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En la Ciudad de Hermosillo el día  jueves 14 de noviembre de 2019 a las 12:00 horas, en el auditorio del local 
sindical del STAUS situado en Niños Héroes 101 entre Guerrero y Garmendia, Colonia Centro, 
Hermosillo, Sonora, se celebró una reunión de Consejo General de Delegados del STAUS, presidida por el 
Secretario General Dr.  Sergio Barraza Félix y asistieron los CC:  Francisco Javier Parra Vergara de la 
Secretaría del Interior; Pablo Ibarra Sagasta, de la Secretaría de Trabajo y Conflictos; Masiel Alejandra 
Martínez Nieto, de la Secretaría de Relaciones; David Hernández Aguirre, de la Secretaría de Organización; 
Arturo Durazo Armenta, de la Secretaría de Finanzas; Juana Alvarado Ibarra,  de la Secretaría de Asuntos 
Académicos; Juan Díaz Hilton, de la Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical; María del 
Carmen Moreno Figueroa, de la Secretaría de Comunicación y Propaganda; Victoria María Núñez Navarro, de 
la Secretaría de Previsión Social; José Luis Verdugo, de la Secretaría de Deportes; y José Ramón Montoya 
Sánchez, de la Secretaría de Actas y Archivo.--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------. 

1.-Lista de asistencia. (anexo1) 
Se procede a tomar lista de asistencia 

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

Cs. Sociales Navojoa, Del. Santa Ana, 
2.- Aprobación del orden del día. 
En el uso de la palabra el Secretario General Dr. Sergio Barraza Félix  propone el orden del día en los 
siguientes términos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de Asistencia. (anexo 2) 
2. Aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y Aprobación de acta anterior. 
4. Decisión sobre la contratación de la póliza del  Seguro de Gastos Médicos Mayores 2019-2020. 
5. Nombramiento de las Comisiones Mixtas y Sindicales 2019-2021. 
6. Nombramiento del Presidente de la Comisión de Hacienda 2019-2021. 
7. Preparación de la  movilización de 21 de  noviembre. 
8. Nombramiento del Asesor Jurídico del STAUS. 
9. Asuntos Generales. 

 
 Se procede a someter a votación el orden del día propuesto: 
23 votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------0 abstenciones— 
3.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
3.- Se da lectura  y se aprueba el  acta número  15 del 14 de noviembre de 2019. 
25  votos a favor---------------------------------0 en contra------------------------2abstenciones 
 
4. Decisión sobre la contratación de la póliza del Seguro de Gastos Médicos Mayores 2019-2020. 

a) Javier Montaño, delegado de Física, dijo que  su  delegación acepta la propuesta, aunque cuestiona 
porqué la información fue dada hasta lo último. 

b) Luis Padilla, delegado de Sociología, comentó que en su delegación la postura giró en torno al 
encarecimiento de la póliza pero se consideró que no había opciones por los compañeros que tienen 
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abierto un siniestro, dijo que debemos presionar al ISSSTESON para que mejorara el servicio y que 
para el próximo año se lance licitación para comparar precios y beneficios, con tiempo. 

c) José Luis Jacott, delegado de Contabilidad, opinó  que la comisión debe buscar mejores condiciones 
del servicio que presta  AXA. 

d) Humberto Corral, delegado de la ECA Navojoa, mencionó que los compañeros aceptan, pero que  
para el próximo año la comisión informe por anticipación y busquen que otra compañía que ofrezca  
mejores condiciones. 

e) Rafael Borbón, delegado de Jubilados, dijo que en su delegación hay temor por este asunto y 
solicitan la solidaridad de todos los compañeros,  porque hay algunos jubilados con eventos difíciles 
con problemas de diabetes, oncológicos etc. también dijo que debemos  presionar al ISSSTESON 
porque no prestan buen servicio, y por eso  se utiliza de  más el SGMM, comentó que la Comisión 
debe buscar negociación argumentando que bastantes compañeros no utilizaron el servicio, para ver 
si  es posible que se reduzca el costo de la póliza. 

f) Clicerio Rivas subdelegado de Ingeniería Civil, opinó que el seguro debería incluir a los 8 
anestesiólogos con que se cuenta en Hermosillo.  

g) Octavio Villanueva, delegado de CQBA Navojoa, dijo que solo en el Hospital San José es muy poco y 
es delicado que se incremente deducible coaseguro, propone red abierta. 

h) Carmelita Velarde, delegada de Letras, coincide con todas los demás delegaciones, dijo que 
lamentablemente no hubo alternativas, hace llamado a la Comisión Mixta para que cambie la 
dinámica. 

i) Maribel Robles, Delegada del DIPA, dijo que no dan datos, que no se sabe de  gastos de la  póliza, 
se debe de ver en que se gastan los 44 millones del STAUS, dijo que están de acuerdo en continuar 
con AXA  pero que  la póliza para el año que entra andaría en los 120 millones de pesos a este paso. 

j) Ramona Varela subdelegada de Economía  dijo que la información de AXA llegó muy tarde, que está 
jugando con nuestro terror, dijo que el incremento fue del 17%, y están eliminando la condonación, 
propone que el STAUS lance una carta abierta a otras aseguradoras, opinó que  todavía se puede 
negociar. 

k) Desirée Castillo, delegada de Lenguas Extranjeras, comentó que en su departamento se aceptó la 
propuesta de AXA, con la condición de que para el siguiente año se exploren otras alternativas desde 
ya, y que se inicie una  campaña para el buen uso de SGMM. 

l) Gerardo Calderón delegado de Matemáticas, preguntó por qué no se dio licitación, y sugiere que se 
busquen otros esquemas. 

m) Sergio Barraza, Secretario General resumió los cambios propuestos en la póliza: “se cierra red 
hospitalaria de AXA, el coaseguro igual pero sin condonación, aumenta el deducible a 6 salarios 
mínimos, el pago por reembolso para médicos que no están en red disminuye de un tabulador de 21 
salarios mínimos a un tabulador de 12 salarios mínimos”. Barraza dijo que la Comisión decidió no 
licitar porque el año pasado se licitó y solo  cumplieron con la  red hospitalaria y red médica y oficinas 
de atención  AXA y GNP, de esas la mejor propuesta fue de AXA; mencionó que se les puede 
criticar, pero estuvieron negociando la reducción del precio de las pólizas, de 103 millones que fue la 
primer oferta, se logró bajar hasta 87 millones, mencionó que el abogado dijo que si se puede 
contratar sin licitación, si habría algún beneficio para los agremiados. 

n) Edgar Sandoval, Delegado del DICTUS dijo que todavía se puede bajar el deducible, el coaseguro y 
la condonación, propone que la Comisión revise la posibilidad de que lo que aporta la institución se 
divida entre los compañeros asegurados y ellos busquen un seguro que les convenga. 

o) Sergio Barraza Secretario General dijo que entregó un documento al Rector (Anexo 3), solicitando 
que la institución realice gestiones para un mejor aumento salarial el 2020 para contrarrestar los 
incrementos a las aportaciones al ISSSTESON y al SGMM; indicó que en salud no todo se debe 
cargar a los académicos porque no tenemos responsabilidad que no se corrija el tema ISSSTESON, 
por lo tanto se le pide que aporte más a la póliza de SGMM, y mejores condiciones de trabajo. 
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Se acepta  la contratación de la póliza de Seguro de Gastos Médicos Mayores con la empresa AXA 
para el período del 21 de noviembre 2019 al 20 de noviembre 2020 y se otorga el voto de confianza 
a la comisión mixta de gastos médicos mayores parte STAUS, para que partiendo de la propuesta 
de AXA, busque mejores condiciones en red hospitalaria, deducible, coaseguro, tabulador médico, 
entre otros aspectos. 

 
1. Para la contratación de la póliza del SGMM del siguiente año: 

a) Se inicien los trabajos con mucha anticipación. 
b) Se reúna y analice toda la información que proporcione la compañía de seguros. 
c) Se informe a las bases con anterioridad cómo va el proceso. 
d) Se conforme un grupo de expertos en SGMM que asesore a la comisión. 
e) Se abran las opciones tanto en compañías como en esquemas distintos para resolver el 

problema de los servicios de salud que requerimos. 
 

 
34 votos a favor -----------------------------------------1 voto en contra----------------------------------------1 abstención. 
5.-  Nombramiento de las Comisiones Mixtas y Sindicales 2019-2021. 
 

a) Javier  Parra, Secretario del Interior  indicó que en este CGD  entrega la que la propuesta de 
Comisiones Mixtas y Sindicales 209-2021 (anexo 4), mencionó  que ha sido previamente  consultada. 

 
Se acuerda la integración de las Comisiones Mixtas y Sindicales 2019-2021, incluyendo la Comisión 
Revisora 2019-2020. 

33 votos a favor------------------------------0 votos en contra---------------------------0 abstenciones. 

 
6.  Nombramiento del Presidente de la Comisión de Hacienda 2019-2021. 
a) Javier Parra dijo que la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Susana Pastrana Corral,  fue nombrada 

jefa de departamento de Cs. Sociales en Caborca y según  los estatutos la presidencia  puede durar 
vacante hasta dos meses. 

Se acuerda que ante la vacancia de la presidencia  de la Comisión de Hacienda por ocupación de un puesto 
de confianza se nombran a: 

a) Francisco Javier Espinoza como Presidente de la Comisión de Hacienda 
b) María Guadalupe Burboa como Secretaria de la Comisión de Hacienda 
c) Alfonso Corte López como vocal de la Comisión de Hacienda 

 
34 votos a favor---------------------------0 votos en contra ----------------------------------------0 abstenciones. 

 
 
7.  Preparación de la  movilización de 21 de  noviembre. 
 

a) Sergio Barraza, mencionó que entregó al Rector un documento, (anexo 5 )  invitándolo que encabece 
la manifestación por el mal servicio del  ISSSTESON y también dice que se giren instrucciones para 
que todos los empleados puedan asistir sin que levante inasistencia.  Presenta otro documento,  
(anexo 6),  que se le entregó al diputado Montes Piña, para que se incluya en el presupuesto 
recursos para  ampliación de matrícula y otras demandas de los académicos; también se menciona 
que el gobierno  de Guillermo Padrés y de la Gobernadora actual han incumplido con la entrega del 
presupuesto para la Universidad de Sonora y que el Congreso debe tomar cartas en el asunto. 

b) María del Carmen Moreno, Secretaria de Comunicación y Propaganda dijo que se han creado una 
serie de productos para redes como videos que se estarán trasmitiendo, invitado a la marcha donde 
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se pide mayor presupuesto para el incremento de la matrícula y que se solucione la problemática del 
ISSSTESON llamado ” Que se escuche nuestra voz”. 

c) Sergio Barraza comentó que se ha estado volanteando en los departamentos de la URC, invitando a 
maestros y alumnos a que acudan a la marcha,  además se está contactando a estudiantes y otros 
sindicatos para que nos acompañen el 21 de noviembre. 
 

8. Nombramiento del Asesor Jurídico del STAUS. 

a) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que el Licenciado Martín García Fimbres  tiene casi 4 años  
trabajando con el STAUS y ha brindado un servicio importante en condiciones difíciles, dijo que su  
despacho ha permitido sacar adelante el tema del ISSSTESON a través de la promoción de 
amparos.  

b) Martín García Fimbres, asesor legal del STAUS,  dijo que está especializado en amparo y derecho 
laboral, representa también al sindicato del COBACH, al sindicato del ISSSTESON y sindicatos de 
otras empresas, comentó que desde hace casi 4 años asesora al STAUS y en diversas 
problemáticas; mencionó que ha trabajado muy de cerca con la Secretaría de Trabajo y Conflictos, 
dijo que en el tema de pensiones se ha trabajado con amparos individuales, un total de 92, 
lográndose la emisión del dictamen de jubilación en varios de esos casos, lo cual ha sido en 
beneficio de los afectados, además se consiguieron pronunciamientos de 2 jueces que  le dijeron al 
ISSSTESON que fue ilegal la reducción de pensiones y se ordenó que se corrigiera. Indicó que es  
importante la asesoría personal a los académicos de la UNISON y  en su despacho cuenta con una 
oficina especial a cargo de la Licenciada Maribel Espinoza, la cual atiende un promedio de 13 
académicos por semana con diferentes temas, uno de ellos son las demandas para reclamar la 
antigüedad. 

Se acuerda ratificar la contratación del despacho del Licenciado  Martín García Fimbres para que brinde la 
asesoría jurídica al STAUS, para el período 2019-2021. 

29  favor------------------------------------0 votos en contra--------------------------------------------------1 abstención. 

10.- Asuntos Generales. 
 

1. Programación.  
a) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo y Conflictos, dijo sobre programación que el problema es que 

vienen incompletas, tanto la primera como la segunda etapa, al igual los bancos de jurados, por lo 
demás todo transcurre regularmente, salvo Santa Ana que tiene problemas graves en la 
interpretación de las ATAS.  

a) Gerardo Calderón delegado  de Matemáticas, dijo  que en su departamento, se restringe el número  
de horas a programar y los maestros  proponen que el STAUS realice alguna acción,  recolectaron 
firmas para expresar el rechazo a la política de cierre de grupos y se solicita rectificación inmediata. 

b) Pablo Ibarra,  dijo que hace tres semanas que se inició con la misma  problemática en Psicom, se le 
hizo un llamado de atención a los delegados para que investigaran como iba la programación, 
mencionó que  el C E ha ido a preguntar  a la administración y le contestaron que esas restricciones 
que no son absolutas,  que se van  abrir grupos que se soliciten en los departamentos. 

c) German Durazo delegado  de Administración propone que el sindicato se manifieste con lonas 
grandes para manifestar el desacuerdo de cierre de grupos. 

d) Sergio Barraza dijo que no ha sido igual de todos los departamentos, que  en Psicom era el más 
grave, siguiendo el problema en matemáticas, dijo que hay que documentar los casos específicos 
para pelear. Propone que cada delegación se  reúna, y los compañeros afectados documenten y 
hagan llegar un oficio con lo que falta  rechazo a la política de cierre. También recomienda no 
aprobar ninguna programación si no se ha resuelto los diferentes  problemas. 



 
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS  

DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
Acta 16/2019 

 Reunión de Consejo General de Delegados 
 14 de noviembre 

Página 5 de 5 
 

e) Luis Padilla, Delegado  de Sociología dijo que no hay noticias de las cargas que van a existir  en el 
caso de características y ética. 

f) Alberto Bernal, de Psicología y Comunicación, dijo que hay un documento para los jefes de cómo se 
va a programar y que es lo que tienen que hacer y en horas, mencionó que son 6 puntos; mencionó 
que en su departamento todos los grupos los estaban llenando con 40 alumnos, después podaron 
grupos y quedaron en 30 y 35 alumnos, dijo que  la administración no está tomando en cuenta a 
maestros indeterminados con mucha antigüedad. 

g) Javier Montaño delegado de Física, observa que la programación está ligada al proceso de 
indeterminación,  se están viendo la reducción de grupos.  

Ante la problemática de la programación del semestre 2020-1 se acuerda: 

a) Publicar un posicionamiento del CGD,  con la exigencia de que no se restrinja la apertura de 
grupos para el semestre 2020-1. 

b) Colocar lonas exigiendo lo mismo. 
c) Cada delegación debe documentar las problemáticas de programación y entregar un oficio al 

Comité Ejecutivo.  
d) En caso de que los problemas de programación no se resuelvan antes de las reuniones de 

verificación, proceder a no aprobar la programación. 
24 votos a favor-----------------------------------0 votos en contra-----------------------------------------0 abstenciones 
 
 
 
No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 14:40  horas del mismo día de su inicio, 
firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. -------------- 

 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

“CIENCIA Y CULTURA” 
 

 
DR. SERGIO BARRAZA FÉLIX                                              L.C.C. JOSÉ RAMÓN MONTOYA SÁNCHEZ 
          SECRETARIO GENERAL                                               SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO 

 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE  DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 
 


