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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día lunes 28 de junio de 2021 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(as) y subdelegados(as): 
 
De la Unidad Regional Centro, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. Luis Enrique Duarte Verdugo en 
su carácter de delegado en funciones del departamento de Administración; C. Mtro. Carlos Gabriel Hernández 
Moreno, en su carácter de delegado  del departamento de Agricultura y Ganadería; C. Mtra. Jaqueline Romero 
García y  C. Mtra. Mónica Fernanda Palacios Gurrola,  en su carácter de delegada y subdelegada del 
departamento de Arquitectura;  C. Mtro. Oscar Fernández Valle, en su carácter de delegado de Bellas Artes;  C. 
Mtro. Felipe Medrano Valenzuela, en su carácter de delegado del departamento de Cs. Químico Biológicas; C. 
Mtro. Martín Guillermo Durán Acosta, en su carácter de delegado del departamento de Contabilidad; C. Mtra. 
Lucia Plasencia Camacho, en su carácter de delegada del departamento de Deportes; C. Mtro. Oscar Becerril 
y C. Mtra. Selene América Flores Salazar, en su carácter de delegado y  subdelegada del departamento de 
Derecho; C. Mtro. Adolfo Bustamante Monge, en su carácter de subdelegado del departamento de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (DICTUS); C. Mtra. Margarita Judith 
Atondo Encinas,  en su carácter de delegada del departamento de Investigación de Física de la Universidad de 
Sonora (DIFUS); C. Mtra. Yaeel Isabeth Cornejo Ramírez, en su carácter de subdelegada  del departamento de 
Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA); C. Mtro. Pavel Raúl Dennis Quiñones, en su carácter de  
subdelegado del departamento de Economía; C. Mtra. Olimpia Ofelia Cortez Rivera, en su carácter de delegada  
del departamento de Enfermería; C. Mtro. Javier Montaño Peraza, en su carácter de delegado  del departamento 
de Física;  C. Mtro. Carlo Fabián Rubio Mejía, en su carácter de delegado del departamento de Historia; C. Mtra. 
Alejandra Gómez Valencia, en su carácter de delegada del departamento de Ing. Civil y Minas; Mtro. Víctor 
Manuel Vázquez, en su carácter de subdelegado del departamento de Ingeniería Química y Metalurgia; C. Mtra. 
Ariana Patricia Quijada Lavander y C. Mtra. Tania Lucia Castelo Rendón, en su carácter de delegada y 
subdelegada del departamento de Lenguas Extranjeras; C. Mtra. Patricia García Cano, y Mtra. Judith Núñez, 
en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Letras y Lingüística; C. Mtro. Marcelino Montiel 
Herrera y C. Mtra. Miriam Denisse García Villa en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de 
Medicina; C. Mtra. Paola Tonanzy, en su carácter de  subdelegada del departamento de Matemáticas; C. Mtro. 
José Carmelo Encinas, en su carácter de delegado  del departamento de Polímeros y Materiales; C. Mtra. 
Zulema Delgado Ramírez  y C. Mtro. Alberto Bernal Maldonado, en su carácter de delegada y subdelegado del 
departamento de Psicología y Cs. Comunicación; C. Mtro. Luis Arturo Padilla Valdivia y Mtra. Yolanda María 
Vázquez Buelna en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Sociología y Administración 
Pública. Mtro. José Guadalupe Rodríguez, en su carácter de subdelegado del departamento de Trabajo Social; 
asimismo se hace constar la comparecencia de la Unidad Regional Norte, campus Caborca, por conducto del 
C Mtro. Luis Antonio Alonso Reyna, en su carácter de delegado del departamento de Cs. Económicas y 
Administrativas; C. Mtro. José Guadalupe Quijada, de la delegación Caborca; De la Unidad Regional Norte, 
Campus Nogales, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. Julio Alfonso Acosta, en su carácter de 
subdelegado de Nogales; De la Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana, se hace constar la comparecencia 
del C. Mtra. Cecilia Aviña Buelna, en su carácter de subdelegada de Santa Ana; De la Unidad Regional Sur, 
Campus Navojoa, se encuentran la C. Mtra. María Aida González Aboytia, en su carácter de delegada del 



 

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

Acta 11/2021 
 Reunión de Consejo General de Delegados 

 28 de junio de 2021 
 

Página 2 de 5 
 

departamento de Cs. Económicas y Administrativas; C. Mtro. Miguel Lagarda Flores, en su carácter de delegado  
del departamento de Cs. Sociales; C. Mtro. Antonio Fierro Pompa, 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, C. Mtro. José Antonio Pavlovich. 
Habiéndose constatado y hecho constar que se encuentran presentes 36 representaciones delegacionales, se 
cuenta con quórum para llevar a cabo la reunión del Consejo General de Delegados. 
 
2.- Aprobación por parte del Consejo General de Delegados de la realización de la reunión en la 
modalidad a distancia por medio de video-conferencia utilizando la plataforma Zoom. 
En el uso de la palabra el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix dio la bienvenida a las y los delegados 
y subdelegados, miembros del Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias; procedió luego a comentar que 
dada la situación de la pandemia y las medidas de distanciamiento social, se solicita a las y los delegados y 
subdelegados que la presente reunión se realice en la modalidad a distancia por medio de video-conferencia 
utilizando la plataforma Zoom.  
Acto seguido el Secretario General procedió a levantar la votación para aprobar que la reunión se realice en la 
modalidad a distancia por medio de video-conferencia utilizando la plataforma Zoom.  
28 votos a favor------------------------- 0 votos en contra------------------------------ 08 abstenciones--------------. 
 
3.- Aprobación del orden del día. (Anexo 1) 
En el uso de la palabra el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix propuso 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.  Modelo Educativo y Democratización de la Universidad. 
6. Programa de indeterminación. 
7. Programación académica semestre 2021-2 y nuevo ingreso.  
8. Reforma al  Estatuto del STAUS. 
9. Fecha de toma de protesta del CGD 2021- 2022. 
10. Regreso a laborar el semestre 2021-2. 
11. Preparación para entrega-recepción de delegados(as), Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 
12. Asuntos  Generales. 
 

Se agregan en el orden del día: 1 Asuntos académicos, 2) SGMM para jubilados antes del 2010. 
Se procede a aprobar el orden del día: 
31  votos a favor--------------------------0 votos en contra---------------------------------------05 abstenciones------. 
 
4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
Se procedió a aprobar el acta número 9, del 01 y 03 de junio; y el acta 10 del 18 de junio. 
32 votos a favor---------------------------------0 votos en contra------------------------ 04 abstenciones----------------. 
 
5. Modelo Educativo y Democratización de la Universidad. 

a) Sergio Barraza, Secretario General, comentó que aunque son varios puntos de este CGD, serán 
breves, ya que los estamos revisando también en pasadas reuniones, respecto al modelo educativo 
2030, dijo que hubo reunión con la nueva Rectora, quién aseguro que ya no se iban a aprobar nuevos 
planes de estudio antes de iniciar el semestre, todas las carreras continuarán con el mismo plan, con 
excepción de las carreras nuevas: seguridad pública, ciencias ambientales, Ingeniería biomédica e 
ingeniería electrónica, Barraza dijo que se logró el primer objetivo, que no se reestructuraran los planes 
de estudio de acuerdo al modelo 2030 antes de agosto de este año, para tener margen para plantear 
que es necesario que se discuta el modelo, eso no significa que se ganó la lucha, solo se gana más 
tiempo. Respecto a la Democratización, se va hacer una rueda de prensa el 30 de junio a las 9:00 
horas, en las escalinatas de Rectoría, con el objetivo de insistir en la democratización y reforma de la 
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ley 4, insistiendo que esta administración sigue con las mismas prácticas, ya que saco la convocatoria 
para nuevo vicerrector de la unidad centro y hay una similar para la unidad sur, dijo que da los días 29 
y 30 de junio para la auscultación, 2 días para proponer candidatos, es un procedimiento muy a modo 
para después llevar a cabo definiendo un candidato(a) que va apoyar la administración y se simula la 
participación, para nosotros no juegan un papel esencial los vicerrectores, por último, otro aspecto que 
se va a mencionar es la Renuncia del ex Rector, ellos tienen altos salarios, se los adjudican 
unilateralmente, al renunciar aseguran altas pensiones, eso afecta a la universidad, donde queda el 
amor a la Institución, aparte se agudiza el problema del ISSSTESON. 

b) Masiel Martínez, Secretaria de Relaciones, dijo  que el análisis que tendríamos que hacer es como se 
consolidan las administraciones en la desigualdad, un Rector que abre las puertas al despido de 
maestros, de académico tiene muy poco, es interesante que ofrece la Universidad a un interés social 
que es el sector productivo, mientras que sigamos permitiendo que un sistema basado en la 
desigualdad esas pensiones pueden existir solo si se le quita a otros compañeros, en el fondo debemos 
ver que no sucedan estas cosas la mayoría, la prosperidad debe de ser para todos. 

 
6. Programa de indeterminación. 

a) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que primero hay que subrayar que hay que retomar el 
programa con la nueva administración, ellos dijeron que a la brevedad nos íbamos a reunir, ya existe 
un departamento donde se llevaron a cabo los concursos para indeterminar, Ingeniería Industrial, en 
el cual se convocaron 48 horas para el semestre par y 18 horas para el impar; dijo que hay 
departamentos donde se está por revisar el análisis de carga enviado, que son Psicología y Cs. de la 
Comunicación, Administración, Contabilidad, dijo que por salud, los análisis vienen firmados deben de 
venir acompañados por un archivo Excel para corroborar las dudas que puedan existir. 

 
7. Programación académica semestre 2021-2 y nuevo ingreso. 

a) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que se resolvió parcialmente el problema de programación de 
la delegación de Santa Ana, en Ciencias Sociales Navojoa, que pidieron que autorizaran una plaza de 
TA por este semestre para solucionar los problemas de carga, la autorizaron rápidamente, todo es 
cuestión de las solicitudes.  

b) Miguel Lagarda, delegado de Ciencias Sociales Navojoa, dijo que, en relación a lo anterior, agradece 
la gestión, aunque hace un comentario, la solicitud fue de 2 plazas, hay un déficit en derecho e inglés, 
se autorizó una, pero la jefa dice que es una autorización para inglés, aunque el mayor déficit es en 
derecho. 

c) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que el problema nadie puede decir en Derecho u otra carrera 
se requiere, porque no tenemos bases para intervenir en ese nivel, si les dieron en inglés es que la 
pidieron en inglés. 

d) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que el compromiso es revisar que la jefa realice la solicitud 
para derecho y gestionar para que se autorice. 

 
8. Reforma al Estatuto del STAUS. 

a) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que se solicitó que se consultara la propuesta de reforma al 
Estatuto en las delegaciones para modificar los artículos: 12, 24 y 43, recordó que la idea surge de la 
discusión planteada por la Comisión Electoral para evitar falta de precisión en asuntos electorales; dijo 
que esta propuesta de aprobó en el Comité Ejecutivo y se difundió ampliamente, solicitándole a los 
delegados(as) que se consultara a las bases; aclaró que para aprobarse, según el art 120, los votos a 
favor deben representar al menos el 51% del padrón. 

b) Javier Montaño, delegado de Física, propuso que se diera más tiempo para que se manifestaran los 
compañeros respecto de la reforma, dijo que en su departamento hubo poca respuesta. 

c) Juan Pavlovich, delegado de Pensionados y Jubilados, propuso que la decisión se tome por plebiscito. 
d) José Guadalupe Rodríguez, delegado de Trabajo Social, dijo que ha habido bastante difusión, los 

cambios no son significativos, son precisiones, no son cambios profundos, propuso que se vote. 
e) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que en documento artículo 11 del CCT,  habla de las garantías 

de audiencia, así como usos y costumbres, que los usos y costumbres son fuente de derecho. 
Habiéndose manifestado varios delegados(as) por la pertinencia de los cambios e informando de la consulta 
que hicieron, se procedió a votar la aprobación de la reforma al Estatuto, acordándose por mayoría que 
representa más del 51% del padrón del STAUS. Se acuerda la reforma de los Estatutos en sus artículos 12, 24 
y 43, propuesta por la Comisión Electoral. 
Delegaciones que votaron a favor: Administración, Agricultura y Ganadería, Arquitectura, Bellas Artes. Ciencias 
Químico Biológicas, Deportes, Derecho, DICTUS, DIFUS, DIPA, Economía, Enfermería, Historia, Ingeniería 
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Industrial, Ingeniería Química y Metalurgia, Lenguas Extranjeras, Letras y Lingüística, Matemáticas, Medicina, 
Polímeros, Psicología y Ciencias de la Comunicación, Sociología, Trabajo Social, delegación Caborca, Nogales, 
Cajeme, CEA Navojoa, CQBA Navojoa, Ciencias Sociales Navojoa, Santa Ana. 
 
30 votos a favor-------------------------------------------------1 en contra--------------------------------05 abstenciones---. 
Los votos representan 1480 miembros, correspondiente al 79.3% del padrón, por lo que se aprueba la reforma. 
 
9. Fecha de toma de protesta del CGD 2021- 2022. 

a) Sergio Barraza, Secretario General, propuso que la fecha de toma de protesta del CGD 2021-2022 sea 
el viernes 13 de agosto, ya que haya pasado la verificación de la tercera etapa de la programación. 

b) Javier Montaño, delegado de Física, propuso que sea el 20 de agosto, incluso ya estaría la elección 
de medicina y se daría un margen por si sale algún problema de la revisión de la tercera etapa de la 
programación. 

Se hacen dos propuestas de fecha, quedando la votación de la siguiente manera: 
1) 13 de agosto: 28 votos a favor 
2) 20 de agosto: 03 votos  a favor 
05 abstenciones 

Se acuerda propuesta 1). 
 
10. Regreso a laborar el semestre 2021-2. 

a) Sergio Barraza, Secretario General,  dijo que se platicó con la Rectora; es un tema importante para la 
planta académica, saber que va a pasar, la administración, les mandó oficio a los departamentos para 
que cada jefatura realice un plan para el regreso a laborar, para presentar una propuesta a la 
administración central, se le dijo a la Rectora que no se va aceptar que sea unilateral la decisión, Rita 
estuvo de acuerdo, por lo menos en ese aspecto veremos si cumple, quedo de hacer otra reunión esta 
semana para ver el panorama del nuevo semestre; Barraza dijo que es importante que se consulte a 
los miembros de la delegaciones para que se hagan llegar propuestas e inquietudes, es un tema 
sensible complejo, no hay las mismas condiciones en cada departamento, de inicio nos planteamos 
que no es posible regresar todos en agosto, el semáforo  en verde es importantes pero hay otros 
factores, están surgiendo dudas de la vacuna cansino pero se va a solicitar aclaración a la Universidad, 
para evitar que la desinformación. 

b) Luis Padilla, delegado de Sociología, propone que se nos hagan una prueba a todos, la propuesta es 
que se gestione que se nos proporcionara la prueba de anticuerpos de la vacuna Cansino y evitar el 
riesgo, evitar la posibilidad de un contagio 

c) Barraza dijo que lo que se esté discutiendo en las delegaciones se puede mandar un mensaje de 
telefono o correo, para considerar esos aspectos, estamos hablando del cuidado de la salud, otro el 
tema de las condiciones de trabajo, nuestra labor en términos de la formación de estudiantes. 

d) Olimpia Cortez, delegada  Enfermería, pide que nos esperemos para ver lo que dice la OMS, dijo que 
esta información  está circulando a nivel mundial, dijo que es el consejo de salubridad que da la 
autorización, la vacuna Cansino está aprobada, el cuerpo tiene tiempo para ir funcionando, hay que 
dar un tiempo, ya llevamos como un mes de la vacunación, a veces se necesitan de 45 o 60 días, no 
está recomendado que se ponga otra vacuna, pide ser conservadores y usar lavado de manos cubre 
bocas, hay repunte en Sonora, por las campañas políticas, hay que esperar en esta semana lo que 
dice la Secretaria de Salud, hay que prepararnos para el regreso el semestre 21-2, su propuesta es 
avanzar en la gestión. 

e) Victoria Nuñez, Secretaria de Previsión,  dijo que con en el ánimo de no ser repetitiva,  que la ausencia 
de anticuerpos de la vacuna Cansino, se comentó con doctores y manifiestan que dependen de cada 
organismo, la producción de los antígenos y cree que es cuestión de cantidad, la cuestión es que 
recomiendan precaución, calma y esperar pruebas científicas, hay que ver qué sucede, se requiere 
extremar precauciones no bajar la guardia, a maestros que  están pensando vacunarse con otra 
vacuna, les dijo que en ninguna parte recomiendan vacunarse, se va esperar noticias oficiales. 

f) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que hay que mantener la calma y esperar a que se vaya 
desarrollando el tema, se va a insistir a la Universidad que se hagan pruebas, se les encarga que 
cualquier asunto que sepan se haga llegar para plantearlo a la Rectora. 

 
11.- Preparación para entrega-recepción de delegados(as), Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 

a) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que este punto es para la entrega del manual a los nuevos 
delegados. 
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b) Tania Castello, subdelegada de Lenguas Extranjeras, dijo que este manual surge para que los nuevos 
delegados estén empapados, es un resumen del Estatuto y del CCT, está elaborado por Mónica 
Palacios de Arquitectura, Enrique Duarte de Administración, Javier Montaño de Física  y Tania Castello 
de Lenguas Extranjeras, ellos realizaron pequeños cambios muy específicos al manual, por ejemplo 
de fechas, quedó sin fechas, está basado en los Estatutos y el CCT, es un documento de 8 hojas, el 
cual va a compartir en el grupo del CGD, si hay dudas o comentarios los pueden externar. Presentó la 
introducción y generalidades, es un resumen de los temas importante, la idea es distribuirlo de manera 
electrónica a delegados y subdelegados. 

c) Sergio Barraza, Secretario General, propuso que se comparta en el grupo del CGD, y agregó que se 
imparta un taller por los 4 compañeros que elaboraron la propuesta, a los nuevos delegados. 

d) Javier Parra, Secretario del Interior, le parece perfecto la lógica, inclusive se puede publicar para que 
lleguen las informaciones por si llega algo interesante incluirlo y adelante. 

 
12.- Asuntos Generales. 
12.1.-Asuntos Académicos. 

a) Juana Alvarado, Secretaria de Asuntos Académicos, solicita apoyo a los delegados para trasmitir a las 
bases el tema de la comprobación  de los apoyos a eventos académicos, para lo cual es necesario 
que cumplan con el artículo 39 y en caso de incumplimiento se les puede restringir el apoyo. 

12.2.- SGMM para jubilados antes del 2010. 
a) Oscar Fernández, delegado de Bellas Artes, dijo que algunos jubilados preguntan si habrá posibilidad 

de que se les diera esa prestación de SGMM, se jubilaron antes del 2010. 
b) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que esta prestación se logró en la revisión del 2010, se pactó 

a los que se jubilaran de ahí en adelante; dijo que la Universidad no aceptó para los casos anteriores, 
aunque se pueda gestionar con la nueva administración que se baje la fecha un año o dos para que 
entren más académicos. 

Sergio Barraza, agradece la participación, dijo que tradicionalmente se ofrece una comida antes de las 
vacaciones, pero hoy por la pandemia, nos despedimos con gran agradecimiento, hay que seguirse cuidando.  
 
No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 15:08 horas del día 
28 de junio de 2021, haciéndose constar que atendiendo a la modalidad a distancia en la que se llevó la presente 
reunión, a través de una video conferencia, la presente acta será firmada únicamente por el Secretario General 
y el Secretario de Actas y Archivos. --------------------------------------------------------. 

 
A T E N T A M E N T E 

“CIENCIA Y CULTURA” 
 

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

 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA el 28 de junio de 2021, DEL CONSEJO GENERAL 
DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
SONORA (STAUS). 

 
 
 


