Núñez, Secretaria de Previsión Social dijo que les confirmaron que el día de mañana 
ya estará abierto el módulo de salud del campus centro, dijo que en el trascurso de esta semana, se va avisar 
cuando para que no se arriesguen yendo a otros lugares. 

 
No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 14: 35 horas del día 
07 de agosto, haciéndose constar que atendiendo a la modalidad a distancia en la que se llevó la presente 
reunión, a través de una video conferencia, la presente acta será firmada únicamente por el Secretario General 
y el Secretario de Actas y Archivos. --------------------------------------------------------. 
 

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 SEPTIEMBRE DE  2020, DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 
 


