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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día lunes 19 de octubre 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 la video conferencia, utilizando la plataforma 
zoom, los siguientes delegados y subdelegados: 
 
De la Unidad Regional Centro, se hace constar la comparecencia de C. 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. Arq. Ramiro Walters Carmelo, en su carácter de 
delegado del departamento de Arquitectura; C. Mtro. Juan Díaz Hilton y C. Mtro. Jesús Eduardo Ramírez 
Paredes, en su carácter de delegado y subdelegado 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 y 
Mtra. Nohelia Pacheco Hoyos,  en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (DICTUS); C. Mtra. Margarita Judith Atondo Encinas en 
su carácter de delegada del departamento de Investigación de Física de la Universidad de Sonora (DIFUS); C. 
Dra. Maribel Robles Sánchez, en su carácter de delegada del departamento de Investigación y Posgrado en 
Alimentos (DIPA); C. Mtro. Francisco Andrés Cuén Tánori, 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, en su carácter de delegada 
del departamento de Geología; C. Mtro.  Mario Alberto Gómez Araujo, en su carácter de delegado del 
departamento de Historia; C. Mtro. José Luis Verdugo, en su carácter de delegado del departamento de 
Ingeniaría Civil y Minas; C. Mtro. Gerardo Acosta Caperón, en su carácter de subdelegado del departamento de 
Ing. Industrial; 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, en su carácter  
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; C. Mtra. Mónica Sol Neyoy Corral, en su carácter de delegada del departamento de 
Trabajo Social. 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. 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; Mtro. Luis Vicente Miranda Solís, en su carácter de 
subdelegado de la Delegación Caborca; De la Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana, se hace constar la 
comparecencia del C. Mtro. José Ramón Vásquez Ordóñez y C. Mtro. Fernando Arturo Ibarra Flores en su 
carácter de delegado y subdelegado 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. Octavio Villanueva, en su carácter de delegado del departamento de Cs. Químico 
Biológicas; C. Mtro. Miguel Lagarda Flores y C. Mtra. María Teresa Gaxiola, en su carácter de delegado y 
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subdelegada del departamento de Cs. Sociales; 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. 
Comparece la delegación de pensionados y Jubilados, por conducto de su delegado, el C. Mtro. Rafael Rubén 
Borbón Siqueiros.  
Habiéndose constatado y hecho constar que se encuentran presentes 35 representaciones delegacionales, se 
cuenta con quórum para llevar a cabo la reunión del Consejo General de Delegados. 
 
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. 
33  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. Convocatoria del VII Congreso General Resolutivo del STAUS. 
6. Pronunciamiento del CGD sobre la Ley 4 y problemática de los alumnos. 
7. Proceso de elección de delegados   y subdelegados  del periodo 2020-2021: 

a) Información de la Comisión electoral 
b) Calificación de las elecciones concluidas 
c) Acuerdos para las elecciones faltantes. 

 8,- Toma de protesta de los delegados (as) y subdelegados (as),  electos (as) 
 9.- Asuntos Generales. 
El Secretario General, Sergio Barraza propone que no haya asuntos generales. 
 32 votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------0 abstenciones--------------. 
 
4. Lectura y aprobación del acta anterior.- 
Se da lectura y se aprueba el acta número 15 de la reunión del CGD del 07 de octubre de 2020. 
30  votos a favor---------------------------------0 en contra------------------------2  abstenciones-----------------------. 
 
5. Convocatoria del VII Congreso General Resolutivo del STAUS. 

a) El Secretario General, Sergio Barraza, dijo que debido a la pandemia se solicita que este CGD apruebe 
realizar el VII CGR en la modalidad a distancia y compartió la propuesta de convocatoria al VII CGR 
en la pantalla (anexo 2). 

b) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que este año, el VII Congreso General resolutivo está fuera 
de las condiciones normales, se ha estado tenido retrasos en varios asuntos del STAUS, en el caso 
del VII Congreso General Resolutivo, se propone que sea en la modalidad a distancia, se  inicia el día 
de hoy con la publicación de la convocatoria, es necesario que se nombre una comisión encargada y 
que se lleve a cabo  los días 26, 27 y 28  de noviembre de 9 a 14 horas, dijo que la diferencia principal 
es que el congreso va a ser trasmitido por zoom para todos los que quieren participar, que se debe 
nombrar un representante por cada 50 miembros o fracción mayor de 25 compañeros de cada 
delegación, los cuales tendrán derecho a voto, la diferencia es que se va a dar  acceso a todos los 
integrantes del STAUS que deseen estar presentes virtualmente, pero no podrán votar, propone que 
los temas principales sean: la democratización ley 4 y modelo de Universidad; modelo educativo; ejes 
de la Revisión Contractual 2021; problemas laborales. Dijo que la idea sería promover la difusión del 
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CGR en las reuniones virtuales en cada delegación, los nuevos delegados tendrán que ir programando 
reuniones delegacionales. 

Se aprueba la convocatoria el VII Congreso General Resolutivo ordinario del STAUS, se lleva a cabo por la 
plataforma zoom, los días 26, 27 y 28 de nov de 9 a 14:00 horas, y los temas son; democratización, Ley 4 y 
modelo de Universidad; Modelo educativo; ejes de la Revisión contractual 2021; problemas laborales. 
32 votos a favor---------------------------0 en contra------------------------------------0 abstenciones--------. 
 
6.- Pronunciamiento del CGD sobre la Ley 4 y problemática de los alumnos. 

a) El Secretario General, Sergio Barraza, dijo que desde el año pasado se tiene una iniciativa a la reforma 
de la LEY 4, la cual está en el congreso para que se dé un dictamen,  no se ha citado a la comisión de 
educación del Congreso del Estado y preocupa, porque ya viene el presupuesto 2021, propone que el 
CGD emita un pronunciamiento sobre este tema para que se apruebe la reforma la ley 4 por los 
diputados, el segundo tema es la problemática de los estudiantes que de manera breve informará la 
compañera Masiel Martínez, piden solidaridad y apoyo para que el CGD apruebe un pronunciamiento  
de solidaridad con los estudiantes.. 

b) Masiel Martínez, Secretaria de Relaciones, dijo que se han acercado estudiantes que han manifestado 
problema, en esta ocasión hubo un acercamiento con los alumnos virtualmente desde que no había 
condiciones al regreso, hasta la problemática de hoy, en ese marco se ha trabajado con ellos, Masiel 
pide apoyo de los maestros para que acerquen a los alumnos a estas pláticas. 

c) Sergio Barraza agradece a Masiel el interés por conocer la problemática que están pasando los 
alumnos y por tratar de que se resuelva. 

d) Edgar Sandoval, delegado del DICTUS, preguntó que propuestas tienen los muchachos, que 
dificultades tienen. 

e) Masiel Martínez  dijo que el examen EGEL (exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura), 
se suspendió  para entregar carta de pasante, pero no para titulación, sigue siendo un requisito 
presentar el examen,  no se resolvió  el tema, además cuesta; en términos de las propuestas hacen la 
solicitud de equipo, que se habiliten espacios para resolver el semestre virtual, piden las condiciones 
necesarias y herramientas, otra propuesta es con la salud emocional y mental de ellos, manifiestan 
que hay una serie de programas que atienden estos aspectos pero no hay apoyo para esto, solicitan 
también que se proporcionen becas, que los condenen pagos, apoyo en los costos de tramites, quieren 
tener participación en la toma de decisiones administrativas  porque están afectados sus economías. 

f) Felipe Medrano, subdelegado de Cs. Químicas Biológicas dijo que, la Universidad mandó un 
comunicado de que ponía a disposición para los alumnos el laboratorio de informática central,  preguntó 
qué pasa con las foráneas, por otra parte dijo que todos tenemos experiencias del problema económico 
en las familias, muchos estudiantes trabajan y después como pueden hacen  tareas y no hay respuesta 
de la  Universidad, dijo que el Instituto del Valle dio acceso a internet a las personas de su area y les 
permitió usar las maquinas, la Universidad no ha mostrado sensibilidad, ha habido respuestas aisladas 
pero sin visión global, en la parte emocional hay personas compañeros que están fundidos  en el  stress 
de trabajo que ni dormir pueden. 

g) Iliana García, subdelegada de Administración, preguntó a Masiel que si no tiene lo que han hecho otras 
universidades, que han ofrecido para apoyar a los alumnos, dijo que debemos proponer algo por 
nuestra cuenta,  la universidad no ha abordado en esta circunstancias de manera correcta y no se ha 
puesto a pensar que estamos las personas encerradas que nos ha cambiado la vida esta situación, los 
estudiantes hacen lo imposible por cumplir con los maestros, nosotros somos los que sacamos la 
chamba. 

h) Sergio Barraza dijo que las respuestas de las autoridades han quedado cortas. 
i) Masiel Martínez dijo que los datos los dieron los estudiantes para suspender el EGEL, llevaron el dato 

que otras universidades habían cancelado el examen, dijo que no hay flexibilidad en el aparato 
administrativo, la demanda es que se ponga atención a las cosas sustantivas, dijo que en las regionales 
no hay datos, por otro lado, se hicieron unas comisiones por ejemplo de cuanto gastamos en luz e 
internet,  se está trabajando y ya se tiene un instrumento trabajado para hacer el análisis y poner una 
propuesta. 

j) Sergio Barraza dijo que retomando lo que se ha expresado, la democratización de la universidad y la 
problemática de los estudiantes que no ha sido atendida por las autoridades propone la aprobación de 
dos pronunciamientos por parte del CGD. 

Se acuerda por este CGD elaborar un pronunciamiento por la democratización de la Universidad, la reforma a 
la Ley 4. Además este CGD hace un  pronunciamiento exigiendo solución a los problemas de los estudiantes 
para que puedan seguir con sus estudios. 
34 votos a favor-----------------------------------0 en contra---------------------------------0 abstenciones---------------. 
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7. Proceso de elección de delegados   y subdelegados  del periodo 2020-2021, (anexo 3): 

a) Información de la Comisión electoral 
b) Calificación de las elecciones concluidas 
c) Acuerdos para las elecciones faltantes. 

 
a) José Luis Jacott, coordinador de la Comisión Electoral,  compartió la información, con los procesos 

electorales y votación de las delegaciones concluidas. 
b) Javier Parra, Secretario del Interior,  dijo que la  participación de las delegaciones, fue muy buena, 

donde hubo quorum, dijo dos delegaciones quedaron sin participar que son Trabajo Social y 
Enfermería; comentó que en el caso de Derecho y Letras y Lingüística no hubo quórum, además en 
Ingeniería Química y Metalurgia y en Deportes hubo empate; propone que por acuerdo de este CGD 
estas elecciones pendientes se lleven  a cabo el día jueves 22 de octubre, también propone  que la 
delegación de Jubilados y pensionados no se lleve a cabo este jueves 22 y darles tiempo para que se 
registren más compañeros y la elección sea el 5 de noviembre, en este punto plantea una propuesta 
de modificación al Estatuto administrativa, para que no pasen automáticamente a la delegación, sino 
que se les plantee si están o no de acuerdo en participar, los que no se manifiesten no participarían 
en la delegación, pero conservarían sus derechos, pertenecerán a la delegación hasta que lo soliciten.  

c) Barraza agradece y dijo que se va a dividir los planteamientos 
Se aprueban las elecciones de las 32 delegaciones, donde se eligieron delegado y subdelegado 2020-2021, 
que cumplieron con el quórum y con el Estatuto. 
35 votos a favor----------------0 en contra---------------------------------0 abstenciones 
Se acuerda que Las 6 delegaciones que quedan pendientes donde hubo empate o no se registraron, no hubo 
quórum, elegir delegado y subdelegado 2020-2021, el jueves 22 de octubre. 
35 votos a favor-------------------------------0 en contra---------------------------------0 abstenciones----------------------- 

a) Rafael Borbón, delegado de Pensionados y Jubilados,  dijo que ha sabido que su delegación se le ha 
dificultado la participación, dijo que los Jubilados hicieron los primeros Estatutos,  muchos de los logros 
ha sido por la lucha de algunos jubilados, comentó que los jóvenes no conocen la participación, y que 
parece que los quieren desaparecer, mencionó que hay compañeros no han podido registrarse y que 
posponer para el 5 de noviembre la elección va a tener que discutirse, porque ya se registró una planilla 
no se ve nadie más que quiera participar y la elección puede hacerse el 22 de octubre habría que 
buscar la forma de hacerle una aclaración a los compañeros. 

b) Javier Parra, secretario del Interior, dijo que faltaba verificar la información pero se marcaron todos los 
teléfonos el día de ayer a las 5 de la tarde se terminó, dijo que se ha trabajado en el padrón de los 
Jubilados y pensionados para que se registren, en los últimos 2 meses y a tiempo record se hicieron 
muchas cosas pero no fue posible que se registraran muchos, tengan la certeza que por parte del CE 
no esta idea de marginarlos sino hay que verificar la información y que se puedan registrar, se está 
proponiendo una modificación al Estatuto, dijo que el compañero Borbón puede seguir siendo el 
delegado hasta el 5 de noviembre, el ánimo no es de marginarlos sino darles mayores condiciones 
para que se integren y puedan cumplir con el quórum y el Estatuto. 

c) Octavio Villanueva de la delegación CQBA Navojoa,  dijo que la propuesta es correcta, es necesario 
que se depure el padrón, hay compañeros jubilados que ya no vive aquí, cree que es razonable el 
tiempo no le ve ningún problema, le parece correcto que quién quiere ingresar a  esta delegación, que 
lo solicite. 

d) Gustavo Lorenzana de Historia, dijo que hay que pensar que tiene que disminuir porque no es claro 
que estén interesados en la participación, ya no puede seguir en automático porque algún día va a 
tener más de mil integrantes, mejor que hagan su solicitud para pertenecer a la delegación. 

e) Iliana García, subdelegada de Administración, dijo que la delegación de jubilados es una delegación 
especial, para que sigan estando aquí dijo que ellos tienen que entender que no pueden tener los 
derechos de los activos, preguntó, que va a pasar cuando sean los miles de jubilados, no es echarlos 
fuera es para que sigan ahí, pero que ellos solitos no se metan el pie y nos los metan a los activos,  
porque a nosotros también nos atrasan. 

f) Javier Montaño, delegado de Física, dijo que hay muchos maestros Jubilados que no participan, 
también hay maestros activos que no participan para nada. 

g) José Luis Jacott, delegado de Contabilidad, dijo ahora estamos en la parte de hablarles a  la delegación 
de jubilados para preguntar si quieren participar, lo de modificar los Estatutos hay que manejarlo 
posterior, hay que hablarle a los más de 450 académicos para revisar si están de acuerdo en 
registrarse, la Comisión planteó que el jueves 23 no están las condiciones para la elección, dijo que el 
5 de noviembre seria la votación,  después veríamos modificaciones. 
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h) Alfonso Domínguez, de la delegación de Jubilados quiere que se desligue de esta propuesta de la 
modificación de los estatutos, que no es tiempo para discutir esto, es una problemática de hace tiempo 
pide se atienda este llamado para discutirlo después con alguna propuesta inclusive en el CGR. 

i) Mario Gómez, delegado de historia, dijo que eso se puede discutir en el CGR, para cambiar algo a ese 
contrato colectivo que ya no nos beneficia. 

j) Javier Parra dijo que no es necesario llevarlo al CGR, es darle una salida ya y será el propio CGD, 
porque lo que plantean los compañeros Jubilados de más de 450 miembros, con 20 personas que 
participan no cumple con el quórum, dijo que ya no entiende el asunto,  se les está dando la oportunidad 
de que se registren más compañeros por lo que hay que esperar, sí el CGD decide adelante, dijo que 
los que tenemos la posibilidad de hacer una propuesta en esa lógica, la propuesta es que la elección 
sea el 5 de noviembre  para que se registren más, también,  hay una iniciativa de Reforma para cumplir 
con el Estatuto. 

k) Rafael Borbón, delegado de Jubilados, dijo que la gente está pidiendo el formato para registrarse, para 
que le pasen  la información. 

l) Parra dijo que para pasado mañana en la mañana ya se pueden registrar. 
m) Alfonso Domínguez, de la delegación de Jubilados, no sabe cuál es el apuro de la reforma, los jubilados 

no son carga para el sindicato quieren contribuir a que el sindicato sea mejor, dijo que el CGD puede 
determinar lo que guste, pero la discusión es para mejorar, dijo que otra persona que no sea el 
Secretario del Interior que le explique. 

n) Javier Parra dijo con toda claridad que si siguen con esto sin modificarlo van a tener un delegado que 
no fue elegido por las dos terceras partes, dijo que el hecho de estar en estos momentos en esta 
situación de elección da una salida, antes de que el CGD lo vote lo consulte con las delegaciones y el 
51% en palabras de los delegados lo tiene que aprobar, dijo que les ha ofrecido reuniones a los 
Jubilados y no han querido, hay que darle salida de buena fe, dijo que se estuvo trabajando en la 
depuración del padrón, dijo que no hay nada que temer,  la idea es darle solución, darle salida en este 
momento, dijo que pareciera que hay un miedo, no tengan miedo va a ser enfrente de ustedes y para 
ustedes. 

o) María Teresa Gaxiola, subdelegada de Ciencias Sociales Navojoa, dijo que la propuesta de 
modificación le parece razonable, si se les está informando a los más de 400 miembros jubilados, se 
les respetarán sus derechos, dijo que son nuestros compañeros y son valiosos, dijo que a lo mejor 
algunos ya estén fallecidos, otros en enfermedades o vivan fuera, dijo que es la primera vez que se 
está haciendo el trabajo de que participen,  cuando hay derechos hay obligaciones y el tiempo le parece 
muy prudente. 

p) Pablo Ibarra, Secretario de trabajo y conflictos,  dijo que hay dos posiciones la planteada por Javier 
Parra y la planteada por Alfonso Domínguez, propone que se voten las dos. 

Se procede a votar las dos propuestas: 
1) Se propone que la elección de delegados y subdelegados de la delegación de Jubilados y 

Pensionados, se posponga al 5 de noviembre. Se acuerda  hacer una modificación administrativa a los 
Estatutos, para que los miembros de la delegación de Jubilados y pensionados no sea automático, 
sino que se solicite por el compañero interesado formar parte de la delegación. 

23 votos a favor. 
2) Se propone que la elección de delegados y subdelegados de la delegación de Jubilados y 

Pensionados, se posponga al 5 de noviembre y que se desligue la propuesta de reforma del Estatuto 
para después. 

0 votos a favor 
Abstenciones 

03 abstenciones. 
 
Se acuerda Propuesta 1). 
 
8.- Toma de protesta de los delegados(as) y subdelegados(as),  electos(as). 
 
Para este acto de toma de protesta se encuentran en esta sesión a distancia por la plataforma zoom los 
delegados y subdelegados electos del período 2020-2021 de las 32 delegaciones: 
De la Unidad Regional Centro, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. Francisco López Montes y Mtro. 
Luis Enrique Duarte Verdugo en su carácter de delegado y subdelegado del departamento de Administración; 
C. Mtro. Carlos Gabriel Hernández Moreno y C. Mtro. Francisco García Sotelo, en su carácter de delegado y 
subdelegado del departamento de Agricultura y Ganadería; C. Mtra. Edith Jaqueline Romero García   y C. Mtra. 
Mónica Fernanda Palacios Gurrola, en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de 
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Arquitectura;  C. Mtro. Oscar Fernández Valle, y C. Mtro. Jesús Cota Saavedra, en su carácter de delegado y 
subdelegado del departamento de Bellas Artes; C. Mtro. Felipe Medrano Valenzuela y C. Mtro. José Rogelio 
Ramos Enríquez,   en su carácter de subdelegado y subdelegado del departamento de Cs. Químico Biológicas; 
C. Mtro. Martín Guillermo Durán Acosta y C. Mtro. Juan Ignacio Cisneros Álvarez, en su carácter de delegado  
y subdelegado del departamento de Contabilidad; C. Mtro. José Carlos Aguirre Rosas y C. Mtro. Adolfo 
Bustamante Monge, en su carácter de delegado y subdelegado  del departamento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (DICTUS); C. Mtra. Margarita Judith Atondo Encinas y C. Mtra. 
María Elena Zayas Saucedo en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Investigación de 
Física de la Universidad de Sonora (DIFUS); C. Mtra., María Esther Orozco García y C. Mtra. Yael Isbeth 
Cornejo Ramírez, en su carácter de delegada y subdelegada  del departamento de Investigación y Posgrado 
en Alimentos (DIPA); C. Mtro. Mario Alberto Mendoza Sánchez y Mtro. Pavel Raúl Dennis Quiñones, en su 
carácter de delegado y  subdelegado del departamento de Economía;; C. Mtro. Javier Montaño Peraza y Luis 
Alberto Barba Navarro en su carácter de delegado y subdelegado del departamento de Física; C. Mtra. Elia 
María Tapia Villaseñor y C. Mtro. Inocente Guadalupe Espinoza Maldonado, en su carácter de delegada y 
subdelegado del departamento de Geología; C. Mtro. Carlos Fabián Rubio Mejía y C. Mtro. Gustavo Lorenzana 
Durán,  en su carácter de delegado y subdelegado del departamento de Historia; C. Mtra. Alejandra Gómez 
Valencia y C. Mtra. Elsa Elizabeth Morales Morales, en su carácter de delegada y subdelegada  del 
departamento de Ing. Civil y Minas; C. Mtro. Miguel Ángel López Ariquivez y Mtro. Carlos Anaya Heredias  
delegado y subdelegado del departamento de Ingeniería Industrial; C. Mtra.  Ariana Patricia Quijada Lavander 
y C. Mtra. Tania Lucia Castelo Rendón, en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Lenguas 
Extranjeras; C. Mtro. Marcelino Montiel Herrera y C. Mtra. Miriam Denisse García Villa en su carácter de 
delegado y subdelegada del departamento de Medicina; C. Mtro. Jesús Francisco Rodríguez Higuera y C. Mtra. 
Paola Tonanzy,  en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Matemáticas; C. Mtro. José 
Carmelo Encinas y C. Mtra.  Silvia Elena Burruel Ibarra, delegado y subdelegada del departamento de Polímeros 
y Materiales; C. Mtra. Zulema Delgado Ramírez  y C. Mtro. Alberto Bernal Maldonado, en su carácter de 
delegada y subdelegado del departamento de Psicología y Cs. Comunicación; C. Mtro. Luis Arturo Padilla 
Valdivia y Mtra. Yolanda María Vázquez Bulena en su carácter de delegado y subdelegada del departamento 
de Sociología y Administración Pública.  Asimismo se hace constar la comparecencia de la Unidad Regional 
Norte, campus Caborca, por conducto del C Mtro. Luis Antonio Alonso Reyna y Mtra. Ana Cristina Ortega 
Vanegas,  en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Cs. Económicas y Administrativas; 
C. Mtro. Luis Vicente Miranda Solís y Mtro. José Guadalupe Quijada Fierros, en su carácter de delegado y  
subdelegado de la Delegación Caborca; C. Mtro. Raúl Iván Martínez Nevares  y C. Mtro. Francisco Javier León 
Molina, en su carácter de delegado y subdelegado del departamento de Cs. Sociales; C. Mtro. Rigoberto 
Rodríguez Ríos y Mtra. Francisca Camelia Jacobo Martínez, en su carácter delegado y subdelegada del 
departamento de Física Matemáticas e Ingeniería; De la Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana, se hace 
constar la comparecencia del C. Mtro. Fernando Arturo Ibarra Flores y Mtra. Cecilia Aviña Buelna, en su carácter 
de delegado y subdelegada de Santa Ana; De la Unidad Regional Sur, Campus Navojoa, se encuentran la C. 
Mtra. María Aida González Aboytia y C. Mtro. Modesto Barrón Wilson, en su carácter de delegada y subdelegado 
del departamento de Cs. Económicas y Administrativas; C. Mtro. Miguel Lagarda Flores y C. Mtra. María Teresa 
Gaxiola Sánchez, en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Cs. Sociales; C. Mtro. Antonio 
Fierro Pompa y C. Mtro. Emmy Getzel Sánchez Córdova  en su carácter de delegado y subdelegado 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 y C. Mtro. Mario Hiram Uriarte Montoya, en su carácter 
de delegado y subdelegado de Cajeme.  
 
El Secretario General, Sergio Barraza  hace un reconocimiento a los delegados y subdelegados salientes; dijo 
que el CGD saliente supo estar a la altura de las circunstancias, se hicieron dos reformas estatutarias, se 
modernizó al STAUS, con las sesiones a distancia  y voto electrónico, le dio dirección al sindicato en la Revisión 
Salarial, abordó los temas del ISR y  la pandemia, se realizó la primera Asamblea General a distancia,  podemos 
decir que este CGD 2019-2020 tuvo un buen desempeño y misión cumplida, fue un CGD destacable que supo 
responder a los retos que enfrentó. Barraza dijo que se les enviara un reconocimiento a la brevedad como parte 
del CGD 2019-2020. 
Acto seguido el Secretario General,  tomo protesta de los nuevos delegados y subdelegados de las 32 
delegaciones, dijo que estamos en situación inédita y hay que hacerlo a distancia.  
El secretario General preguntó: “¿Delegados y subdelegados 2020-2021 de las 32 delegaciones, electos del 
STAUS, Protestan hacer cumplir la declaración de los Principios y Estatutos,  Los acuerdos de la Asamblea 
General, del Congreso General Resolutivo, de este Consejo General de Delegados?  
Los delegados contestaron “Si protesto” 
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El Secretario general dijo: “Si así lo hicieren el STAUS se  los reconozca, si no lo hicieren el STAUS  se los 
reclame. 
  
9.- Asuntos Generales. 
Sin asuntos. 
 
No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 15:10 horas del día 
19 de octubre, 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 19  DE OCTUBRE DE 2020, DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 
 


