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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día viernes 17 de agosto  de 2020 a las 16:00 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. Alma Iliana García, en su carácter de  
subdelegada del departamento de administración; C. Mtro. Juan Díaz Hilton, en su carácter de delegado  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. Mtra Regina Cuellar Corona, en 
su carácter de delegada de Deportes;  C. Mtro. Edgar Sandoval Petris, y C. Mtra. Nohelia Pacheco Hoyos, en 
su carácter de delegado y subdelegada  del departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la 
Universidad  Sonora (DICTUS); C. Dra. Maribel Robles Sánchez, en su carácter de delegada del departamento 
de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA); C. Mtro. Josué Torres Ramírez, y C. Mtra. Ramona Flores 
Varela, en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Economía; C. Mtro. Javier Montaño 
Peraza, en su carácter de delegado  del departamento de Física; C. Mtra. Alba Lucina Martínez Haros y C. Mtra. 
Grisel Gutiérrez, 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, en su carácter de delegado del departamento de Ing. Civil y Minas; C. Mtro. Gerardo Acosta Caperón, 
en su carácter de subdelegado de Ingeniería Industrial; C. Mtro Abraham Rogelio Martín García,, en su carácter 
de delegado del departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. C. Mtra. Elena Desirée Castillo Zaragoza, 
en su carácter de delegada 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. Marcelino Montiel Herrera, en su carácter de delegado 
del departamento de Medicina; C. Mtro José Carmelo Encinas, delegado del departamento de Polímeros y 
materiales;  C. Mtro. Alberto Bernal Maldonado y Mtra. Eneida Esmeralda Montaño Martínez, en su carácter de 
delegado y subdelegada del departamento de Psicología y Cs. Comunicación; C. Mtro. Luis Arturo Padilla 
Valdivia, en su carácter de delegado del departamento de Sociología y Administración Pública; 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 Robles, en su carácter de delegada del departamento de Cs. Sociales; C. Mtro. Rigoberto 
Rodríguez Ríos, en su carácter de subdelegado del departamento de Física Matemáticas e Ingeniería; De la 
Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. José Ramón 



 
 SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS   

DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
Acta 11/2020 

 Reunión de Consejo General de Delegados 
 17 y 21  de agosto. 

Página 2 de 12 
 

Vásquez Ordóñez, en su carácter de delegado de Santa Ana; De la Unidad Regional Sur, Campus Navojoa, se 
encuentran: C. Mtro Humberto Corral Robles, y C. Mtra. Francisca Elena Rochín Wong, 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.  
Habiéndose constatado y hecho constar que se encuentran presentes 31  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. 
 
22  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. Propuesta de reforma a la declaración de Principios y Estatuto del STAUS y Plebiscito. 
6. Seguro de Gastos Médicos Mayores. 
7. Problemática del ISSSTESON. 
8. Asuntos Generales. 

 
Se acuerda incluir en asuntos generales: programa de equipamiento; cursos de formación y capacitación; 
problemática de inglés deportes y cultures de Caborca; problemática de  inglés y deportes en Santa Ana; acceso 
a sistemas de consulta bibliográfica. 
 
Se procede a someter a votación el orden del día propuesto, incluyendo los agregados en asuntos generales: 
34  votos a favor--------------------------0 en contra-------------------------------0 abstenciones--------------. 
 
4. Lectura y aprobación del acta anterior.- 
Se da lectura y se aprueban las actas número 10 del  07 y 10 de agosto.  
28 votos a favor---------------------------------01 en contra------------------------01 abstención-------------. 
 
5.- Propuesta de modificación de reforma a la Declaración de Principios y Estatutos del STAUS y 
plebiscito. 
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a) El Secretario General, Sergio Barraza, informó que se han realizado reuniones en la mayoría de las 
delegaciones, faltarían de reunirse las delegaciones de Polímeros, Agricultura y Derecho, explicó que 
en algunas reuniones hubo quórum, todo esto con el fin de tomar la decisión sobre el plebiscito que se 
acordó para el 20 de agosto. 

b) José Luis Jacott, delegado de Contabilidad mencionó que la duda que queda en su departamento, es 
referente a que si los cambios los va a aprobar la Junta de Conciliación, en su departamento hubo 2 
personas arriba del quórum, se  habló de la  negociadora, la indeterminación ha dolida en la delegación, 
comentó que mencionan que es importante que se trabajen los movimientos de los Estatutos para la  
huelga, sí o no, pero sugieren hay que esperar esa parte es con respecto al CGR y al cambio de 
delegado. 

c) Edgar Sandoval, delegado el DICTUS, dijo que en su delegación están de acuerdo con la reforma, no 
hay candidatos para la delegación, preguntaron si podían pasar Nohelia de delegada y el mismo de 
subdelegado, aunque ya cumplieron su tiempo. 

d) Maribel Robles del DIPA, expresó que en su delegación, estuvieron en la reunión 26 de 33 y después 
de que Javier Parra hizo la exposición de las modificaciones, todos estuvieron de acuerdo comentaron 
que  eran necesarias, dijo que está interesada que si haya cambio de delegados. 

e) Iliana García, subdelegada  de Administración, indicó que hubo mucha asistencia a la reunión en su 
departamento, casi el 100%, fue una demostración que la cuestión virtual ayuda, respecto a los 
cambios, están a favor y están conscientes de la necesidad, no demuestran ganas de que se cambie 
la delegación, lo que plantearon son otras necesidades como el ISSSTESON, los equipos de cómputo 
y el nuevo modelo 20-30.  

f) Miguel Lagarda, delegado de Ciencias Sociales, Navojoa, indicó que tuvieron reunión las cuatro 
delegaciones de Navojoa, se hizo el análisis y el resultado fue de darle cause las propuestas de 
reforma. 

g) Gerardo Calderón, delegado de Matemáticas, explicó que en su departamento, se hicieron dos juntas 
delegacionales, una matutina y otra vespertina, hubo poca asistencia y acordaron realizar una consulta 
por una encuesta de google y participaron el 20% de la delegación y todos apoyaron la decisión que 
se modificara la cuestión estatutaria. 

h) Gerardo Acosta, subdelegado de Ingeniería Industrial, dijo que en la reunión estuvieron el 25% de 
maestros, estuvieron como expositores Sergio Barraza, Juan Díaz y Victoria Núñez, respecto al voto 
dijeron que se pusieran bien los candados para que este bien estructurado. 

i) Juan Díaz, delegado de Bellas Artes, comentó que en Bellas Artes hubo buena asistencia, las 
participaciones fueron de dudas técnicas, dicen que “contingencia o emergencia” queda un poco 
suelta, dijeron que hay que modernizándonos y aclarar el sustento legal, en ese sentido fue aceptada 
la propuesta y quedaron en espera de que se concrete el sistema de votación. 

j) Desirée Castillo, delegada de Lenguas Extranjeras, expuso que fueron 40 los asistentes, pidieron que 
nos aseguráramos que no se supiera por quien votó cada quién y que este sistema únicamente se use 
en ocasiones extremas, dicen hay que aprovechar la tecnología. 

k) Josué Torres, delegado de Economía, dijo que estuvieron 10 miembros de la delegación, se planteó 
la razón de la reforma, se vertieron opiniones, no hubo mucha participación y dijeron que iban a darle 
una leída, hasta la fecha no han recibido propuestas, pero el compañero Roberto Ramírez opina que 
en vez de toda la modificación, se ponga un solo transitorio donde se señale que el sistema virtual será  
solamente en circunstancias por las que hoy vivimos, que no se modificara el cuerpo de los Estatutos, 
dijo que él personalmente está de acuerdo en que se mantenga con lo que abre la reforma pero que 
se ponga “solamente y únicamente cuando exista una emergencia o continencia” y que se quite “por 
representación expresa de representación sindical”. 

l) Vicente Miranda subdelegado de la delegación Caborca, comentó que  tuvieron la reunión dijo que es 
la misma tónica, hay duda en “emergencia” para que situación que no se preste a que cada rato se 
vayan a ser así las votaciones. 

m) Alba Martínez. Delegada de Geología, dijo que en su delegación,  hubo comentarios encontrados unos 
a favor y otros en contra, a unos maestros les pareció delicado abrir las vías virtuales, uno de los 
comentarios es como vamos a asegurar la convocatoria del plebiscito, si por correo o página, o sea los 
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mecanismos para asegurar la asistencia, proponen un transitorio, la otra propuesta que  mencionaban 
no era bueno que se le diera todo el poder al Comité sino que fuera una Comisión Mixta, que sea la 
que decida irnos a estas votaciones en línea. dijo que las reuniones no debieran ser virtuales y les 
parece muy apresurado para el 20 de agosto porque es poco tiempo para la información. Hay otros 
que dijeron que era bueno utilizar la tecnología, que el plebiscito, pedían que el plebiscito fuera claro y 
conciso. 

n) José Luis Verdugo, delegado de Ingeniería Civil y Minas, dijo que en la última reunión delegacional 
tuvieron 7 compañeros, ahora con la virtualidad fueron 17, opinaron que se cuidara “contingencia o 
emergencia” y que se agregara en causas de fuerza mayor o cuando se pusiera en duda la integridad 
de los maestros, felicitan al sindicato por ir a la vanguardia. 

o) Javier Parra, Secretario del Interior, indicó, que el sábado se tuvo reunión con los programadores del 
sistema de votación  virtual, se estuvieron discutiendo los tiempos para que el sistema esté en perfectas 
condiciones, la parte que corresponde al padrón sindical ya se está actualizado, faltaría las 
modificaciones que los delegados puedan plantear, dijo que se les va a dar acceso a cada delegado 
para que cheque el padrón, cuando coincida el padrón cada uno de los integrantes podrán ingresar 
para generar el contraseña y nombre, dijo que los correos que van a acceder son los correos 
institucionales. @unison.mx, comentó que la parte operativa va hasta ahora al 50%, el abogado del 
STAUS, hizo observaciones de lo que se pudiera quedar suelto, por ejemplo la secrecía, el voto no se 
va a asociar al nombre, se va a sumar a favor en contra, con el número de empleado, en el momento 
le va abrir el sistema y va a generar un apartado, indicó que cuando se genere una consulta el sistema 
le va a decir al compañero que se identifique y ponga la firma, el sistema verifica y abre la boleta, 
después el sistema va a mandar un registro de que participó y generara un reporte a la persona que 
votó y a qué hora, Parra dijo que en caso de ser necesario contar boleta por boleta, los miembros de 
la comisión le mandara un correo a maestros para preguntar por si votó o no, los números van a tener 
que cuadrar y con esto se lograría que el voto sea secreto, estas modificaciones son posibles, pero 
llevará entre una o dos semanas, dijo que si alguien tiene duda que diga para mostrarle el sistema, 
Parra señaló que hay muchas cosas atrasadas en el STAUS, además dijo para aclarar otras dudas 
que el Comité puede incidir a 2 cosas solamente, una cuando se cita a sí mismo y cuanto cita al CGD,  
el CGD es el órgano que va a citar a la Asamblea,  el único problema es con los pensionados y 
jubilados,  la participación es de 72 personas de esa delegación, si los instruimos en esto tendríamos 
450 compañeros más, ellos votan para Comités Ejecutivos. 

p) Josué Torres, delegado de Economía, dijo que en las posiciones hay dudas, que no son cuestiones 
maquiavélicas y pueden ser una resistencia por los cambios, no solamente en el sindicato, dijo que en 
dos semanas no se va a resolver el problema, preguntó que porque  tenemos que ajustarnos a una 
fecha, las fechas han sido rebasadas, dijo que debemos tener más tiempo para el análisis, no se va a 
luchar ni preparar para vivir una vida virtual, se va a luchar por la vida social, cuando se hace una 
reforma, no es negar el avance, e problema es en manos de quien estemos, en los estatutos dice que 
la máxima autoridad es la Asamblea General, si vamos a acelerar cosas para resolver problemas 
jurídicos primero lo tendrá que hacer el gobierno, dijo que debemos tener las herramientas pero 
podemos evitar cualquier suspicacias, hoy tenemos representación paro quien dice que siempre va a 
ser así, “lo del órgano competente queda abierto”, hay que ahorrarnos con un transitorio que diga  “ en 
situaciones como esta el sindicato votará electrónicamente” dijo que el CGD también puede ser 
controlado, dijo que muchos sindicatos están por desaparecer, no es desconfianza, está pensando 
hacia adelante. 

q) Octavio  Villanueva, delegado de CQBA, Navojoa, indicó que algunos compañeros piensan que no es 
necesaria la virtualidad, pero hay más compañeros que si les preocupa estar comunicados, dijo que 
necesitamos una forma para que todos participen en las decisiones, está de acuerdo en lo que dice 
Josué, pero las situaciones de emergencia o contingencia es nuevo y debemos responder, hay que 
tomar las decisiones para que todos participen, dijo que con esto las asambleas serán legales, que 
debemos corregir las modificaciones, no le parecen nada fuera  legalidad, esa es la situación y el sentir 
de los compañeros en las reuniones solicitando y han solicitado la mayor información posible. 
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r) Javier Montaño, delegado de Física dijo que Josué hace un buen análisis de la situación, en la 
propuesta dice que ya sea por una “contingencia o emergencia” automáticamente se va a forma virtual, 
entonces para evitar que haya suspicacias, que sea el órgano competente el que decida cuando nos 
vamos a lo  virtual, propone que cada dos años se reafirme reafirmar la votación virtual, dijo que nos 
urge lo virtual, y en caso de que puedan pasar cosas raras volver a lo presencial. 

s) El secretario General, Sergio Barraza dijo que un aspecto es la legalidad, no se puede hacer un 
transitorio únicamente, aclaró que debemos cumplir con la Ley, ahí se establece el funcionamiento de 
los sindicatos y ahí menciona los emplazamientos, la Ley establece lo que deben de contener los 
Estatutos, el hecho de poner un transitorio va a chocar con la realidad y generará problemas, Barraza 
dijo que lo otro es que se entiende que haya diferentes posiciones, pero la mayoría está de acuerdo 
con la modificación, hay resistencia, pero los temores que no tienen sustento, no han dicho nada claro 
en contrapropuestas y se quedan en generalidades, porque es algo nuevo, hay posiciones negativas 
pero no las aterrizan, dijo que no nos dejemos llevar por el miedo. Sergio Barraza propone cambiar la 
fecha del plebiscito para el martes 01 de septiembre, y propone prorrogar el estallamiento a huelga 
para para el 17 de septiembre. 

t) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo y Conflictos, propone que se vote el transitorio que menciona Josué 
Torres. 

u) Felipe Medrano, subdelegado de Cs, Químicas, pregunta si la autoridad va  aceptar la prórroga. 
v) Sergio Barraza, comentó que le preguntaron al Rector que si aceptarían una prorroga y dijo que si el 

CGD lo consideraba necesario, sí. 
w) Javier Montaño, delegado de Física, tiene dudas en artículo 26  “contingencia o emergencia” o bien lo 

que “decida el órgano competente”,  pregunta por la definición de contingencia, dijo que es uno o el 
otro, sugiere que el CGD diga cuándo o que se especifique contingencia,  hay que recordar que estos 
cambios pudieran durar años. 

x) Javier Parra comentó que probablemente valga la pena hacer las propuestas en dos sentidos si se 
quita la primera parte o si agregamos decretada por la instancia a nivel Nacional o Estatal, y donde 
diga Órgano facultado que diga que es el CGD,  no es complicado hacer esas modificaciones, dijo que 
no podemos  saber  el futuro pero si en el presente, y dijo que aprovechemos las dos semanas más 
para ir con la gente. 

y) Sergio Barraza, dijo que hay dos tipos de propuestas una es para cambiar la fecha del Plebiscito, para 
el día martes 01 de septiembre, las otras son en cuestión al texto y  pasar todo a un transitorio. 

Se propone cambiar la fecha de votación del Plebiscito para la modificación de la Declaración de Principios y 
Estatuto, para el martes 01 de septiembre.  
21 a favor--------------------------------------------------0 votos en contra------------------------------------------01 abstención 
Se acuerda propuesta por mayoría. 
Se propone que no se modifiquen el Estatuto y se ponga un solo transitorio. 
01 voto a favor--------------------------------16 votos en contra-------------------------------------------04 abstenciones. 
Se rechaza propuesta por mayoría. 
Se propone en la redacción de “contingencia o emergencia” o “lo que decida el  órgano competente”. 

a) Se propone eliminar “que decida el órgano competente”-------------------------------0 votos 
b) Se propone eliminar “contingencia o emergencia”-----------------------------------------0 votos 
c) Se propone que se sitúe en la redacción:  emergencia o contingencia decretada por la instancia 

válida a nivel Estatal o Federal y en vez de órgano competente  poner en su caso  CGD o CE 
según corresponda.-----------------------------------------------------------------------------------------24 votos 

Abstenciones-----------------------01 
Se acuerda propuesta c 
 
Se acuerda que tengan acceso al sistema “la Comisión nombrada por el CGD” si la votación es electrónica y en 
el caso de elección de Comité Ejecutivo que se acceda a un representante de la planilla. 
22 votos-a favor--------------------------- 0 votos en contra-------------------------------------01 abstención 

z) Josué Torres, delegado de Economía,  sugirió que con  más visitas a las delegaciones, puede haber 
otras opiniones. 
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aa) Sergio Barraza, comentó,  que estos aspectos que se señalan ya se redactarían, dijo que queda abierto 
por si salen algunos aspectos en las siguientes visitas. 

 
6.-Seguro de Gastos Médicos Mayores.- 

a) Victoria Núñez, Secretaria de Previsión Social, dijo que la póliza del SGMM, es anual y vence el 21 de 
noviembre de cada año; comentó que desde enero y febrero recibió propuestas de diferentes 
aseguradoras, posteriormente se solicitó información de la siniestralidad mínimo de 3 años, cuando la 
solicitamos para publicarla, se nos dijo que no teníamos facultad, que la contratante es la Universidad 
de Sonora, y que no se podía difundir. Por otra parte, el 15 de julio se llevó a cabo una reunión con 
directivos de AXA y se trataron casos especiales de dictámenes negativos, dijeron que iban a 
someterlos otra vez, algunos se resolvieron, el caso del maestro Heredia no, se le aceptó para otra 
revisión, hasta ahora no hay respuesta. Victoria Núñez, dijo que se ha programado una sesión con 
expertos que conocen el SGMM, que se va a programar con la siguiente semana, la preocupación de 
la comisión mixta ha sido permanente, la intención es presentar el trabajo y solicitó también que este 
CGD, presente propuestas de los representados para tener retroalimentación. 

b) Sergio Barraza, dijo que la póliza a contratar es desde el 21 de noviembre al 20 de noviembre del año 
que entra. 

c) Josué Torres, delegado de Economía,  dijo  que es muy importante lo que menciona lo compañera en 
el asunto de la información porque a la hora de la renovación es lo que fluye, dijo que la Universidad 
no tiene por qué negar la información al respecto. 

d) Victoria Núñez,  dijo que la Universidad  debe de darnos la autorización para dar la información, dijo 
que el STAUS en dos ocasiones solicitaron la  póliza, se tiene, lo que no hay es autorización para 
difundirlas. 

e) Octavio Villanueva, indicó que es muy importante la información, en  esta situación de la pandemia hay 
compañeros que utilizan el SGMM para no usar el ISSSTESON, además tenemos que ver la 
información para que no suba la póliza. 

f) Sergio Barraza, comentó que las estadísticas de la siniestralidad de la póliza actual se van a publicar, 
la siniestralidad está más baja que el año pasado. 

g) Edgar dijo que hay que hacer ajustes, limitar atenciones de nivel básico tomar decisiones para mejorar 
la siniestralidad, inclusive mover dinero del sindicato para que baje el costo. 

h) Victoria Núñez, expresó que una de las decisiones que tomo AXA, el año pasado, fue cerrar el 
esquema al hospital San José, el deducible pasó a 6 salarios mínimos pagábamos 2, el 10% de 
coaseguro, ha habido quejas del San José, solicitan que se amplíe el esquema, mínimamente a la 
Clínica del Noroeste. 

i) Iliana García, delegada de Administración, a reserva de la información que se va a compartir, dijo que 
encontró mucha falta de conocimiento de lo que es un SGMM, los compañeros creen que es para todo, 
hasta con gripa, si le aunamos de que el ISSSTESON está complicado, se le ha ido cargando la mano 
al seguro, dijo que es no saber usar la póliza, hay que decirle la compañía no acepte ciertos tipos de 
caso, dijo que hay Seguro de Gastos Menores, también. 

j) Sergio Barraza dijo que el compromiso es poner a disposición la información y se va a dar seguimiento 
al tema. 

 
A las 19:10 horas del mismo día de inicio de la sesión, el Consejo General de Delegados decidió iniciar un 
receso de la reunión y continuar la sesión el día viernes 21 de agosto a las 12:00 horas. 
 
Siendo las 12:00 horas del viernes 21 de agosto del presente año, contando con la presencia de 30   
representaciones delegacionales, se procedió a continuar la sesión del Consejo General de Delegados, iniciada 
el lunes 17 de agosto a las 16 :00 horas, en el punto 7 del orden del día.  
 
 
7.- Problemática del ISSSTESON. 
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a) Sergio Barraza informó que los representantes de Sindicatos agrupados en el Consejo Sindical y Social 
Permanente del Estado de Sonora tuvieron una reunión con el nuevo director del ISSSTESON, donde 
se le expuso toda la problemática que se tiene con los servicios que otorga este Instituto y se le exigió 
solución a la misma, incluyendo abasto de medicamentos, atención de urgencias, pensiones atrasadas, 
reapertura del módulo de la URC, cálculos de pensiones incorrectas. También se exigió que se 
entregara el recurso de la venta de los estadios al fondo de pensiones, que se hiciera una auditoría a 
la gestión de Pedro Ángel y se diera seguimiento a las denuncias de la administración de Teresa 
Lizárraga. 

b) Victoria Núñez, Secretaria de Previsión Social, expresó que las problemáticas comunes son el 
desabasto de medicamentos, cuestión de demora en jubilaciones, la atención para urgencias, en 
Navojoa hay problemas, el 33% de los compañeros, han tenido malas experiencias en el hospital San 
José, dijeron que los dejaban en espera mucho tiempo, que atendían a otros personas, no había equipo 
para endoscopia, los traslados a obregón de urgencia, no hay medicinas, se preguntó sobre el sanatorio 
Lourdes de Navojoa, el 33% han utilizado y dicen que el mal servicio y el 70% la califican como buena, 
falta de especialistas, horas esperando, Victoria dijo que que solicitaron el servicio médico regular del 
ISSSTESON, dijo que han logrado conseguir muchos medicamentos como los oncológicos y cada vez 
se encarece más, estamos en situación difícil, los reembolsos hace dos años que no entregan, además 
a  hijos de maestros se le ha interrumpido el medicamentado y amerita tomar decisiones más fuertes. 
Por otra parte dijo que la Universidad únicamente se van a abrir para investigaciones, no se puede 
trabajar desde los cubículos, por estar poniendo en riesgo a la familia. 

c) Rafael Borbón, delegado de Pensionados y Jubilados, dijo que al maestro Valverde jubilado de  
Contabilidad, solicitó que se vierta en el CGD, que necesita un Alergólogo y no existe en el ISSSTESON, 
solo para niños, además necesita la vacuna. 

d) David Aguirre dijo que dijo que hay estar atentos a lo que pasa con la salud, dijo que todos debemos 
estar pendientes 

e) Josué Torres, delegado de Economía, dijo que la situación no es simple, la falta de medicamentos pone 
en riesgo la vida de los compañeros, dijo que el sindicato tiene que desarrollar formas para presionar 
al gobierno, aunque  ya se va, difícilmente nos van a hacer caso, dijo que deberíamos impulsar una 
acción, un movimiento con medidas preventivas como bloquear una carretera, quieren entregar la 
educación pública a los particulares, hay que romper el aislamiento con toda la seguridad, preguntó que 
si porque no pueden ir a la escuela, dio que al Rector no le importa, invita a que se discuta, ya estuvo 
estar encerrados sin hacer nada, propuso que hagamos el semáforo. 

f) Felipe Medrano, subdelegado de Cs. Químicas biológicas dijo que siempre hubo problema de 
medicamentos el sistema ISSSTESON, hemos tenido amenazas de ser expulsados, las jubilaciones se 
tardan desde hace años, está claro que está en manos del gobierno del estado y ha sido la caja chica, 
los trabajadores de otros sindicatos han sido cómplices como la sección 54 del SNTE, dijo que no hay 
visitas especializadas que ha sido una penuria, dijo que tenemos que hacer algo. 

g) Luis Padilla, delegado de Sociología, comparte las posturas, dijo que a pesar de las protestas, han 
resultado infructuosas, hay maestros que tienen más del año con el proceso de jubilación, en otros 
sindicatos gozan de un sistema pre jubilatorio, dijo que la junta directiva del ISSSTESON son maestros 
afiliado a esos sindicatos, tal vez sea necesario radicalizar, hay que actuar para que la dinámica se 
disminuya. 

h) Victoria Núñez, dijo que los recursos de amparo han funcionado magníficamente y los maestros no 
acuden a ellos, pidió que se comuniquen con Maribel Espinoza, del Bufete de abogados contratado por 
el STAUS,   para que pongan un recurso y entreguen los medicamentos. 
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i) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que el nuevo director del ISSSTESON, hablo muy poco, el 
planteamiento más reiterado fue el de los medicamentos y el de las pensiones, otros sindicatos 
reclaman el fondo de ahorro que no han entregado,  se reiteró la falta de los medicamentos que era una 
exigencia de inmediato, la respuesta es que la orden ya estaba dada y que la próxima semana iban a 
empezar a surtir, se le reclamó también los servicios de especialidad sobre todo en el resto del Estado, 
se reiteró la minuta del mes de enero de 2019, que habla de la restitución del fondo de pensiones con 
la venta de los estadios, que los cambiaron de rubro. Por otra parte, apoyó la promoción de amparos 
que menciona la maestra Victoria, son automáticos y el ISSSTESON entrega los medicamentos, 
debemos promover que todos los universitarios recorrieran al amparo de manera inmediata, hay que 
comunicarse con los abogados. 

j) Josué Torres, delegado de Economía, dijo que el cambio de director complica las  cosas porque siempre 
tienen una justificación, por el otro lado a los que les apuestan a las demandas dijo que no es buena 
política del sindicato porque estamos siguiéndole el juego al gobierno, dijo que hay que salir y denunciar 
porque nos han robado los fondos. 

k) Rafael Borbón delegado de jubilados y Pensionados, indicó que lo que plantea Josué es una parte de 
la lucha, cree que es importante que debemos hacer una movilización y propone un plantón en la casa 
de la gobernadora para presionar, dijo que ya basta que nos pongan como directores a gente con poca 
sensibilidad, hace mucho tiempo que no está un médico al frente, Borbón, propone un plantón y que no 
dejen de meter las demandas de amparo porque se ocupan los medicamentos. 

l) Javier Parra, dijo que no está de acuerdo en buscar formas de manifestarnos, dijo que los compañeros 
enfermos, no le podemos decir primero nos manifestarnos y luego les dan los medicamentos,  dijo que 
no podemos juntar gente porque no podemos generar riesgos, dijo que va a pasar lo de Francia o 
España que otra vez tienen el repunte de contagios, dijo que hay que buscar formas, primero por escrito, 
luego con el consejo sindical, no es correcto pedirle a la gente que no use los amparos. 

m) Roberto Jiménez del departamento de Física, sugiere la posibilidad de un paro, se ha hecho en otros 
países, apagando las computadoras, no hay actividad y no trae contagio. 

n) Sergio Barraza, dijo que es importante que las formas de lucha se utilicen de acuerdo a la situación y 
de acuerdo al movimiento, le parece un error no usar la vía legal de los amparos, por otro lado, dijo que 
tanto el plantón o la toma de la carretera deben ser consultadas con la base sindical, debemos tomar 
en cuenta que el gobierno va de salida y el interés de resolver es mínimo, dijo que es seguir remando 
contra la corriente, en este periodo hay que trabajar algo más estructural, hay que ser propositivos 
aprovechando la coyuntura, viene el cambio de gobierno, necesitamos elaborar un proyecto para el 
ISSSTESON, una propuesta sustentada por nosotros y otros sindicatos, que el ISSSTESON cambie de 
manera positiva, dijo que hay que usar las formas de lucha para lograr objetivo. 

 Se acuerda, generar un proyecto de reforma del ISSSTESON; elaborar un pronunciamiento sobre el mal servicio 
del ISSSTESON, usar redes para posicionar tema ISSSTESON; acciones conjuntas con el Consejo Sindical, 
discutir en las delegaciones para añadir  propuestas. 

24 votos a favor----------------------------4 votos en contra----------------------------02 abstenciones---------------. 
 
8. Asuntos Generales.- 

8.1 Programa de Equipamiento.-  
a) El Secretario General, Sergio Barraza, dijo que se insistió mucho con la administración sobre 

este punto, el día de ayer el Rector comunicó que está en la disposición de generar una bolsa 
para este programa, además propone algunas cláusulas que no se van a poder ejercer este 
año, que se permita por esta ocasión usarlos para este programa, como la cláusula apoyo para 
festejos y día del maestro, además de otras, dijo que el apoyo seria parcial con la ventaja que 
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el maestro se quedaría con el equipo, lo compraría el académico, después se va a definir 
cuanto se pueden destinar, obviamente se integraría una comisión que diría, como y a quienes 
se otorgaría este beneficio. 

b) Edgar Sandoval del DICTUS, dijo que hay maestros en la delegación que ya compró equipo, 
preguntó cómo se puede facturar de una vez para que entren a ese programa. 

c) Sergio Barraza, dijo que la factura saldría a nombre del maestro y se va a pedir una copia, y 
datos fiscales del maestro, todo esto a reserva de confirmarlo. 

d) Luis Padilla, delegado de Sociología, dijo que los maestros que tenían equipo se llevaron a su 
casa, algunos son muy anticuado porque no les es útil, otros maestros determinados no 
cuentan con equipo, pero no se cuenta con equipos suficientes, dijo que otros contrataron 
internet a mas costo, preguntó si la Universidad podría conseguir internet en los domicilios. 

e) Josué Torres, delegado de Economía, dijo que el politécnico regaló 2500 equipos para 
alumnos y 1000 para maestros, propone que plantearle a la Universidad que se deshaga de 
las computadoras obsoletas, otras se modernicen, dijo que hay que ver la carga, el ingreso y 
tipo de contratación de los maestros, para hacer justicia, respecto a los gastos de la casa dijo 
que merma nuestro ingreso, el sindicato debe preguntarle a la Universidad, cuanto dejo de 
ejercer, se puede hacer un cálculo, además agregó que los maestros de 15 horas con sueldo 
raquítico hay que apoyar primero. 

f) José Luis Jacott, delegado de Contabilidad, dijo que es importante buscar ese apoyo, hay 
maestros que no tienen cubículo ni computadora, difiere en algunas cosas de lo que dijeron, 
dijo que hay que ver el internet que están usando nuestros hijo, en su casa 4 personas 
conectadas hace muy lento el Internet, propone es trabajar en la Universidad con todas las 
medias de cuidado.  

g) Alberto Bernal, delegado de Psicología y Comunicación, explicó que ahora hay que contratar 
internet de otra forma, también se triplico el cobro de la energía eléctrica, además preguntó 
que si quien va a salir favorecidos con los equipos, porque los maestros de horas sueltas no 
tienen equipos, algunos maestros de Tiempo Completo, dijo qua aparte de pagar internet 
electricidad, invita a los compañeros a que tengan consideración y sean equitativos. 

h) Javier Parra,  comentó que ya se planteó a la administración lo del internet y la electricidad, 
los equipos obligatorios para profesores indeterminados y de carrera,  hay que agregarlo como 
demanda, todos los dineros del sindicato y de la Universidad  es dinero público, hay que revisar 
muy bien como para no tener problemas jurídicos después, le parece correcto pasar al 
Gobierno Estatal y Federal las tarifas, dijo que las instituciones que dieron computadoras, lo 
hicieron con dinero privado, lo agregar las cláusulas la propuso el sindicato, dijo que es un 
asunto de obligación laboral. Por otra parte dijo que los únicos que pueden andar en la calle 
son los trabajadores que no están establecidos, y en la Universidad, solamente los 
administrativos y trabajadores de investigación, opinó que no debemos trabajar en cubículos, 
hay que ser cuidadosos y no confundir, no debemos generar riesgos, deben quedar claros los 
protocolos. 

i) Victoria Núñez, dijo que la Comisión de Higiene y Seguridad del STAUS, participa en la 
operación del protocolo, tienen autorización de entrar a la Universidad, los que tienen 
investigación, dijo que a partir del lunes quienes no estén anotados y no tengan autorización 
no van a poder entrar, dijo que para ingresar el jefe del depto. debe haber especificado el 
espacio y edificio y los horarios, las cuestiones de intendencia para desinfectar, dijo que se 
eviten la pena  y el coraje,  de no poder entrar y hay que apegarnos al semáforo, aparte tienen 
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que estar capacitados en dos cursos que se subieron a la plataforma, del IMSS y otro de la 
UNISON y tienen constancia. 

j) Lesley  Antúnez, delegada de Cs. Químicas y Biológicas, dijo que en su departamento, hay 
maestros que no necesitan equipos, sí ya se tiene la encuesta le los maestros que solicitaron 
equipo, de ahí hay que proceder, dijo que algunos maestros de PRODEP en diciembre les 
dieron maquinas, opinó que los que no contestaron las encuestas los que no contestaron es 
porque ya tienen. 

k) Maribel Robles, delegada del DIPA, dijo que esta situación tiene características 
multifactoriales, la plataforma, los recibos de la luz, el internet, la virtualidad, le preocupa la 
situación, dijo que la administración va a poner parte para el equipo, no deberíamos tomar 
ventajas, los maestros de Tiempo Completo no tienen por qué entrar a la bolsa, dijo si ya existe 
una encuesta, vayamos a ellos y apliquemos los criterios, en función de las horas, de la 
antigüedad y hay que usar  la ética,  

l) Sergio Barraza, comentó, que el tema se amplió con los que pueden a entrar a la Universidad 
y los que no, además entre otros temas hay que exigir que se actualicen los equipos a los  
maestros de Tiempo Completo 

Se acuerda por consenso,  que se integre una Comisión que trabaje el tema y revise los criterios para el programa 
de equipamiento, integrada por Edgar Sandoval, Javier Montaño y Juan Díaz. 
Se acuerda por consenso que se integre una comisión  para revisar los costos desde casa, hacer un estudio con 
base a los estudios de luz y la conectividad y cualquier otro gasto, integrada por Mario Mendoza y Masiel 
Martínez. 
Se acuerda por consenso que se integre una comisión que elabore un estudio del ahorro que está teniendo la 
universidad, lo más cercano a la realidad con datos de trasparencia.  
Las comisiones quedaron abiertas para futuros integrantes. 
 
8.2. Cursos de Formación y capacitación.- 

a) Sergio Barraza dijo que la Universidad pide un listado de cursos y listado de profesores que puedan dar 
los cursos de formación y capacitación, se solicitó a los delegados que elaboren una lista de cursos y 
quien los puede impartir, y hagan llegar la información al Comité Ejecutivo. 

8.3. Programación de clases de inglés y artes de la delegación de Caborca.- 
a) Dunia Estrada, delegada de Ciencias Económicas Administrativas de Caborca dijo que hay baja de 

manda de cursos de inglés en Caborca, hay 7 maestros indeterminados, ya se aprobó una 
programación, solicita que se respete, no sabe qué va a pasar hasta hoy hay inscripciones, cree que 
los grupos que tienen poco alumnado se van a cerrar. 

b) Vicente Miranda, subdelegado de la delegación Caborca, dijo que ha sido un tema de incertidumbre los 
grupos que se van a abrir, el jefe de depto. comentó que los proyectos no iban a ser revisados por la 
pandemia, pero si no se aprueban muchos maestros se van a quedar sin carga. 

c) Pablo Ibarra Secretario de Trabajo y Conflictos, dijo que hasta ahora no se puede intervenir porque no 
se han cerrado los grupos, en tanto dijo que deben de pedir copia de la indeterminación al jefe con 
copia para recursos humanos, al delegado y al Secretario de Conflictos. 

d) Octavio Villanueva, delegado de CQBA, Navojoa, dijo que por parte de los maestros de deportes 
Navojoa, la carga se les tiene que pagar independientemente si se abren los espacios, dijo que ellos 
fueron contratados como maestros, si los administrativos están de humor les dan proyectos 
extracurriculares para completar la carga, dijo que no podemos esperar que los afecten para atender el 
asunto. Hay que mandar oficios a los jefes para que se respete el pago a los maestro. 
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e) Pablo Ibarra,  dijo que el acuerdo del Rector es que se va a respetar la carga tomando en cuenta la 
emergencia. 

8.4. Deportes e inglés de la delegación  Santana.-  
a) José Ramón Vázquez, delegado de Santa Ana,  dijo que los maestros de inglés y deportes de este 

departamento  están en la misma situación de los compañeros de Navojoa y Caborca, hay que estar 
pendientes. 

8.5 Bibliografia en línea,-  
a) Mario Gómez, delegado de Historia, dijo que tuvo comunicación con la Secretaria General 

Administrativa Rosa María Montesinos, para localizar bibliografía y le informaron sobre el mecanismo, 
agregó que sería bueno que le hicieran ver a la administración que den la oportunidad para sacar libros 
de las bibliotecas. 

b) Sergio Barraza dijo que sería cuestión de ver bien el mecanismo para que se difunda. 
c) Miguel Lagarda, de Cs. Sociales Navojoa, dijo que el sindicato debe solicitar los recursos digitales del 

banco de libros, para que podamos tener el acceso. 
d) Edgar Sandoval delegado del DICTUS, dijo que el acceso es sencillo que solo se requiere hacer un 

cambio en la configuración del sistema, y se ofrece a apoyar al maestro. 
8.6. Fondo Mutualista.-  

a) Rubén Borbón de la delegación de Jubilados y Pensionados, Dijo que en la delegación se discutió 
el tema del fondo mutualista, dijo que aportaron varios años y  que tienen derecho a esta prestación,  
dijo que anteriormente se propuso una comisión para un estudio. 

b) Luis Alfonso Domínguez de la delegación de Pensionados y Jubilados, dijo que es importante que 
sean incluidos porque son trabajadores académicos aunque ya jubilados, dijo que se habla de 
activos, inactivos y jubilados, solicitó que se forme una comisión para elaborar una propuesta. 

c) El Secretario General, Sergio Barraza dijo que se  tienen que generar una propuesta viable, dijo 
que el fondo no tiene capacidad para sostenerlos, se ocupa una propuesta viable. 

d) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que se necesita una comisión que presente números y 
posibles propuestas,  para ver la pertinencia, dijo que desde hace un año 3 meses se formó una 
comisión, hay que recuperar el acta. 

e) Sergio Barraza,  dijo que el tema de la viabilidad no es tan sencillo, dijo que hay 450 jubilados si se 
incluyen en el fondo se requerirían 32 millones, más los que se acumulen; en el fondo actualmente 
se le aportas 800 mil al año y en los últimos años se han tenido, en promedio, 10 fallecimientos de 
maestros activos al año, en esas condiciones para acumular los 32 millones de pesos tendrían que 
pasar 80 años; propone integrar la comisión y después hacer el estudio, no se quiere negar pero 
tenemos que ver que no se ponga en riesgo el fondo. 

f) Josué Torres, propone que si no se ha hecho un documento explícito, que se elabore o que se 
actualice y se fundamente el planteamiento al CGD. 

g) Octavio Villanueva delegado de CQBA, Navojoa, dijo que el fondo mutualista es para no 
desamparar a la familia del trabajador académico activo, los jubilados no tienen ese problema. 
 

Se acuerda por consenso formar una comisión para revisar el fondo mutualista y revisar la petición de la 
delegación de Pensionados y Jubilados, integrada por Octavio Villanueva, Rafael Borbón, Enrique Hugues, 
Sergio Barraza, Victoria Núñez, Alfonso Domínguez y Javier Parra.  
8.9. Descarga de delegados.-  

a) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo y Conflictos, Recomienda a los delegados que no estén 
indeterminados que no se descarguen, porque pronto habrá el cambio. 
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b) Miguel Lagarda, delegado de Cs, Sociales Navojoa,  dijo que hay compañeros que tienen grupos de 40 
alumnos, se solicita la descarga, no importa que sea por un mes o dos meses ayudarían a un 
compañero. 

c) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que no se necesita acuerdo del CGD, el delegado puede 
solicitar descarga al Jefe del departamento, además dijo que Pablo está en lo correcto que seguramente 
en medio del semestre va haber delegados nuevos. 

 
No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las16:01 horas del día 
21 de agosto, 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 
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