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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día miércoles 11 de noviembre  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 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 del C. Mtro. Francisco López Montes y C. 
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 Arquitectura;  C. Mtro. Oscar Fernández Valle, y C. Mtro. Jesús Cota Saavedra, en su carácter 
de delegado 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. Mtra. Lucia Plasencia Camacho y Mtro. Omar Iván Gavotto 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 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. Mtro. Yaeel Isabeth 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. 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 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 Eredias 
delegado y subdelegado 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. 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 
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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 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 Gestzel 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. 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 33 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. Póliza del SGMM 2020-2021. 
6. Democratización de la UNISON y reforma a la Ley 4. 
7. Programación académica semestre 2021-1. 
8. Programa de indeterminación. 
9. Información del VII CGR Ordinario. 
10. Propuesta de reforma al Estatuto. 
11. Revisión Contractual. 
12. Informes financieros del trimestre julio-septiembre de 2020. 
13. Información y decisión sobre elección de la delegación de jubilados. 
14. Asuntos Generales. 
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Se agrega el punto de revisión contractual en el punto 11, y se recorren los siguientes puntos. 
Se procede a aprobar el orden del día: 
 
33 votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------01 abstenciones--------------. 
 
4. Lectura y aprobación del acta anterior (falto añadir a Carlos Rubio en la lista de asistencia del  acta 
anterior) 
33 Votos a favor---------------------------------0 en contra------------------------ 02 abstenciones-----------------------. 
 
5.- Póliza de Seguros  SGMM 

a) Victoria Núñez, Secretaria de Previsión Social, informó que la Comisión Mixta del SGMM evaluó la 
única propuesta que se recibió en tiempo y forma en la licitación, correspondiente a la empresa 
“NOVA”, encontrándose que incumplía con varias de las especificaciones de la convocatoria, por 
ejemplo no entregó documentación que acreditara oficinas en Hermosillo, ni en las otras ciudades 
donde están las unidades regionales, tampoco documentos que acreditaran red médica y hospitalaria, 
también se investigaron los antecedentes y se encontró que tienen 4 años funcionando, y que ya tuvo 
anteriormente la póliza de SGMM del ITSON, la cual perdió por mal servicio; de lo anterior la Comisión 
decidió declarar desierta la convocatoria. Seguidamente la Comisión decidió conocer la oferta de la 
compañía AXA, la cual consiste en: suma asegurada sigue en 15 millones, el deducible se reduce a 4 
smgm en pago directo y 5 smgm en reembolso, el coaseguro se redujo a 7.5% y el tabulador médico 
aumentó a 21 smgm; la red hospitalaria en Hermosillo incluye el Hospital San José y la clínica del 
Noroeste, ofrece una cobertura de prevención de enfermedades por video consultas en medicina 
general, pediatría y psicología, gratuitas, con médicos certificados; la oferta económica la deja en un 
poco más 86 millones de pesos, nuestro techo en la propuesta fue de un poco más de 87 millones de 
pesos. 

b) Esther Orozco, delegada del DIPA, dijo que en su departamento se analizó la propuesta de AXA y 
dijeron que preguntaran lo de las consultas en video, si van a prescribir los medicamentos o los van a 
dar. 

c) Octavio Villanueva, delegado de CQBA, Navojoa, dijo que al final lo que se buscaba en SGMM se 
consiguió en términos generales, las condiciones de la póliza pasada eran muy desventajosas y se 
quedó de analizar sí nos íbamos a quedar con la misma compañía o no, pero con condiciones distintas, 
dijo que está seguro de que si no se hubiera hecho este trabajo se hubiera incrementado, mencionó 
que ahora las condiciones cambian a favor de nosotros hay que ir viendo los detalles para la próxima 
póliza. 

d) Jesús Rodríguez, delegado de Matemáticas, dijo que en su departamento se presentó la información, 
el sentir es que mejoró la propuesta, preguntó que si en el esquema de video consultas puede hacer 
uso un hijo que no está asegurado, también preguntó que anteriormente en el hospital del Noroeste 
había un descuento para los usuarios del SGMM, pregunta si va a continuar. 

e) Antonio Fierro, delegado de FMI Navojoa, considera que hubo avance, no substancial, pero es un parte 
aguas para negociar con más tiempo y tratar que el SGMM sea con mayor beneficio, recuerden que 
los del STAUS son más compañeros mayores y hace que ocupemos el seguro, dijo que lo utilizó el 
año pasado en una cirugía a corazón abierto y no tiene queja, no pago ningún cinco, pero pregunta 
que si la red hospitalaria si son a nivel estatal que oportunidad hay de atendernos fuera del estado. 

f) Oscar Becerril, delegado de Derecho, felicita el logro alcanzado, dijo el año pasado hubo problemas 
con la aseguradora, dijo que en la asamblea delegacional se dijo que tomemos en cuenta el rembolso 
hospitalario, hay veces que es alto para los que utilizan, de todos modos, lo rembolsa la aseguradora, 
pero si se hace de otra manera se podría evitar que se impida la salida a los pacientes. 

g) Javier Montaño, delegado de Física, dijo que lo más seguro es que votemos a favor, pero hay que 
pensar a futuro dado la población que somos, no siempre se va a poder negociar, en física un maestro 
propone tratar de buscar la eliminación de intermediarios y tener un cuerpo de médicos propio, dijo 
que antes la clínica de noroeste funcionaba como cuerpo de médicos, hay que buscar opciones porque 
hoy parece que todo salió mejor pero no siempre pasará esto. 

h) Lucia Plasencia, delegada de Deportes, dijo que en la delegación salieron propuestas, una de Gabriel 
Núñez que es abogado dijo que porque no exigimos lo que necesitamos, la otra propuesta es que se 
está solicitando más capacitación los compañeros de contabilidad que saben más en relación a 
seguros, otra propuesta es capitación en el uso del SGMM, porque a veces se aprovecha para otras 
cosas y repercute a todos. 
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i) Zulema Delgado, delegada de Psicología y Comunicación, dijo que un maestro de la delegación se dio 
de baja del SGMM porque está inconforme con AXA, además se pide que no sea el mismo 
representante del SGMM. 

j) Guadalupe López, delegada de Ingeniería Química y Metalurgia, dijo que en su delegación surgieron 
dos propuestas, una es que debería existir una auditoria al SGMM para verificar si los datos son 
correctos, la otra propuesta es hacer licitación cada dos años o por más tiempo. 

k) Victoria Núñez contestando a preguntas, dijo que se requiere más de una persona para que dé 
seguimiento a los casos; dijo que gracias a las propuesta pudimos precisar las condiciones requeridas; 
en cuanto a tener  ambulancia no se trató pero se tendría que ver; respecto a las video consultas se 
otorgaran las prescripciones, los medicamentos tendrán que pagarse; Victoria dijo que las condiciones 
son perfectibles, pero lo que se presenta por AXA a este GGD tienen la última palabra, aunque estamos 
satisfechos pero no conformes, contestó también que el esquema de video consulta es para los 
asegurados solamente; dijo también que descuento en el coaseguro en el hospital del Noroeste no 
aparece en la propuesta; todo este trabajo de la Comisión fue porque el año pasado se pensó que este 
año iba a ser impagable; al SGMM debemos acudir cuando realmente se necesite; las características 
de los académicos oscila en 50 años de edad, debemos tener certidumbre de que estamos protegidos, 
el año pasado se dijo también que deberíamos de buscar esquemas diferentes porque estas 
compañías difícilmente pierden, pero para esto se requiere de un fondo muy fuerte para garantizar que 
en un momento dado se puedan cubrir todos los siniestros; mencionó que hay pacientes de muchos  
años y los medicamentos son muy caros; en cuanto a la red de médicos y red hospitalaria se cubrió 
ese aspecto en Hermosillo son los hospitales San José y la clínica del Noroeste, en otra parte de la 
república y el extranjero es red abierta; lo que se comenta en el rembolso es difícil tener que 
desembolsar el deducible y le parece buena la idea para buscar que sea menos; lo de buscar otros 
esquemas que ya está la solicitud del hospital Universitario pero todavía no desocupan el hospital 
General;  lo de dar capacitación dijo que independientemente de la aseguradora le parece que hay que 
darla; en lo de cambiar de agente, dijo que solicitamos atención los 365 días del año lógicamente 
tendrían que contratar personal; referente a la auditoria, dijo que se da en los reportes individuales, 
independientemente de la aseguradora es correctísimo hacer una auditoria semestral. 

l) Gustavo Lorenzana, subdelegado de Historia, dijo que en la delegación le dieron el visto bueno, todo 
lo que se está discutiendo aquí es como si tuviéramos más tiempo, dijo que los delegados deberán 
decir si la delegación dijo sí o no. 

m) Javier Parra, Secretario del Interior, le parece que tenemos que tomar una decisión porque no tenemos 
tiempo, dijo que los SGMM son un negocio y buscan márgenes de ganancia, la póliza del 2018 tuvo  
110% de siniestralidad, sí fuera muy atractivo este negocio se estarían peleándose por la póliza de la 
Universidad, GNP pedía 50% más, la situación real es que es una póliza riesgosa porque un buen 
número de los que estamos afiliados o  el 60% corresponde a académicos de edad avanzada, además 
se incluye a los jubilados y va a seguir creciendo hasta que nos empecemos a morir; AXA le entra 
porque ya le invirtió, aunque si es necesario podemos llegar a pedir más cosas y demandar; sobre lo 
del hospital universitario, no es cercano; lo de ver médicos propios genera problemas reales porque 
AXA es mundial y cubre nacional e internacionalmente si hacemos contratos específicos no va a cubrir 
esto; Parra dijo que hay que  comprender que somos un grupo de riego alto y nos salimos del SGMM 
cuando nos morimos; dijo que es la única propuesta que tenemos, la queremos o no. 

n) Octavio Villanueva, delegado de CQBA Navojoa, dijo que lo que iba a comentar,  Parra ya lo comento 
el CGD anterior se discutió las condiciones, considerando que es muy difícil que otra compañía nos 
contemple, la propuesta es muy sencilla y hay que votar. 

Se aprueba la póliza de SGMM de AXA, 2020-2021. 
29 votos a favor-----------------------------0 votos en contra------------------------------04 abstenciones. 
 
7.  Programación académica semestre 2021-1. 

a) Gustavo Lorenzana, subdelegado de Historia, dijo que se están pasando plazas de la división de 
Ciencias Sociales a otros departamentos. 

b) Pablo Ibarra, secretario del Interior, dijo que el punto de ciencias sociales es grave pero estamos en 
programación. 

c) Gustavo Lorenzana, subdelegado de Historia, dijo que si se están eliminando plazas en los 
departamentos, y el Divisional no está capacitado para pasar plazas a otro departamento. 

d) Mario Mendoza, delegado de Economía,  dijo que en economía ya entraron materias del modelo 2030, 
eso género que en derecho desaparecieron materias del eje de formación común que se programaban 
de Economía, los maestros  están preocupados, porque podrían dejar de contratar a los 
indeterminados. 
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e) Yolanda Vázquez, subdelegada de Sociología, dijo que se transfirió una plaza de Sociología a 
Psicología y Comunicación, lo cual es  una violación. 

f) Rafael Borbón dijo que no es la primera vez que hacen estos movimientos, aunque la titularidad de las 
plazas no son del sindicato pero el sindicato tiene que tener un conocimiento y participación, por 
ejemplo si se manda esa plaza para otro departamento  dejan en indefensión a Sociología, el sindicato 
va a tener que participar bastante, aunque difícilmente se tiene la situación de detener  las acciones 
de la universidad, cree que debemos llegar a lo legal también para que tengan defensa. 

g) Javier Montaño, delegado de Física dijo como comentario de que están moviendo las plazas, dijo que 
antes de que se concurse una plaza deben pedir el visto bueno del delegado, hay que ser congruentes 
y decir que no que no les corresponde esta plaza, por otra parte lo que ha visto es que si el presidente 
de academia si no está de acuerdo que se muevan las plazas no se mueven, con respecto a la 
programación le gustaría mejor coordinación con el Secretario de Trabajo y Conflictos porque hay 
veces que en las reuniones de la verificadora se dan opiniones encontradas. 

h) El Secretario General, Sergio Barraza, dijo que la administración universitaria nos informó que solo las 
nuevas licenciaturas: Seguridad Publica, Ciencias Ambientales e Ingeniería Biomédica iniciaron con el 
modelo 2030, ninguna otra licenciatura trabaja con el modelo 2030 es lo que se nos informó. El objetivo 
de la administración es reformar los planes para que empiecen en agosto del 2021 con el modelo 2030, 
la posición del sindicato es que se debe discutir y definir el modelo educativo con la participación de la 
planta académica; sobre las plazas que se están cambiando de departamento, la posición del STAUS 
es que se debe respetar la normatividad, el sindicato se debe  pronunciar exigiendo que las plazas se 
ocupen en el departamento y en el área de origen. 

i) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo y Conflictos, dijo que pasado mañana empieza la verificación de la 
programación, dijo que Caborca es la única que ha entregado la información de las inconformidades,  
los maestros debe dirigirse al delegado con copia al Secretario de Trabajo y Conflicto, dijo que tampoco 
de Física ha recibido la programación menos las observaciones; con respecto al movimiento de plazas,  
en Navojoa tiene plazas que no ocupa y las ceden, pregunta que donde está la opinión del delegado, 
dijo que el jefe cede las plazas no hay opinión de la academia ni del delegado, en Sociología tienen 10 
plazas desocupadas y la maroma que supuestamente hicieron es que Sociología le prestó una plaza 
a Psicom. 

j) Jaime Espinoza, delegado de Trabajo Social, dijo que hay materias que se están programando de 
acuerdo al nuevo plan de estudios. 

k) Javier Montaño, delegado de Física, dijo que al Secretario de Trabajo le pidió más coordinación, dijo 
que  le mando mensajes y no ha respondido. 

l) Sergio Barraza coincidió en que debe de haber mayor coordinación, en cuanto las plazas vacantes, 
dijo que se debe de hacer un pronunciamiento sobre lo que sucede en el departamento de Sociología, 
lo cual se toma por consenso, también se reclamará que se inicien los procedimientos para ocupar las 
plazas vacantes, por otra parte, sí se están abriendo al nuevo programa en Trabajo Social hay que 
verificar, porque no se ha dicho nada. 

El secretario general solicita a este CGD, que se iniciara un receso para continuar con la reunión el viernes 13 
de noviembre a las 17: horas. 
Se acuerda por consenso. 
 
 
Viernes 13 de noviembre a las 17:00 horas 
 
6. Democratización de la UNISON y reforma a la Ley 4. 

a) El secretario General, Sergio Barraza, dijo que se llevaron a cabo las reuniones delegacionales se 
abordaron varios puntos uno fue el de la democratización de la Universidad  de Sonora, la información 
fue expuesta a las delegaciones, dijo que surgieron comentarios y dudas en las delegaciones 
generándose una rica discusión y debate; informó que la propuesta de reforma de la Ley 4 está en 
congreso, está en proceso de que se dictamine, se puede encontrar en la página del STAUS, ese tema 
lo traemos desde hace bastante tiempo, el primer CGR en noviembre de 2014 aprobó trabajar el tema, 
después en los siguientes Congresos se continuó con el tema de la reforma y fue valorada 
positivamente en el CGR, recientemente se ha impulsado con actos y pronunciamientos, en las 
reuniones delegacionales donde se mencionó el tema se enriqueció. 

b) Roberto Jiménez, de Física,  dijo que un grupo de académicos ha estado trabajando en dar los primeros 
pasos para la democratización de la Universidad, si esta Universidad tiene un lugar reconocido en las 
Universidades públicas es gracias a los académicos, si estuviéramos en un régimen no tan vertical 
estuviéramos más avanzados, se invita a este CGD a formar un Frente de Académicos a favor la 
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reforma universitaria de la Ley 4, invita este miércoles 18 a las 17:00 horas, a una reunión por zoom  
para que se tenga  información  de primera mano, la invitación es a nombre del MARU. 

c) Carlos Rubio, delegado de Historia, dijo que su delegación tiene interrogantes, preguntan hasta donde 
se va a llegar si no pasa este año la reforma, cuál sería el papel del STAUS, además dijo que la toma 
de la puerta del Colosio no se consensó, le preocupa que se hagan acciones sin consenso. 

d) Sergio Barraza, respondiendo, dijo que hasta donde se piensa llegar si no se aprueba este año, dijo 
que esto no concluye porque va a continuar independientemente si se aprueba o no porque queda 
mucho trabajo por hacer y más si no se aprueba, el STAUS llegaría hasta donde decidan los 
compañeros, la democratización  es un tema fundamental, dijo que las acciones están dentro del marco 
de los acuerdos que tenemos en CGR, CGD y el CE, no es posible poner a discusión cada evento 
porque no hay tempo; el cierre del acceso fue una decisión del MARU, solicitó apoyo y se valoró 
positivo porque es parte del proceso de ir democratizando a la Universidad, se lleven a cabo las 
acciones, unas se discuten otras por la premura se realizan. 

e) Octavio Villanueva, delegado de CQBA, Navojoa, cree que el punto de la democratización de una 
universidad es muy importante, fue el motivo que se reflejó en el sentir en los foros, no podemos seguir 
en la inercia sin involucrar a los profesores, los trabajadores y los alumnos en las decisiones, la 
verticalidad ha venido a crear una problemática. 

f) Juan Díaz, Secretario de Educación y Cultura, dijo que hay que abrir la participación universitaria, en 
otras universidades se da el derecho de votar por el Rector y el Jefe, la democracia en un esquema 
neoliberal no es igual al abierto, la democracia es un derecho que viene con la cultura democrática y 
participación. 

g) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que el posicionamiento ha sido favorable, le parece que la 
búsqueda de la democracia es un acto político autorizado por los estatutos en apoyo a actos 
democráticos dentro y fuera, hay personas que puede no estar de acuerdo con que se modifique la 
Ley 4 y se respeta, pero la obligación de nosotros es buscar que las cosas cambien, dijo que todo es  
vertical desde la ANUIES, los grupos de poder meten la mano en la universidad desde hace 30 años, 
dijo que cualquier intento de vetar apoyar el trabajo le parece un error, los estatutos dan la posibilidad, 
dijo que habrá gente que le parece que deberíamos ser más agresivos,  debemos de plantear cada 
quien el punto de vista, esto es lo que hay como realidad, hay una propuesta que está en el congreso, 
si no pasara la Ley porque es de interés político y económico, le parece que es inaceptable que los 
grupos de poder manden en la Universidad  de Sonora, dijo que es momento para presionar si no lo 
logramos o sí, la invitación es a sumarnos y si se tienen dudas que se plantee pero que no se 
obstaculice. 

h) Roberto Jiménez dijo que este no fue acto suicida lo del cierre, sino que se detectó que quieren acelerar 
la elección del Rector, dijo que en la cámara de diputados la reforma no ha ido con la velocidad que 
debería, está en la comisión de Educación, sobre todo que esta reforma ha sido muy diferente a otras 
Universidades esto se ha hecho en forma colectiva, dijo que es momento de hacer una acción 
mediática. 

i) Carlos Rubio, delegado de Historia, dijo que para aclarar que surgieron esas dudas, no fue crítica 
inquisitoria se apoya la democratización de la Universidad, pregunto que si se votó la propuesta de 
MARU, desconoce y preguntó qué es si existen algunas otras propuestas. 

j) Javier Espinoza, Presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que MARU ha venido trabajando pero si 
muchos puntos que se han tocado, el STAUS ha hecho acciones por la democratización dijo que el 
sindicato debería ir al frente, si queremos lograr algo,  aislados no vamos hacer nada. 

k) Ismael Mijares de Geología, dijo que es miembro del MARU, dijo que la Ley 4 cuando fue impuesta en 
1991, desde ahí viene la lucha por la democratización y en contra de la ley 4, dijo que el Secretario 
General del STAUS de aquel tiempo, estuvo en la cárcel por un día por la posición de ante la ley 4, 
varios compañeros hicieron propuestas, el  MARU recogió  las propuesta que tiene que ver con la 
equidad, la igualdad, la  trasparecía de los recursos, un aspecto importante tiene que ver con nosotros 
hemos sido victimas la EPA y el modelo 2030, lo cual la ley 4 lo permite, como sindicato debemos 
cambiar esto; invitó a que se involucren. 

l) Javier  Parra,  dijo que la invitación de formar el frente le parece importante porque a nivel nacional la 
Ley de Educación se está buscando que solamente se podrán hacer modificaciones cuando el órgano 
de gobierno las pida entonces no van a cambiar las cosas, hay que poner atención al tema, se están 
haciendo conexiones a nivel federal, lo que sucede en la UNISON no es aislado, porque sucede en 
otras Universidades, formar parte de una lucha general para formar parte de un frente se suma de ola 
organizaciones sindicales, un frente pero también colabora para todas las universidades del país, 
debiéramos formar parte del foro y si es posible encabezar, por la estructura sindical que tenemos, 
además  está la coyuntura . 
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m) Francisco Velazco, delegado de Nogales dijo que desconocía la propuesta. 
n) Sergio Barraza dijo que la propuesta se avaló en el CGR por parte del STAUS y por estrategia de la 

mayoría de avanzar en el Congreso del Estado, por cuestión estrategia es la propuesta que más 
avance tenía; informó que sí hay otra propuesta, que es un cambio total de Ley 4 del maestro Arnulfo  
Castellanos de física,  hay muchos aspectos coincidentes, pero la propuesta de él, requiere más trabajo 
para poder que se apruebe en el Congreso; la que se encuentra en el Congreso es una reforma que 
cambia algunos artículos de la Ley 4; mencionó que si en el futuro cambia la situación y hay otra 
propuesta de reforma y nos hace avanzar y tiene posibilidades, se puede discutir ; tenemos que irnos 
con la opción que tenga más posibilidades de avanzar. Además agregó que hay que convencer a todos 
los sectores de que debemos formar a los estudiantes para ser ciudadanos porque si no los formamos 
como ciudadanos no van a buscar la democracia de la sociedad y se van a integrar a las prácticas 
antidemocráticas y no se adquiere con una clase sino con las prácticas democráticas. 

Se acuerda que, como sindicato, nos integremos a este Frente Democrático por la Universidad de Sonora, 
porque es un frente amplio con el objetivo de que se discuta y se decida lo que se tiene que hacer para 
democratizar a nuestra Institución: 
30  votos a favor--------------------------------------0 votos en contra-------------------------01 abstención-----------. 
 
8. Programa de indeterminación. 

a) El Secretario General, Sergio Barraza dijo que hay muchos interesados en la indeterminación, hay un 
acuerdo que aprobó el Colegio el año pasado pero no se pudo hacer porque de la administración no 
mostró interés en esta revisión se refrendó que para el 3 de noviembre se debería haber llevado a 
cabo,  el objetivo es antes de salir de vacaciones, ya se hizo un taller para adquirir las herramientas 
para determinar la carga, dijo que mañana se lleva a cabo el segundo taller se va hacer una revisada 
rápida del primero si hay dudas se van a resolver,  sigue después como se hace el análisis de carga,  
después como se va a concursar la carga y cuáles son los criterios, están invitados todos,  se va a 
grabar cono es primero, dijo que antes de salir podríamos tener concluido el proceso con compañeros 
indeterminados. 

 
9. Información del VII CGR Ordinario. 

a) Javier Parra, Secretario del Interior informó que el VII CGR ordinario será el 26 27 y 28 de noviembre 
por zoom, dijo que no tiene el detalle de los representantes pero van 16,  espera tenerlos el lunes, dijo 
que los que formamos parte del congreso son todos los del CGD los del CE y comisiones estatutarias, 
más 1 representante por cada 50 y mayor a 25 de cada delegación, dijo que se está invitando a todos, 
hay documentos base para el análisis ya están disponibles en la página del STAUS sobre la Reforma 
la Ley, la definición de las políticas a seguir, la próxima Revisión. 

 
10. Propuesta de reforma al Estatuto. 

a) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que desde el CGD antepasado se ha discutido la reforma al 
estatuto, se reunieron con la delegación de Jubilados y Pensionados, dijo que son 490 compañeros y 
se registraron para votar 93 y votaron 73, lo que se busca es que la delegación se parezca al resto de 
las delegaciones del sindicato, un buen número de compañeros ya no vive en Sonora, los compañeros 
que deseen participar en la operación de la delegación se les activara sin problema cuando lo precisen, 
si no lo hacen se reservaran sus derechos. 

b) Juan Antonio Pablovich, de la delegación de Pensionados, expresa es que deberían de tener un poco 
más de tiempo, antes de hacer una modificación, dijo que en cuanto te jubilas pasas a ser miembro de 
la delegación, pero hay desconocimiento de quienes son, ni siquiera saben que pueden participar 
digitalmente, pide más  tiempo para que los delegados ayudaran a ubicar a los compañeros y hacerles 
una pequeña encuesta para preguntarles si quieren formar parte activa de la delegación. 

c) Enrique Hugues, de la delegación de jubilados, dijo que lo que se planteó anteriormente en la 
delegación, en congruencia lo que procede es pedir un poco más de tiempo, porque así es el acuerdo 
que se tomó antier y está en el acta, dijo que algunos compañeros no tienen ni idea de que se está 
tratando. 

d) Rafael Borbón, delegado de jubilados y pensionados,  dijo que el lunes se tuvo reunión y el acuerdo 
con el maestro  Parra de que quedara en la redacción de que esto es un aspecto de procedimiento de 
cómo iba a funcionar, se decía que iba a tener más discusión, se solicita más tiempo. 
 

e) Francisco Velazco, delegado de nogales, dijo que el acuerdo anterior fue consultar a las bases y así 
fue, se votó a favor de apoyar la iniciativa en busca de la funcionalidad y trae el voto de todos los 
compañeros de Nogales. 
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f) Octavio Villanueva, de CQBA Navojoa, dijo que él entendió que la razón de que estemos aquí es la 
reforma, dijo que los argumentos han sido los mismos la propuesta del CGD es muy clara, si la gente 
no quiere participar no tenemos por qué obligarlos, pregunta cuantos participaron en la elección de 
delegados, dijo que hubo mucho tiempo para dar la información, queremos que funcione, dijo que la 
votación de los jubilados en su junta no tuvo quórum. 

g) Mario Mendoza, delegado de Economía, es empático con lo que plantean los maestros Juan Antonio 
Pablovich y Enrique Hugues, si damos tiempo no perdemos nada, dijo que el hecho de darles más 
tiempo nos ayuda en gran medida a ser inclusivos, dijo que podríamos darle más de tiempo para 
socializar y votemos más adelante. 

h) Javier Parra dijo que la propuesta en el ánimo de que funcione la delegación, lo demás se respeta pero 
no se comparte, la forma en que hemos utilizado para dar difusión se hizo llegar por correo a todos, se 
puso en la página en reuniones delegacionales, incluso se les hablo al teléfono, dijo que hay una 
posición en la delegación de Jubilados, pregunta cuánto tiempo  y para que, si ustedes consideran 
más tiempo pide cual el objetivo y que digan cuanto tiempo, si ustedes deciden que no es momento 
está bien paro más tiempo para hacer que, no se opone pero debe quedar claro. 

i) Javier Montaño, delegado de Física, entiende de que se le quiere dar funcionabilidad a la delegación, 
lo que ve es de que en alguna forma los maestros de la delegación se están sintiendo agredidos, para 
llevar con más calma las cosas supuestamente si se reunieron que hagan los ajustes a la redacción 
de ellos para que no sientan que se les está rezagando. 

j) Esther Orozco, delegada del DIPA, dijo que entendió en la reunión anterior que se llevaría la propuesta 
a la delegación, ahora no puede decirles que quieren más tiempo, dijo que ya se votó por delegados y 
no tiene quórum, dijo que no se les va a quitar nada, dijo que todos los maestros tenemos problemas 
con los medios digitales, a los que no quieren déjenlos en paz, dijo que nosotros aquí podemos dar 
nuestro punto de vista personal pero la delegación ya votó. 

k) Alfonso Domínguez, de la delegación de jubilados, dijo que la petición es que les permitan a ellos como 
delegación tomar una decisión, sabe que hay problemas de operatividad, la petición de más tiempo es 
para resolver los problemas internos. 

l) Francisco López, delegado de Administración, dijo que hay una propuesta, que se vote o que se retire. 
m) Enrique Hugues, de la delegación de jubilados,  dijo que el CGD tiene una propuesta de modificación 

y se reunieron pero parece vertical. 
n) Juan Antonio Pavlovich, dijo que piden más tiempo, si tienen la propuesta, dijo que la delegación es la 

que debe de buscar salidas, piden tiempo para presentar alternativas o salidas, dijo que si se quiere 
votar ahora es responsabilidad de los delegados. 

o) Octavio Villanueva, delegado de CQBA Navojoa, preguntó, la intención de más tiempo, ustedes 
pueden seguir hablando con la gente para que puedan participar en las decisiones no puede ser que 
cada año se avale un delegado que no cumplan con el quórum. 

p) Sergio Barraza dijo que nadie está queriendo imponer nada y hay dos propuestas que se van a votar 
dos propuestas una contra la otra 

1). Se propone aprobar la propuesta modificar el artículo 7 del estatuto para que la delegación de jubilados y 
pensionados cumpla con el quórum -----------------------------27 votos a favor 
2) se propone posponer la decisión de reforma del estatuto  en el artículo 7, para que la delegación de jubilados 
y pensionados cumpla con el quórum (se definirá el tiempo)  -----------------  06 votos a favor 
Abstenciones------------------------------------------------------------------------------------ 0 abstenciones. 
 
 
11.- Revisión Contractual 2021. 

a) El Secretario General, Sergio Barraza dijo que hay que nombrar a la Comisión Revisora que elaborará 
las propuestas de pliego petitorio y el proyecto de modificación del CCT; dijo que el Estatuto marca 
que participan el Secretario General, el Secretario del  Interior, el Secretario del Trabajo y Conflictos y 
un miembro de la comisión de vigilancia y al menos 10 maestros del STAUS, se propone a los 
siguientes compañeros para que pasen a formar parte de la Comisión Revisora: 

SERGIO BARRAZA FÉLIX SECRETARIO GENERAL 
FRANCISCO JAVIER PARRA VERGARA SECRETARIO DEL INTERIOR 
PABLO IBARRA SAGASTA SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS 
ARIANA PATRICIA QUIJADA LAVANDER PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

VIGILANCIA 
CARLOS ANAYA EREDIAS ING. INDUSTRIAL 
PATRICIA GARCÍA CANO LETRAS Y LINGÜÍSTICA 
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OLIMPIA CORTEZ RIVERA ENFERMERÍA 
RIGOBERTO RODRÍGUEZ RÍOS FMI CABORCA 
OCTAVIO VILLANUEVA CQBA NAVOJOA 
MINERVA VERDUGO CALVO PSICOM 
JOSÉ LUIS JACOTT CAMPOY CONTABILIDAD 
OSCAR FERNÁNDEZ VALLE BELLAS ARTES 
FAUSTO LEÓN CERVANTES DERECHO 
ALBERTO BERNAL MALDONADO PSICOM 
MÓNICA PALACIOS GURROLA ARQUITECTURA Y DISEÑO 
CARLOS GABRIEL HERNÁNDEZ AGRICULTURA 
LUCÍA PLACENCIA CAMACHO DEPORTES 
JUAN DÍAZ HILTON SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

FORMACIÓN SINDICAL 
HUGO MÉNDEZ LEÓN CAJEME 
TANIA CASTELO RENDÓN LENGUAS EXTRANJERAS 
PAOLA TONANZY GARCÍA MATEMÁTICAS 
MARTÍN DURÁN ACOSTA CONTABILIDAD 
JUAN PAVLOVICH VALENZUELA JUBILADOS 

 
Se procede a votar la aprobación de la Comisión Revisora 2021: 
27 votos a favor------------------------------------------0 en contra -----------------------------------------0 abstenciones 
 
12. Informes financieros del trimestre julio-septiembre de 2020. 
 

a) El secretario general, Sergio Barraza dijo que cada trimestre se presentan los informes financieros del 
STAUS, el Secretario de Finanzas hará una presentación ejecutiva posteriormente se les manda por 
correo toda la información para que lo sometan a consideración de sus delegaciones y que cualquier 
observación o duda se la envíen al Secretario de Finanzas para su aclaración, de forma que en la 
siguiente reunión del CGD se puedan someter a aprobación los informes financieros. 

b) Arturo Durazo, Secretario de Finanzas, presento el informe financiero del STAUS correspondiente al 
tercer trimestre julio-septiembre de 2020, un informe ejecutivo (anexo 2) 

 
13. Información y decisión sobre elección de la delegación de jubilados. 
Ha pasado más de tres horas en la sesión, el Secretario General, somete a votación terminar la reunión:  
Los que estén de acuerdo seguir la reunión para terminar el punto de delegados y jubilados---------27 votos a 
favor. 
Los que estén de acuerdo en posponer el punto-------------------------------------------4 votos a favor 
Abstenciones--------01 

 
a) Javier Parra, Secretario del Interior dijo que se llevó a cabo la votación para elegir delegados de la 

delegación de Jubilados y Pensionados el jueves y viernes de la semana pasada,  los resultados fueron 
que se registró una planilla integrada por Juan Antonio Pavlovich para delegado y Darío Arredondo 
para subdelegado, se hicieron las reuniones correspondientes con la Comisión Electoral, se cumplió 
con los requisitos, la votación fueron jueves y viernes de las 9 am a 6 pm,  se cerró el proceso y con 
la presencia del representante, el resultado fue de los 93 compañeros registrados, fueron  69 votos a 
favor  y 3 abstenciones, no  hubo quorum y como resultado de esto, es el CGD el que tiene que decidir 
si se abre una segunda convocatoria o considerando la situación particular de la delegación, el CGD 
decide si se validan los resultados por última ocasión, sería inútil abrir una segunda participación 
porque tendríamos que empezar desde el principio o hacemos la excepción por última vez de que los 
resultados para que se conviertan en los delegados de pensionados y jubilados. 

b) Octavio Villanueva de CQBA dijo que hay que economizar el tiempo lo que plantea Parra seria que 
estaríamos aceptando por última vez la votación, es planilla única. 

Se aprueba la votación de la elección de Pensionados y Jubilados por este CGD.  
28 votos a favor---------------------------------0 en contra---------------------------------0 abstencione----------. 
Queda pendiente la toma de protesta para la próxima sesión. 

c) Francisco López, delegado de Administración, propone que quede en acta que por única ocasión se 
valida la votación de jubilados y Pensionados por este CGD. 
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No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 20:30 horas del día 
13 de noviembre de 2020, 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 11 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL 
CONSEJO GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 
 


