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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día viernes 30 de octubre de 2020 a las 17:00 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 Ramón 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 del C. Mtro. Francisco López Montes, en su 
carácter de delegado del departamento de Administración; C. Mtro. Carlos Gabriel Hernández Moreno, en su 
carácter de delegado 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 
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, en su carácter de delegado  del departamento de Contabilidad; C. Mtra. 
Lucia Plasencia Camacho y Mtro. Omar Iván Gabotto Nogales, en su carácter de delegada y subdelegado del 
departamento de Deportes; C. Mtro. Oscar francisco Becerril Calderón y Mtra. Selene América Flores Salazar, 
en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Derecho;  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, en su carácter de delegada  del departamento de Investigación de Física de la Universidad de 
Sonora (DIFUS); C. Mtra. María Esther Orozco García y C. Mtro. Yaeel Isabeth Cornejo Ramírez, en su carácter 
de delegada y subdelegada  del departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA); C. Mtra. 
Olimpia Ofelia Cortez Rivera y Mtra. Mónica Gabriela García Valdés, en su carácter de delegada y subdelegada 
del departamento de Enfermería; C. Mtro. Javier Montaño Peraza, en su carácter de delegado  del departamento 
de Física; C. Mtro. Inocente Guadalupe Espinoza Maldonado, en su carácter de  subdelegado del departamento 
de Geología; C. Mtro. Gustavo Lorenzana Durán,  en su carácter de 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 delegado del 
departamento de Ingeniería Industrial; Mtro. Guadalupe López Avilés y Mtro. Manuel Vázquez Vázquez, en su 
carácter de delegado y subdelegado del departamento de Ingeniería Química y Metalurgia;  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. Mtra. Patricia García Cano, y Mtra. Judith Hernández Soto, en su 
carácter de delegada y  subdelegada del departamento de Letras y Lingüística;  C. Mtra. Miriam Denisse García 
Villa, en su carácter de 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. Mtro. 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 Buelna en su carácter de delegado y subdelegada del 
departamento de Sociología y Administración Pública. Mtro. Jaime Alonzo Espinoza Muñiz y Mtro. José 
Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, en su carácter de delegado y subdelegado del departamento de Trabajo Social,  
Asimismo se hace constar la comparecencia de la Unidad Regional Norte, campus Caborca, por conducto del 
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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, en 
su carácter de delegado de la Delegación Caborca; C. Mtro. Raúl Iván Martínez Nevares, en su carácter de 
delegado del departamento de Cs. Sociales; C. Mtro. Rigoberto Rodríguez Ríos,  en su carácter delegado 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, en su carácter de delegada del departamento de Cs. Económicas y 
Administrativas; C. Mtro. Miguel Lagarda Flores, en su carácter de delegado  del departamento de Cs. Sociales; 
C. Mtro. Emmy Gestsel Sánchez Córdova, en su carácter de 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, 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 36 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.  
34 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. Información de las elecciones de delegados(as) y subdelegados(as) realizadas el 22 y 23 de octubre y 

su calificación. 
6. Toma de protesta de delegados(as) y subdelegados electos(as). 
7. Propuesta de reforma al Estatuto. 
8. Dictamen de Becas Hijos STAUS 2020-2021. 
9. Democratización de la UNISON y reforma a la Ley 4. 
10. Información del proceso de licitación de la póliza del SGMM. 
11. Asuntos Generales. 

El Secretario General, Sergio Barraza propone que no haya asuntos generales. 
 
 
 
 34 votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------01 abstenciones--------------. 
 
4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.- 
Se da lectura y se aprueba el acta número 16 de la reunión del CGD del 19 de octubre de 2020.   
34 Votos a favor---------------------------------0 en contra------------------------ 01 abstenciones-----------------------. 
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5. Información de las elecciones de delegados(as) y subdelegados(as) realizadas el 22 y 23 de octubre 
y su calificación (anexo 2). 
 

a) José Luis Jacott, Coordinador de la Comisión Electoral, dijo que se cumplió con todos los registros en 
la segunda vuelta y las votaciones tuvieron quórum en los departamentos de: Deportes, Derecho, 
Enfermería, Trabajo Social, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Química y Metalurgia,   
queda pendiente la delegación de Jubilados y Pensionados. 

b) Rafael Borbón, delegado de Pensionados y Jubilados preguntó si el registro de planillas ya se cerró. 
c) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que en la convocatoria dice hasta el día hábil previo a la 

votación se cierra el registro. Por otra parte, felicitó a los compañeros porque se ha tenido participación 
ejemplar record, dijo que la delegación de pensionados se han registrado 48 compañeros y que el fin 
de semana se podrían tener 70 compañeros, dio las gracias a la Comisión Electoral en particular al 
Coordinador. 

d) José Luis Jacott, agradece por la participación y sugiere a los delegados que se busque registrar al 
100% de los compañeros de las delegaciones, dijo que la mayoría de los delegados ya tomaron 
protestas e invita a que cumplan con los lineamientos, dijo que es una alta responsabilidad como 
delegados y hay que buscar problemáticas y soluciones en las delegaciones. 

e) Martín Durán, delegado de Contabilidad, preguntó sobre el término del actual período de los delegados. 
f) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que se inició tarde pero la conclusión del cargo son las fechas 

establecidas en el Estatuto. 
Se acuerda calificar apropiado el proceso electoral de las 6 delegaciones que llevaron el proceso en la segunda 
vuelta: Deportes, Derecho, Enfermería, Trabajo Social, Psicología y Cs, de la Comunicación, Ingeniería Química 
y Metalurgia. 
36 votos a favor --------------------------------0 en contra-------------------------------------0 abstenciones--------. 

 
6. Toma de protesta de delegados(as) y subdelegados electos(as).  
Acto seguido los delegados electos los Departamentos de Deportes, Derecho, Enfermería, Trabajo Social, 
Psicología y Cs, de la Comunicación, Ingeniería Química y Metalurgia toman protesta. 

a) El Secretario General, Sergio Barraza tomó protesta a los delegados(as) y subdelegados(as) de las 6 
delegaciones y les preguntó: “protestan cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios y el 
Estatuto del STAUS, así como los acuerdos del Consejo General de Delegados, del Congreso General 
Resolutivo y de la Asamblea General”. 

b) Los delegados(as) y subdelegados(as) contestaron “Si protesto” 
c) Sergio Barraza dijo “Si así lo hicieren que el STAUS se los reconozca o si no que se los demande”. 

 
7. Propuesta de reforma al Estatuto. (Anexo 3) 

a) El Secretario del Interior, Javier Parra, compartió la propuesta de Reforma al Estatuto, dijo que el 
objetivo de plantear la propuesta es para darle salida operativa y lograr la representación real de la 
delegación de Pensionados y Jubilados, cualquier otra interpretación no le interesa, dijo que la creación 
de la delegación fue un reconocimiento del STAUS a los Pensionados y jubilados, sin embargo el 
crecimiento ha tenido efectos en la operación, dijo que la mayoría de los maestros Activos del STAUS 
ha cumplido o estar por cumplir, estamos hablando de un número muy importante, las dos terceras 
partes se van a jubilar en los próximos 5 años, a la fecha son 476 maestros pensionados o jubilados y 
la gran mayoría no muestran interés en las actividades sindicales y otros ya no pueden, dijo que en 
ninguno de los casos se logra el quórum, ni para nombrar representantes, ni para votar por el Comité 
Ejecutivo, mencionó que La Ley Federal del Trabajo dice que la pertenencia al sindicato es personal, 
esto podría traer efectos colaterales legalmente. La propuesta de reforma es el artículo séptimo de los 
estatutos, se agrega lo que está en rojo en la propuesta, los jubilados y Pensionados deberán solicitar 
su alta en la delegación, aclaró que aquellos que no realicen esta solicitud quedaran pendientes e 
independientemente todos conservaran vigentes todos sus derechos. 

b) Rafael Borbón, delegado se Pensionados y Jubilados,  dijo que se está discutiendo esta propuesta en 
su delegación y que se sabe de la dificultad de lograr el quórum, pero aún se está discutiendo,  propone 
es que se aplace la reforma al estatuto para que se le dé una mayor difusión, además de que se dé 
esta difusión que haya un compromiso explícito del sindicato de protegerlos en términos del 
ISSSTESON y de la misma Universidad,  sería bueno que estuviera incluido que se haga explicito por 
parte del sindicado, se está discutiendo lo del fondo mutualista, los préstamos del sindicato a los 
jubilados y pensionados, si es necesario que se aporte la cuota normal, aparte trae otra propuesta de  
que se podría anexar a la propuesta que presenta el Comité ( anexo4).  

c) Javier Parra dijo que leyó la propuesta y le parece bien, no hay ningún problema de aceptarla. 
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d) Gustavo Lorenzana, subdelegado de Historia, propone que sea por última ocasión que el CGD apruebe 
las elecciones sin el quórum. 

e) Octavio Villanueva, delegado de CQBA, Navojoa, dijo que la propuesta de Javier Parra es concreta 
porque se lo que se trata es poner orden en esa delegación, lo que señala Rafael Borbón puede 
incluirse en la parte inicial de la propuesta. 

f) Javier Montaño, delegado de Física, dijo que está de acuerdo con la propuesta de Javier Parra, aunque 
dijo que se han tocado los estatutos tres veces, hay que ser reuniones delegacionales y que se discuta 
para darle salida. 

g) Sergio Barraza, propone llevar las diversas propuestas a las delegaciones. 
h) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo y Conflictos, dijo que hay que votar las propuesta del Comité 

Ejecutivo, si no se acepta hay que ver las alternativas. 
i) Javier Parra, dijo que la propuesta correcta es hacer una mezcla de las dos redacciones para que la 

próxima semana se elabore una propuesta consensada, no se trata de sacarla a raja tabla, ya se dio 
a conocer si e CGD dice que se requiere más tiempo adelante.  

j) Rafael Borbón, delegado de Jubilados y pensionados dijo que está de acuerdo en reunirse entre Javier 
Parra y la delegación para hacer una redacción que dé una solución. 

Se acuerda por consenso que se reúna el Secretario del Interior, Javier Parra con los pensionados y jubilados 
para que se elabore una propuesta de modificación para que se envié a las delegaciones. 
 
8. Dictamen de Becas Hijos STAUS 2020-2021. 

a) Juan Díaz, Secretario de Educación, Cultura y Formación Sindical, compartió un documento (anexo 
5), dijo que la convocatoria de becas Hijos salió a finales de septiembre y cerró en octubre, se 
recibieron 827 solicitudes, en 800 se cumplió con los requisitos, restan 27 que no cumplen en alguno 
de los sentidos, dijo que hay 12 que llegaron después del 9 de octubre, hay 13 casos de maestros que 
están inactivos, otros ya se jubilaron y otros no están afiliados al STAUS, dos solicitudes  están por 
debajo del 80 de calificación, dijo que hay un reglamento de convocatoria y el recurso está contemplado 
en el CCT, hubo una impugnación de un maestro jubilado y se consultó con la asesora legal y contestó 
negativamente,  las solicitudes extemporáneas se recomienda que no se acepte, pero el CGD debería 
decidir. 

Se hacen dos votaciones: 
1) Aprobar el dictamen de la Comisión de Becas Hijos de los 800 aprobados que cumplieron con los 

requisitos. 
35 a votos a favor ----------------------------------0 votos en contra--------------------------------01 abstención-------. 
 

2) Si este CGD autoriza las 12 solicitudes que llegaron extemporáneos. 
22 a favor----------------------------------------------13 en contra-------------------------------------02 abstenciones-----. 
 
9. Democratización de la UNISON y reforma a la Ley 4. 
 

a) El Secretario General,  Sergio Barraza, dijo que al anterior CGD se le informó de este tema que está 
atorado en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado; comentó que la propuesta 
de reforma a la Ley 4 fue retomada por la diputada Ernestina Castro, la propuesta se sometió a 
consulta en diversos foros y después se hicieron reuniones incluso con autoridades universitarias, dijo 
que desde septiembre de 2019 está la propuesta en el congreso y no ha seguido el curso porque no 
se ha reunido la Comisión de Educación para que pase al pleno, el CGD anterior publicó un 
posicionamiento que se envió a los diputados para que tomaran decisión, además se han estado 
haciendo acciones para resolver la problemática del ISSSTESON, a las cuales le hemos añadido la 
demanda de democratizar las instituciones incluyendo a la Universidad de Sonora, lo cual lo 
planteamos en el Consejo Sindical y Social Permanente del estado de Sonora y tuvimos su apoyo. 
Continuando con la información Sergio Barraza dijo que en el evento del jueves de la semana pasada 
se tuvo una reunión con el diputado Carlos Navarrete quien se comprometió a abordar ambos temas, 
previamente se hizo una marcha y el cierre del crucero del boulevard Encinas y Rosales. También 
informó que el martes 3 de noviembre va haber otra acción, se va a citar a los agremiados a las 8 de 
la mañana para hacer un cierre en el mismo crucero y de ahí salir en marcha a las oficinas del 
ISSSTESON, dijo que se cita a los que no son de población de riesgo para evitar problemas de 
contagio, por otra parte dijo que el colegio académico el 26 de octubre aprobó un comunicado que 
envió a los diputados donde señalan que no están de acuerdo con la reforma y exhortan al congreso 
a no aprobarla, comentó que ellos están defendiendo que se mantengan las cosas como están porque 
les da el control, Barraza dijo que hay que hacer un reunión con los consejeros del colegio para 
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explicarles la reforma, que se trata de una democratización de la universidad, y que ellos decidan si 
quieren seguir votando a favor de la administración, por lo menos esten informados, dijo se va a 
publicar la propuesta de reforma a la Ley 4 en el grupo del CGD para que se tenga y se revise, además 
podría haber otro foro o conferencia para todos los que quieran estar presente sobre la  propuesta de 
reforma de Ley 4. 

b) Felipe Medrano, delegado de CQBA, dijo que hay mucha actividad, entiende la premura, se siente que 
esta Ley estuvo en la congeladora y el STAUS está buscando que avance, pregunto qué posibilidades 
hay de que pase con un gobierno que está de salida. 

c) Sergio Barraza,  dijo que es una pregunta complicada porque depende del congreso y el diputado del 
PES, Alonso Montes Piña que es presidente de la comisión de educación, quien le ha dado largas al 
asunto, dijo que si hay posibilidades porque el periodo de sesiones ordinarias termina el 15 de 
diciembre, la bancada de Morena apoya la reforma, también está la información de que el partido 
Verde estaría votando a favor, lo mismo que el Partido del trabajo, pero al parecer Montes Piña tiene 
un acuerdo con el Secretario de Gobierno para no citar, dijo que la moneda está en el aire, nosotros 
tenemos que presionar, dijo que se compartiría la propuesta y solicita que se hagan reuniones 
delegaciones para que se conozca la propuesta, es un tema importante que al menos no se diga que 
el STAUS no luchó. 

 
10. Información del proceso de licitación de la póliza del SGMM. 
 

a) Victoria Núñez, secretaria de Previsión Social, informó sobre el proceso de licitación para la adquisición 
de la póliza de SGMM 2020-2021, el cual inició el jueves 15 de octubre de este año, mencionó a partir 
del año pasado se tornó difícil la póliza de AXA por la siniestralidad tan alta por mal servicio del 
ISSSTESON, y las características de la población asegurada como los rangos de edad; dijo que hoy 
se abrieron las propuestas a las 9 de la mañana, los interesados fueron 19 compañías, dijo que AXA  
no puedo subir la propuesta a tiempo y lo dirigió a otro correo, por su parte GNP presentó una carta 
de no participación, la única la aseguradora que cumplió con entregar su propuesta en tiempo y forma 
fue la compañía Servicios Integrales NOVA; dijo que por primera vez se estableció un techo 
presupuestal y se tomó la decisión de que fueran 87 millones; NOVA ofrece una póliza por un poco 
más de 71 millones de pesos más IVA, lo que suma un poco más de 82 millones, por un lado esta lo 
de AXA y por otro esta una sola compañía, dijo que se pide cambiar esquema y deducible el tabulador 
de aranceles, la calidad de atención, etc.; dijo que la administración propone que hay que verificar si 
Nova cumple con las condiciones que se pusieron en la convocatoria, para determinar si gana la 
licitación o la misma se declara desierta. 

b) Preguntan que si es posible revisar la propuesta de AXA. 
c) Victoria Núñez dijo que la propuesta de AXA no se abrió por el momento. 
d) Gustavo Lorenzana, subdelegado de Historia, preguntó si la no participación de AXA significa que el 

proceso no fue trasparente. 
e) Victoria Núñez responde negativamente a la pregunta del maestro Lorenzana, y añadió que hay que 

terminar el proceso y después se tomarán decisiones. 
f) Octavio Villanueva, delegado de CQBA, Navojoa, dijo que esta raro, dijo que hay que ver la propuesta 

AXA, a lo mejor es buena y se la van a tener que asignar, aunque llama la atención lo de AXA porque 
tenemos 20 años con ellos y que no hayan presentado propuesta se presta a sospecha, cree  que al 
final vamos a caer en lo mismo. 

g) Esther Orozco delegada del DIPA, dijo que en su vida había oído esa aseguradora “NOVA”, si AXA 
que es de prestigio presentó problemas imagínense con esta, dijo que no va aceptar ese seguro y 
espera que todos los académicos tampoco. 

h) Sergio Barraza dijo que la licitación es un proceso público que tiene sus reglas legales, el proceso no 
ha terminado y la comisión con base en la convocatoria tienen que hacer un dictamen hay que esperar 
a que lo hagan y después hay que tomar decisiones. 

i) Martín Durán, delegado de Contabilidad, dijo que esta empresa no va a cumplir con los requisitos, no 
cree que AXA haya cometido el error porque ellos saben que ninguna compañía va a cumplir con los 
requisitos, por es no quieren entrar al concurso porque no quieren proponer nada, porque sabiendo 
que nadie va a quedar, entonces ellos van a poner las condiciones. 

j) Inocente Guadalupe Espinoza, subdelegado de Geología, dijo que después de 20 años de tener el 
seguro con AXA, cree que es muy difícil que una nueva compañía ofrezca las garantías, mejor se 
queda con AXA, pregunta que compañía va a absorber la siniestralidad. 
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k) Victoria Núñez, dijo que se están viendo los antecedentes de la compañía “NOVA”, aseguró que 
nosotros jamás pondríamos en riesgo a los compañeros, si no cumplen con los puntos queda 
rechazada. 

l) Sergio Barraza dijo que el tema va a quedar abierto. 
 

 11.- Asuntos Generales. 
Sin asuntos. 
  
No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 20:25 horas del día 
30 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 30  DE OCTUBRE DE 2020, DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 
 


