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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día miércoles 17 de junio 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 del C. Arq. Ramiro Walters Carmelo, en su 
carácter de delegado del departamento de Arquitectura; C. Mtro. Germán Martín Durazo Robledo y C. Alma 
Iliana García, en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de administración; C. C. Mtro. Carlos 
Gabriel Hernández Moreno, en su carácter de delegado del departamento de Agricultura y Ganadería; 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.M.C. Lesley Evelyn Antúnez Román y C. Mtro. Felipe Medrano Valenzuela, en su carácter 
de delegada y subdelegado del departamento de Cs. Químico Biológicas; C. Mtro. Edgar Sandoval Petris, en 
su carácter de delegado  del departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de 
Sonora (DICTUS); C. Dra. Maribel Robles Sánchez, en su carácter de delegada del departamento de 
Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA); C. Mtro. Francisco Andrés Cuén Tanori y  C. Mtra. Maribel 
Villegas Castro, en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de  Enfermería; C. Mtro. Javier 
Montaño Peraza y C. Mtro. Luis Alberto Barba Navarro, en su carácter de delegado y subdelegado del 
departamento de Física; C. Mtra. Alba Lucina Martínez Haros y C. Mtra. Grisel Alejandra Gutiérrez Anguamea, 
en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Geología; C. Mtro.  Mario Alberto Gómez Araujo, 
en su carácter de delegado del departamento de Historia; C. Mtro. José Luis Verdugo Palacios y Cliserio Rivas 
Unzueta, en su carácter de delegado y subdelegado del departamento de Ing. 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. Marcelino Montiel Herrera, en su carácter de delegado del 
departamento de Medicina; C. Mtro. Gerardo Calderón Ayala, en su carácter de delegado del departamento de 
Matemáticas; C. Mtro José Carmelo Encinas, delegado del departamento de Polimeros 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. Mtro. Luis 
Vicente Miranda Solís, en su carácter de subdelegado de la Delegación Caborca; C. Mtra. María Lourdes Rosas 
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Robles, en su carácter de delegada del departamento de Cs. Sociales; C. Mtro. Rigoberto Rodríguez Ríos, en 
su carácter de delegado del departamento de Física Matemáticas e Ingeniería; De la Unidad Regional Norte, 
Campus Santa Ana, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. José Ramón Vásquez Ordóñez 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 y  C. Mtra. Francisca Elena Rochín 
Wong, en su carácter de delegado y  subdelegada del departamento de Cs. Económicas y Administrativas; C. 
Mtro. Miguel Lagarda Flores, en su carácter de delegado del departamento de Cs. Sociales; C. Mtro. Pedro 
Corral Rodríguez, en su carácter de delegado del departamento de Física Matemáticas e Ingeniería; C. Mtro. 
Octavio Villanueva, en su carácter de delegado del departamento de Cs. Químico Biológicas; De la Unidad 
Regional Centro, Campus Cajeme, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. Hugo Oziel Méndez León, 
en su carácter de delegado de Cajeme. 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 de 39 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. 
 
30  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.  Elección de delegados y subdelegados del periodo 2020-2021   
6. Revisión Salarial 
7. Programación académica del semestre 2020-2. 
8. Contingencia sanitaria y condiciones para el regreso a laborar en forma presencial. 
9. Asuntos Generales. 

 
Se procede a someter a votación el orden del día propuesto: 
32  votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------0 abstenciones--------------. 
 
4. Lectura y aprobación del acta anterior.- 
Se da lectura y se aprueban las actas número 08 del 20 y 22 de mayo. 
31 votos a favor---------------------------------0 en contra------------------------ 2 abstenciones-----------------------. 
 
5.  Elección de delegados y subdelegados del periodo 2020-2021.  



 
 SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS   

DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
Acta 09/2020 

 Reunión de Consejo General de Delegados 
 17 y  23 de junio 

Página 3 de 10 
 

a) El Secretario general, Sergio Barraza dijo que el CGD anteriormente acordó posponer al mes de agosto 
la elección de delegados y subdelegados del período 2020-2021, esto debido a que no hay condiciones 
para hacerlo; sin embargo propuso nombrar a la Comisión Electoral para que inicie los trabajos de 
preparación de las elecciones.  

b) Javier Parra, Secretario del Interior comentó que el nombramiento de la Comisión Electoral, en lo que 
refiere el artículo 96, plantea que el CGD nombrará una comisión con los características del artículo 
92, será apoyada por la Secretario del Interior que no podrá emitir voto, para ser miembro de esta,  los 
requisitos: compañeros con goce de derechos de 2 años de antigüedad, no ser representante de 
ninguna planilla, no haber sido sancionado por el Sindicato, no haber ocupado puesto de confianza en 
dos años anteriores, que no sean candidatos a delegados. Acto seguido informó de una propuesta por 
el Comité Ejecutivo de al menos 20 miembros incluyendo a: David Hernández, Fausto León, Rafael 
Canett, Humberto Corral, José Luis Jacott, Ana Cecilia Martínez, Tania Castello, Gerardo Calderón, 
Esmeralda Montaño, Alba Martínez Haro, Desirée Castillo, Minerva Verdugo, Dunia Estrada, Gerardo 
Acosta Caperón, Rodrigo Matus, Cliserio Rivas, Carlos Minjarez, Claudia de Jesús Carrillo y  Masiel 
Martínez. 

c) Josué Torres, Delegado de Economía  preguntó bajo que modalidad se está pensando que se realice 
la elección de delegados. 

d) Javier Parra, dijo que se va a solicitar lo pertinente, tomando en cuenta la situación, mencionó que se 
le ha pedido al abogado que diga el punto vista legal o de lo menos riesgoso. por otra parte, Parra dijo 
que en el grupo del chat  se  propone que se incluyan en la comisión a  los compañeros Luis Alberto 
Valenzuela Jacobo y Berenice  Martínez. 

e) Pablo Ibarra propone que se incluya a  Lourdes Rosas. 
Se aprueba la Comisión electoral propuesta. 
31 votos -----------------------------------0 en contra -------------------------------0  abstenciones-----------------. 
Sergio Barraza dijo  que esta Comisión trabajara con el escenario de entrar a laborar en agosto, en el caso de 
que no se den las condiciones el CGD diría que hacer. 
 
6.- Revisión salarial 2020.- 

a) El Secretario General, Sergio Barraza, dijo que no ha habido grandes avances en este punto; informó 
que por oficio se dio respuesta a los ofrecimientos del 01 de mayo y a las respuestas al Pliego de 
Violaciones al CCT, el cual se publicó en la página y se puso a disposición de todos, dijo que a partir 
de ahí no ha habido respuesta del pliego, aunque se está insistiendo para que se responda, dijo que 
en las reuniones que se han tenido con la autoridad se trabajó en la regularización, el modelo 2030, el 
ISR y algunas de violaciones contenidas en el pliego; en cuanto a la regularización lo que plantea el 
Rector es acelerar el acuerdo que se pactó en la huelga pasada y que aprobó el Colegio Académico, 
mencionó que están analizando la carga de los departamentos, se está trabajando con los profesores 
de asignatura de varios departamentos y van a poner a consideración algunas decisiones que tiene 
que ver con el puntaje y las evaluaciones que hacen los alumnos; también se discutió el modelo 
educativo, que trae implicaciones académicas y laborales, dijo que falta que nos precisen los puntos 
que están poco claros y decirles que no se puede imponer nada, sin antes haberlo discutido con la 
planta académica, el Rector dice que no va afectar. Barraza dijo que en el tema del ISR, la 
administración envió un oficio a los Jefes de Departamento para que los empleados de confianza 
decidan si reciben la despensa por vales electrónicos, en el caso de los académicos se nos va ofrecer 
esta opción, se va a discutir y va hacer voluntaria. 

b) Javier Parra, Secretario del Interior, informó que enviaron un documento al STAUS, para que 
revisemos el tema de la despensa, dijo la mayor parte del documento es generar las condiciones para 
la tarjeta, estos vales son los que se hace referencia el ISR, para que la despensa no sea gravable, en 
el documento viene la descripción de la tarjeta, lo que no se puede comprar es alcohol y con aceptación 
en 55 mil empresas. 

c) Edgar Sandoval Petris, delegado del DICTUS, dijo que supondría que debe ser parejo se le hace raro 
que sea voluntario. 
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d) Javier Parra, indicó no quieren aplicarlo excepto que lo firmemos, porque no quieren tener problemas, 
y es lo más pertinente. 

e) Josué Torres, delegado de Economía, dijo que ya habíamos que la despensa solamente puede estar 
exenta si esta así, pero se está contratando una empresa, dijo es una manera de hacer cómplices a 
los trabajadores de una privatización, dijo que esto merece más discusión, pregunta que si acepamos 
que posible repercusiones en la devolución de impuestos. 

f) Javier Parra, comentó que cuando se habló con el SAT lo que plantearon fue el tema de la despensa, 
en el artículo 92 entra en el esquema que la ley plantea, ya no sería problema porque no sería gravable 
dicho por el encargado del SAT. 

g) Sergio Barraza, dijo que en el artículo 27 ya está normado, la despensa se exenta de pago de ISR, 
siempre y cuando se pague con monedero electrónico, hay compañías que el SAT autoriza y no es 
corrupción es lo que permite la Ley. 

h) Maribel Robles, delegada del DIPA, dijo que al aceptar la tarjeta de la despensa ya no quedamos 
expuestos, hay que discutir lo complejo, preguntó si hay un cobro por manejo de tarjeta, y pregunta si 
en la revisión salarial no afecta el aumento en la despensa. 

i) Javier Parra, dijo que si tiene costo pero la Universidad se hace responsable, el beneficiario va a recibir 
sin costo, es como una tarjeta de débito, para el resto de los conceptos hay que seguir estrategias 
diferentes. 

j) German Durazo, delegado de Administración, dijo que hay que tener mucho cuidado a cualquier 
persona que evada impuestos. 

k) Sergio Barraza, indicó que el problema que se tiene ya se ha planteado, el patrón solo nos descuenta 
el ISR de 3 conceptos: sueldo base, rezonificación y nivelación salarial; y no lo hace del sueldo 
complemento, despensa, material didáctico y complemento del material didáctico, en el 2016 las 
condiciones cambiaron, hay que entrar a la Ley y que el patrón nos descuente como se debe, se 
pueden hacer exentos, por ejemplo la despensa y no es trampa, hay otros conceptos también que sin 
hacer trampa se pueden exentar, el material didáctico y el complemento del material didáctico. La otra 
parte que no se va a poder exentar, se están trabajando dos opciones, una es el que una parte se 
trabajen a través del sindicato es una alternativa que se está revisando y la otra es que se hizo una 
mesa de negociaciones para gestionar que el Gobierno Federal le regrese al Gobierno del Estado el 
ISR y este lo regrese a la Universidad. 

l) Josué Torres, delegado de Economía, dijo que este punto es muy discutible, mencionó que habría que 
afinar bien, sería importante cuando se plantee un mecanismo que se pusiera un ejemplo de cómo 
seria, dijo que Barraza decía que se paga el ISR del sueldo base y otros dos conceptos, preguntó que 
si desbaratamos todo esto no habrá implicaciones a la hora de exigir devoluciones, dijo que falta mucha 
discusión, que estamos cediendo lo público a empresas privadas y eso es corrupción habría que 
discutir bien para no caer en trampas. 

m) Iliana García, Subdelegada de Administración, dijo que la Ley viene así desde hace muchos años, que 
hay que revisar bien estos programas para exentar el ISR, no porque a alguien se le ocurrieron de 
repente, van a ser legales. 

n) Sergio Barraza, dijo que en la despensa la paga directamente la UNISON, no afectaría. 
 
7.- Programación Académica 2020-2. 

a) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo y Conflictos, dijo que el calendario de la verificación lo impuso la 
administración, no fue aceptado por el sindicato, después de algunas discusiones cambiaron la 
verificación de tercera etapa quedaron en que empezarían el 3 de agosto. Por otra parte dijo que en la 
verificación de la segunda etapa en la revisión de Enfermería y QB no recibió invitación, por lo demás 
la parte administrativa no estuvo muy blandita pero salieron adelante y se cumplió más o menos la 
expectativa, aunque en pocos departamentos la carga no alcanzó ni para los indeterminados como en 
Santa Ana que  hay problemas de ATAS, de parte de Recursos Humanos le comentaron que algunos 
delegados no estuvieron presentes porque no tienen correo institucional pero se les habló por teléfono, 
en términos generales el 24 de julio llegaran las programaciones de la tercera etapa. 
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b) Desirée Castillo, delegada de Lenguas Extranjeras, comentó que la tercera etapa siempre se empieza 
entrando el semestre porque hay gestiones para concursos de grupos, dijo se le hace mal la fecha 
porque usualmente se hace regresando. 

c) Pablo Ibarra, dijo que las verificaciones van a ser en las dos primeras semanas de agosto 3 al 7, 
querían empezar el 24 de julio. 

d) Ramon Vázquez, delegado de Santa Ana dijo que se repite la historia, que se va la programación a la 
tercera, etapa en su departamento y que hay una serie de violaciones e inconsistencias, pide que se 
le ponga atención. 

e) Sergio Barraza dijo que para el semestre que entra ya está programado Santa Ana y se ha dicho que 
no va a tener afectación y en el caso Hermosillo tampoco, respecto a las ATAS el Rector requirió la 
documentación académica para las nuevas ATAS, ya lo hicieron y estamos en espera de la respuesta 
para mandarlo al Consejo Divisional para que se apruebe. 

f) Pablo Ibarra dijo que la programación en Santa Ana se hizo conforme a lo establecido el jefe programo 
de acuerdo a las ATAS actualizadas y que el jefe del departamento programó de acuerdo al CCT la 
primera y segunda etapa. 

g) Sergio Barraza, dijo que si es necesario se hace una reunión con la delegación de Santa Ana para 
explicarles. 

h) Desirée Castillo, dijo que se refiere a la fecha de publicación de la programación no a la verificadora, 
en el departamento de Lenguas Extranjeras, se está solicitando que se realicen sustitución de materias 
y siempre se hacen volviendo, no se refiere a la verificadora sino a la publicación de la programación. 

i) Alberto Bernal, delegado de Psicología y Cs, de la Comunicación, mencionó  respecto a la 
programación que hay incertidumbre en su departamento, preguntó cómo  se va a llevar a cabo la 
programación de grupos de nuevo ingreso, porque que hay un proyecto de grupos pero no hay ingreso 
total de alumnos, mencionó que dos maestras indeterminadas no saben si sus grupos se van a abrir 
porque no saben cuántos alumnos va a recibir la UNISON, además, no saben si les va a pagar hasta 
que se abran los grupos, Bernal dijo que esto puede afectar  en agosto, le preocupa que  va a pasar 
del día 10 al día 30 de agosto. 

j) Pablo Ibarra dijo que se olviden de rumores, lo único que tenemos es que el 10 de agosto es inicio de 
clases. 

k) Sergio Barraza, indicó que efectivamente se va a iniciar el 10 incluyendo primer ingreso, la modalidad 
está por definirse, podría ser a distancia, lo que están revisando es como hacer los exámenes de nuevo 
ingreso y el calendario, ya tienen los lugares definidos para nuevo ingreso en Psicom, a lo mejor en 
julio son los exámenes y a partir de ahí se va a ser la selección y hay posibilidad muy alta de que se 
abran los grupos. 

l) Javier Parra, señaló que el ingreso anda en los mismos rangos del año pasado. 
m) Luis Padilla, delegado de Sociología, comentó que en su departamento se desocuparon 13 plazas, se 

vio la posibilidad de que se concursaran, la División atrajo las plazas y supuestamente se van asignar 
de acuerdo a las necesidades de la División, dijo que muchos compañeros tienen más de 25 años de 
antigüedad  y se les limita el acceso, porque se ha notado que se asignaron plazas y los maestros 
beneficiados tienen menos de dos años de antigüedad, dijo que, estos compañeros se sindicalizaron, 
algunos compañero solicitan que se modifique el Contrato Colectivo para que la carga de 25 horas se 
amplié a 30 horas y se refleje en el sueldo y en un el futuro se jubilen dignamente, dijo que busca el 
apoyo del CGD, en su momento se hará por escrito o se reconsidere en la próxima Revisión 
Contractual. 

n) Pablo Ibarra opinó que el hecho de que estén programados maestros con menos de un año de 
antigüedad es en acuerdo con el delegado. 

o) Sergio Barraza, dijo que lo que procede es hacerlo por escrito para someterlo a consideración con el 
CGD. 

p) Miguel Largada, delegado de Ciencias Sociales Navojoa, dijo que la afectación pueda ser por la 
incertidumbre de los estudiantes los alumnos que por cuestiones económicas no van a poder ingresar, 
dijo que el sindicato debería plantearle a la Administración que les de facilidades, en otras 
universidades están cancelando los exámenes de admisión. 



 
 SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS   

DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
Acta 09/2020 

 Reunión de Consejo General de Delegados 
 17 y  23 de junio 

Página 6 de 10 
 

q) Sergio Barraza, dijo que están planteando no poner examen, también dijo que la pandemia pega fuerte 
los estudiantes, la Universidad debe ser solidaria, por ejemplo, que no les cobre o les de descuentos, 
se está generando otro evento a manera de foro donde se van a trabajar estos temas. 

r) Octavio Villanueva, delegado de CQBA, Navojoa, dijo que se mencionan muchas cosas, que hay 
propuestas como reducción de grupos que pudiera ser alternativa, igual los laboratorios, dijo que hay 
que pensar positivamente. 

s) Javier Montaño, delegado de Física, dijo con respecto a las problemáticas económicas, que hace años 
un alumno se amparó, debemos buscarles u ofrecerles ayuda a los estudiantes. 

t) Sergio Barraza dijo que  este asunto se revisará con el abogado. 
u) Masiel Martínez, Secretaria del Exterior, pidió que si tienen propuestas invita a los maestros propuestas 

para que las pasen como las del maestro Javier Montaño. 
v) Javier Montaño, Delegado de Física, dijo solo lo mencionó no es alguna propuesta, tratará de armarlo 

y ponerlo 
 

 A las 15:10 horas del mismo día de inicio de la sesión, el Consejo General de Delegados decidió continuar la 
sesión el día martes 23 de junio a las 16:00 horas. 
 
Martes 23 de junio  
Siendo las 16:00 horas del martes 23 de junio del presente año, contando con la presencia de las 36 
representaciones delegacionales, se procedió a continuar la sesión del Consejo General de Delegados, iniciada 
el miércoles 17 de junio a las 12:00 horas, en el punto 8 del orden del día.  
 
8.- Contingencia sanitaria y condiciones para el regreso a laborar en forma presencial.-  
 

a) Javier Parra, Secretario del Interior, informó que se nombró una subcomisión del Comité Ejecutivo para 
verificar las instalaciones del local sindical para el regreso a laborar, por su lado el CGD nombró la 
Comisión Asesora del regreso formada por los compañeros Rafael Cabanillas, Olimpia Cortez, Socorro 
Herrera y Alba Martínez, dijo que según la información que se tiene nos lleva a pensar que mientras 
no haya vacuna no podrá haber regreso presencial, de tal forma que el semáforo deberá estar verde 
para la educación superior se ve muy lejano, algunas instituciones están hablando de regresar en 
septiembre y le llamarían híbridos, que no queda claro cómo sería, dijo que se supone que mientras 
no se esté el semáforo en amarillo a verde, el personal de alto riesgo no debe de regresar a trabajar, 
que incluye a niños menores de 12 y personas 60 años o más y con enfermedad de diabetes 
hipertensión, sobrepeso o depresión.  

b) José Luis Verdugo, Secretario de Deportes, indicó que se están colocando lavamanos en la entrada 
del STAUS y que se está perfilando un filtro para el acceso y un área de control, por dentro del edificio 
habrá tapetes sanitizadores, la circulación de la gente habrá una línea en todo el edificio pegado a su 
derecha, dijo que se están colocando abanicos, señalamientos en los sanitarios no podrán entrar más 
de dos personas, se hicieron unas plantas, habrá líneas de espera y se calculó el número de personas 
puedan estar en el auditorio espaciados 1.5m, serían  24 personas y por último se están diseñando los 
acrílicos para los escritorios para para atención del personal cuando se dé luz verde. 

c) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que igualmente en cualquier edificio de la Universidad se 
necesita controles de entrada y salida, establecer las líneas de flujo para que la gente no se tope, 
escaleras para bajar, otras para subir, habría que ver el número de personas en las reuniones,  
lavamanos son de pedal, agua y jabón, abanicos que limpien el ambiente con sanitizante, definir 
cuantos estudiantes podrían caber en un aula típica, podrían ser entre 10 y 15, mencionó que según 
la información, entre el 80% y 85% de las personas jóvenes podrían ser asintomáticos al Couvid, 
además de que debemos llevar cursos de capacitación para el lado de manos, uso las mascarillas, el 
gel, el  jabón en los baños, control de entrada y salida en el campus, dijo que por lo pronto  tendríamos   
que empezar el próximo semestre virtual, que genera discriminación porque los que tienen recursos 
pueden darle seguimiento a esto y quien no lo tiene se les empieza a dificultar, sin embargo  el riesgo 
que corre  la planta de trabajo es muy alto, por eso mencionó  lo virtual. 
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d) Juana Alvarado, Secretaria de Asuntos Académicos,  dijo que  faltaría que ver cómo trabajar en los 
deportes como softbol y el gimnasio. 

e) Alberto Bernal, delegado de Psicología y Comunicación le preocupa los proveedores coca cola, bimbo 
y otros que surten las mercancías, dijo que lo que estamos viviendo es demasiado caótico, se necesita 
ver quién va a recibir los sanitizantes quien los va a distribuir, se necesita buscar una mejor solución y 
toma de conciencia, necesitamos unión. 

f) Roberto Jiménez, opinó que en primer lugar la comisión del Comité Ejecutivo tienen conocimiento, el 
problema es el cambio de escala, es otra onda de pasar de planta piloto a planta industrial y muchas 
veces en  los filtros se acumulan los virus, dijo que lo virtual es lo que va a marcar el paso y pasar a lo 
presencial hay distancia, debemos unirnos y que no se eche en saco roto la posibilidad de hacer un 
congreso extraordinario para unirnos y pasar la información de las dirigencias a las bases y ver cómo 
vamos a cambiar del proyecto neoliberal que ya no funciona. 

g) Felipe Medrano, subdelegado de Ciencias Químico Biológicas, preguntó a Javier Parra sobre las 
estrategias que se están implementado, porque la UES e ITSON de plano se van a lo virtual, ¿qué ha 
dicho la Universidad? dijo que la situación está muy complicada pregunta por las instituciones 
regionales, ve difícil de poder volver a corto plazo como septiembre. 

h) Maribel Robles, delegada del DIPA, reconoce el trabado de la Comisión, sin embargo le llama la 
atención que estos protocolo del STAUS puedan servir como modelo, dijo que la Universidad ya emitió 
unos documentos en los lineamientos y debemos estar certificados por el protocolo del seguro social 
y dijo que no leyó nada de las rutas y de los lavamanos, que para la Universidad estaría complicado, 
por otra parte han mencionado la sanitización es perjudicial según la OMS, así sea con cloro y jabón, 
dijo que vamos a llegar con todos los protocolos y en situación de riesgo. 

i) Josué Torres, delegado de Economía, mencionó que la  Universidad  no está preparada para recibir ni 
el 50% de la comunidad, ni tiene la infraestructura, dijo que hay departamentos que no tienen 
seguridad, los programas preventivos de la salud existen pero no hay interés de la gobierno en 
promoverlos, menos el traslado, dijo que mientras los grupos políticos no definan el asunto de la vacuna  
o declarar que ya no existe peligro aquí vamos a estar, no tiene sentido hacer gastos en este momento 
cuando no está claro el rumbo, no hay claridad, no hay decisión política, por lo tanto nosotros tampoco 
lo tenemos claro, dijo que si en agosto se reactivan las clases lo vamos a hacer como podamos cada 
quien, el neoliberalismo está vivo, véanos como nos tienen, no nos permiten crear los modelos, los 
contenidos la orientación, las clases y  que el mecanismo virtual debe darles entrada a todos los 
alumnos que se inscriban, lo que tampoco se vale que la Universidad empiece a hacer pedazos los 
contenidos de programas de trabajo, primero está el golpe de la pandemia y luego el golpe de la 
universidad. 

j) Cuauhtémoc Martínez, delegado de Nogales, comentó que en las mesas se deben crear los protocolos 
para las escuelas, que las maquiladoras de Nogales están en operación en un 70% con las medidas 
de higiene, hay que hacer unas alianzas con las empresas para que adopten las escuelas. 

k) Marcelino Montiel, delegado de Medicina, mencionó que vio una publicación china sobre pacientes con 
síntomas y pacientes asintomáticos, dijo que se quedaron con 35 pacientes en  asintomáticos, vieron 
que algunos empezaban a repartir el virus a partir del segundo día otros después de 45 días todavía 
podían repartir el contagio, sin saber que eran portadores, según la publicación, que todos nos vamos 
a contaminar,  el 80% no tendremos síntomas, el 10 % síntomas leves y los que se van a morir es el 
10% de la población, en este contexto incierto lo que le queda claro que todavía no se sabe qué hacer, 
por otra parte las personas que generan inmunidad es de  dos o tres meses, por eso organizar o 
planear es muy riesgoso, hay que esperar hasta septiembre para esperar los resultados de la vacuna, 
porque del 60-80% de la población estudiantil se van a contaminar, entonces, cualquier planeación 
sería un riesgo. 

l) Cliserio Rivas, Subdelegado de Ingeniería Civil, comentó que ya viene el semestre y no sabemos que 
vamos a hacer, la Universidad nos está echando la bronca desde el principio, porque algunos 
maestros, no saben nada de clases en línea, dijo que habría que ver lo de cambiar los estatutos, 
tenemos un mes para prepararnos para lo que venga. 
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m) Javier Parra, dijo que respondiendo algunas preguntas, que nadie tiene claro que va pasar a nivel local, 
lo que se plantea es una fecha tentativa, dijo que esta semana se iba a iniciar en las áreas de 
Investigación y siempre no porque que había una cantidad de obreros de la construcción en el Campus 
sin ningún cuidado, mencionó que en este momento se deberían estar comenzando con  los cursos 
en línea, respondiendo a Maribel dijo que en el Estado no hay quien pueda certificar los protocolos, 
dijo que al parecer muchas personas se van a morir de hambre que de coronavirus, la desesperación 
de la gente por trabajar va más allá, nadie tiene claro que vamos a hacer, pero podemos minimizar en 
algunos espacios donde se puede trabajar como los laboratorios, lo que tenemos que hacer es 
minimizar el riesgo, la población académica es de alto el riesgo por las edades. Parra mencionó lo que 
sabe del ITSON es que suspendió el examen de ingreso  y está aceptando a todos los solicitantes, por 
eso dijo que hay buscar situaciones que minimicen el riesgo, se dice que los estudiantes pudieran ser 
los peores enemigos de los maestros por el contagio, está de acuerdo en que se deben abrir los 
espacios para saber cuál es la percepción de la mayoría de los compañeros, después está el problema 
de  como formalizar para que se acuerde. 

n) Juan Díaz, Secretario de Educación y Cultura, dijo que se reunieron en la academia de música en 
Bellas Artes, y la problemática es de índole laboral, preguntan si los exámenes para ingresar en vía de 
videos serian legales. 

o) Luis Padilla, delegado de Sociología, dijo que el problema ha generado incertidumbre para todos, el 
promedio de edad de los maestros de la Universidad  es de 55 años, no hay alternativa para elegir si 
le entramos, no hay otra opción, la cuestión es que en su momento no todos tuvieron acceso a los 
cursos de las plataformas, se necesita que la Universidad  diseñe cursos bien implementados para 
manejar las plataformas que existen, un diseño más efectivo, hay quienes nunca han trabajado una 
plataforma y  va a generar un rezago, solicita que  por medio del sindicato se atienda esta petición. 

p) El Secretario general, Sergio Barraza, dijo que está muy claro de que no hay certidumbre, no hay 
claridad, en ese sentido tenemos que prepararnos para los diferentes escenarios, retomar los aspectos 
que aquí se han dicho, como trabajar a distancia y solicitar los cursos para las plataformas, dijo que 
esta situación no depende de nosotros, hay que prepararnos para estas eventualidades, seguir con el 
trabajo de las comisiones, estamos viendo los escenarios que se pueden presentar, hasta el momento 
lo hemos hecho relativamente bien como gremio comparado con otros, la problemática se ha podido 
atender en buena medida para seguir trabajando de manera conjunta, debemos trabajar en los temas 
de los foros que se tienen planteados, como el modelo 2030 y las condiciones para regresar a laborar, 
que son los espacios para retomar propuestas y plantearlas a la Universidad, necesitamos ver que 
cambiar en el Contrato Colectivo, el Trabajo y que lo revise el CGD, los foros están abiertos para que 
se lleven a cabo las propuestas. 

q) Roberto Jiménez, dijo que se debería realizar un congreso para analizar esta situación, este problema 
que tiene varias facetas y  también decidir que vamos a hacer con la Universidad. 

r) Rafael Borbón, Delegado de Jubilados y pensionados, dijo que la Universidad nunca llega a todos los 
maestros, sería bueno que se llevara la propuesta de que los cursos sobre las plataformas y que sean 
por departamento para que todos participen. 

s) José Luis verdugo, Secretario de deportes, dijo que los cursos sobre las plataformas, se graban y 
después los cierran, la solicitud es que quedaran abiertos para que cualquier profesor los consulte. 

t) Javier Parra indicó que a los cursos de Teams fueron 1600 profesores, dijo que se quedan grabados, 
de seguro en cada departamento podríamos organizarnos para que se tengan. 

u) Marcelino Montiel, delegado de Medicina plantea que se proponga que se pague también la plataforma 
ZOOM pata todos los empleados universitarios. 

v) Alberto Bernal, Delegado de Psicología y Comunicación, dijo que también la producción de contenidos 
quita mucho tiempo, dijo que somos 1800 maestros que le estamos ahorrando a la Universidad y 
estamos gastando más  recursos que antes, necesitamos ver quien nos va a pagar el tiempo extra, 
eso se tiene que visualizar la Unison, además propone que los de informática elaboren los videos que 
ocupamos. 

w) Maribel Robles del departamento del DIPA, dijo respecto a los cursos en plataforma en teams atendió 
a 42 muchachos, no tuvo problemas de conectividad, pero para poder tener los privilegios tienen que 
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tener correo institucional, si se requiere quiere un invitado especial como por ejemplo de la UES no va 
a tener acceso a videos o algunas presentaciones. 

x) Sergio Barraza, dijo que entendemos que este punto tiene muchos aspectos que discutir pero ya es 
conveniente cerrarlo, se les invita al foro del jueves sobre el modelo 2030 y el martes sobre la 
pandemia. 

9.- Asuntos Generales:  
i.- Revisión Salarial.-  

a) El Secretario General, Sergio Barraza, comentó sobre las materias del eje común se tuvo una reunión 
con 100 académicos que imparten estas materias, se discutió como van a quedar estas en el plan 
educativo 2030, se llamarán materias de formación integral, se va a cambiar el contenido  y se analizó 
también la parte laboral, informó que se acordó es seguir el análisis y se formó una coordinación por 
cada una de las materias, después se va a elaborar un documento conjunto de las afectaciones  
académica y laboral, Barraza hizo un llamado para que les digan a los compañeros que imparten las 
materias para que se contacten con los coordinadores y seguir haciendo el análisis. El otro punto de 
la Revisión es el ISR, como se había dicho anteriormente, se recibió un documento por parte de la 
administración, hacen la propuesta de pagar la despensa por vales electrónicos y se pueda usar en 
miles de establecimientos, de aceptarlo, la despensa entraría en los conceptos de exenta de ISR,  para 
que se analice y se consulte a los compañeros para responder dudas que surjan. 

b) Alberto Bernal, delegado de psicología y Comunicación, dijo que existe la preocupación de los vales,  
dijo que habla de fechas y como va a ser el procedimiento, preguntó cuál es el posicionamiento del 
sindicato, también que se explique la parte de afectaciones y beneficios por último que va a pasar con 
los que no quieran los vales. 

c) Sergio Barraza, dijo que nos plantean esta opción, es decir no hay algo decidido no hay fechas y si la 
discusión nos lleva una semana o un mes dos meses, todavía no está definido, nosotros tenemos que 
consultar las delegaciones, la implicación que tiene es que la parte del ISR, que en este momento lo 
pagan en la nómina, la forma como la pagarían no permite que se no se descuente el impuesto, dijo 
que la Universidad  tiene la presión de cumplir con la Ley, que dice que la despensa puede ser exenta 
siempre y cuando se pague con monedero electrónico validada por el SAT, no todo queda ahí porque 
en ese cambio tenemos que tener cuidado que no afecte, que no cambie del salario integrado aunque 
lo paguen con tarjeta, que las prestaciones, la prima de antigüedad, ajuste el finiquito y la 
indemnización sigan igual, otro aspecto que hay que cuidar es que cuando nos jubilemos se sigan 
pagando igual que ahora, es lo que debemos dejar claro con la Universidad, cuando ya tengamos todo 
eso, la decisión puede ser que sea voluntaria, a los compañeros que no acepten la tarjeta les van a 
descontar un el ISR de ese concepto, dijo que si al final el sindicato dice que no, ese será el acuerdo. 

d) Francisco Cuén, delegado de Enfermería dijo que hay que ser muy cuidadosos porque esto del 
monedero genera mucho problema porque no se puede usar en muchos establecimientos. 

e) Sergio Barraza,  dijo que se va a generar alguna forma de contacto para aclarar dudas, por lo pronto 
Javier Parra es el encargado si alguien tiene dudas para que se dirijan a él. 

A las 18:50 de termina la reunión.  
 
No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 18:50 horas del día 
23 de junio, 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 



 
 SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS   

DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
Acta 09/2020 

 Reunión de Consejo General de Delegados 
 17 y  23 de junio 

Página 10 de 10 
 

 

 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 17 y 23  DE JUNIO DE 2020, DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 


