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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día viernes 13 de agosto 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 subdelegado del departamento de Administración; C. Mtro. Carlos Gabriel Hernández Moreno, 
en su carácter de delegado  del departamento de Agricultura y Ganadería; C. Mtra. Mónica Fernanda Palacios 
Gurrola, en su carácter de subdelegada del departamento de Arquitectura; C. Mtro. Oscar Fernández Valle y 
Mtro. Jesús Cota Saavedra en su carácter de delegado y subdelegado  de Bellas Artes; C. Mtro. Felipe Medrano 
Valenzuela y C. Mtro. Rogelio Ramos Enríquez, en su carácter de delegado y subdelegado del departamento 
de Cs. Químico Biológicas; C. Mtro. Martín Guillermo Durán Acosta y C. Mtro. Juan Ignacio Cisneros,  en su 
carácter de delegado y subdelegado 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. José Carlos Aguirre 
Rosas y C. Mtro. Adolfo Bustamante Monge, en su carácter de delegado y subdelegado del departamento de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (DICTUS); C. Mtra. Margarita Judith 
Atondo Encinas, 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. Mario Alberto Mendoza Sánchez, en su carácter de 
delegado del departamento de Economía; C. Mtra. Olimpia Ofelia Cortez Rivera y C. Mtra. Mónica Gabriela 
García Valdez, en su carácter de delegada y subdelegada 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 y C. Mtra. Elsa 
Elizabeth Morales, en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Ing. Civil y Minas; C. Mtro. 
Víctor Manuel Vázquez, en su carácter de subdelegado del departamento de Ingeniería Química y Metalurgia; 
C. Mtro. Miguel Ángel López, en su carácter de delegado de Ingeniería Industrial; 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 Soto, en su carácter 
de delegada y subdelegada del departamento de Letras y Lingüística; C. Mtro. Marcelino Montiel Herrera, en su 
carácter de delegado del departamento de Medicina; C. Mtra. Paola Tonanzy García, en su carácter de 
subdelegada del departamento de Matemáticas; C. Mtra. 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. 
Mtra. Yolanda María Vázquez Buelna en su carácter de subdelegada del departamento de Sociología y 
Administración Pública; asimismo se hace constar la comparecencia de la Unidad Regional Norte, campus 
Caborca, por conducto del C Mtro. Luis Antonio Alonso Reyna y C. Mtra. Ana Cristina Ortega Venegas en su 
carácter de delegado y subdelegada del departamento de Cs. Económicas y Administrativas; C. Mtro. José 
Guadalupe Quijada, en su carácter de subdelegado de la delegación Caborca; C. Mtro. Rigoberto Rodríguez, 
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. Fernando Arturo Ibarra Flores y Mtra. Cecilia 
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Aviña Buelna, en su carácter de delegado y subdelegada de Santa Ana; De la Unidad Regional Sur, Campus 
Navojoa, se encuentran la C. Mtra. María Aida González Aboytia, en su carácter de delegada del departamento 
de Cs. Económicas y Administrativas; C. Mtra. María Teresa Gaxiola en su carácter de subdelegada  del 
departamento de Cs. Sociales; C. Mtro. Antonio Fierro Pompa y C. Mtra. Emmy Gestzel Sánchez Córdova en 
su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Física Matemáticas e Ingeniería; C. Mtro. Octavio 
Villanueva y C. Mtra. Lilian Karen Flores en su carácter de delegado y subdelegada 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. 
Habiéndose constatado y hecho constar que se encuentran presentes 34 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.  
31 votos a favor------------------------- 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 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. Calificación de elecciones de delegado(a) y subdelegado(a), pendientes. 
6. Toma de protesta del CGD 2021-2022. 
7. Agenda de trabajo del semestre 2021-2. 
8. Proceso de elección del Comité Ejecutivo 2021-2023. 
9. Asuntos Generales.  
 

A los asuntos Generales, se agregas: 1) caso de la Comisión Vigilancia y Fiscalización, 2) temas de la 
delegación de Jubilados y Pensionados. 
 
Se procede a aprobar el orden del día.- 
28 votos a favor--------------------------0 votos en contra---------------------------------------0 abstenciones------. 
 
4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
Se procedió a aprobar el acta número 11 del CGD correspondiente a la reunión realizada el día 28 de junio de 
2021. 
32 Votos a favor---------------------------------0 votos en contra------------------------ 02 abstención-----------------------. 
 
5. Calificación de elecciones de delegado(a) y subdelegado(a), pendientes. 

a) José Luis Jacott, coordinador de la Comisión Electoral, informó que quedan dos delegaciones pendientes 
de concluir su elección: Ciencias Químico-Biológicas y Medicina. 

b) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que quedan por calificar las elecciones en las delegaciones del 
DIFUS y de Jubilados y Pensionados, que cumplieron con todos los requisitos. Quedando las votaciones 
de la siguiente manera: 

Delegación del DIFUS: 
Planilla, integrada por Mario Flores Acosta y Rodolfo Bernal Hernández como candidatos a delegado y 
subdelegado obtuvo 23 votos. 
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Planilla integrada por Horacio Antolín pineda y Santos Jesús Castillo, Planilla, como candidatos a delegado y 
subdelegado obtuvo 07 votos. 
Abstenciones 0 votos. 
 
Delegación de Jubilados y Pensionados: 
Planilla integrada por  Enrique Hugues Galindo y Luis Felipe Larios Velarde, como candidatos a delegado y 
subdelegado obtuvo 87 votos 
Planilla  integrada por Jesús Enrique Mercado Castro y Francisco Murillo López, como candidatos a delegado 
y subdelegado obtuvo 12 votos 
Abstenciones 01 votos. 
 
Acto seguido se procedió a votar la aprobación de las elecciones de las delegaciones del departamento de 
Investigación de Física de la Universidad de Sonora (DIFUS) y la delegación de Jubilados y Pensionados, 
porque cumplieron con todos los Estatutos. 
34 votos a favor---------------------0 votos  en contra---------------------0 abstenciones------------------------. 
 
6. Toma de protesta del CGD 2021-2022.- 

a) El Secretario General, Mtro. Sergio Barraza expresó su reconocimiento a los delegados, delegadas,  
subdelegadas y subdelegados salientes, correspondientes al período 2020-2021, dijo que gracias a su 
esfuerzo y dedicación se logró avanzar y atender temas importantes para el STAUS a pesar de las 
difíciles condiciones que se enfrentaron, además, mencionó que por el nivel de los contagios, no se 
pudo realizar un evento presencial, por lo que se les va a entregar un presente que consiste en  una 
playera y una taza con el logo del STAUS, los cuales se podrán recoger a partir del martes, también a 
las unidades regionales se mandará por paquetería el obsequio, posteriormente solicitó a los 
delegados(as) y subdelegados(as) 2021-2022 que se pusieran de pie para tomar protesta, y procedió 
a decir: “delegados, delegadas, subdelegadas y subdelegados del CGD 2021-2022 protestan cumplir 
y hacer cumplir la  Declaración de Principios y Estatuto del STAUS, el  Contrato Colectivo de Trabajo, 
los acuerdos de la Asamblea General, del Congreso General Resolutivo, del Consejo General de 
Delegados, y de las asambleas delegacionales”. A lo que los delegados, delegadas, subdelegadas y 
subdelegados contestaron “Sí protesto”; contestando finalmente el Secretario General “Si así lo 
hicieres que el sindicato lo reconozca y si no que se los demande”, a partir de este momento entra en 
funciones el GGD 2021-2022, votarán las propuestas de aquí en adelante.  

Consejo General de Delegados 2021-2022: 
De la Unidad Regional Centro, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. Luis Enrique Duarte Verdugo y 
C. Mtro. Luis Tomás Rascón Dórame, en su carácter de delegado y subdelegado del departamento de 
Administración; C. Mtro. Juvenal Cambero Gil y C. Mtro. Alejandro Moreno del Castillo, en su carácter de 
delegado y subdelegado del departamento de Agricultura y Ganadería; C Mtro. Mtro. Jesús Román Ruiz 
Alduenda y C. Mtro. José Alejandro Yeomans Collates, en su carácter de delegado y subdelegado del 
departamento de Arquitectura;  C. Mtro. Oscar Fernández Valle y Mtro. Jesús Cota Saavedra en su carácter de 
delegado y subdelegado  de Bellas Artes; C. Mtro. Martín Guillermo Durán Acosta y C. Mtra. Guadalupe Reyna 
Gámez, en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Contabilidad; C. Mtra. Lucia Plasencia 
Camacho en su carácter de delegada del departamento de Deportes; C. Mtra. Selene América Flores Salazar 
y Mtro. Leonel Bustamante Bácame en su carácter de delegada y  subdelegado del departamento de Derecho; 
C. Mtro. Adolfo Bustamante Monge, en su carácter de delegado del departamento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (DICTUS); C. Mtro. Mario Flores Acosta, en su carácter de delegado  
del departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora (DIFUS); C. Mtra. Yaeel Isabeth 
Cornejo Ramírez y C. Mario Alberto Olguín Moreno, en su carácter de delegada y subdelegado  del 
departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA); C. Mtro. Aarón Chávez Valdez, en su carácter 
de delegado del departamento de Economía; C. Mtra. Mónica Gabriela García Valdés y C. Mtra. Olimpia Ofelia 
Cortez Rivera y en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Enfermería; C. Mtra. Nora 
Claudia Sandoval Inda y C. Mtra. Irma Elodia Morales Fernández, en su carácter de delegada y subdelegada 
del departamento de Física; C. Mtro. Mario Alberto Gómez Araujo y C. Mtro. Carlo Fabián Rubio Mejía, en su 
carácter de delegado y subdelegado del departamento de Historia; C. Mtro. Javier Valencia Sauceda y C. Mtro. 
José Alfredo Ochoa Granillo en su carácter de delegado y subdelegado del departamento de Geología; C. Mtra. 
Guadalupe Romero Moreno y C. Mtro. Jesús Alberto Laborín, en su carácter de delegada y subdelegado del 
departamento de Ing. Civil y Minas; C. Mtro. Fabián Guadalupe Coronado de la Cruz  en su carácter de delegado 
del departamento de Ingeniería Química y Metalurgia; C. Mtro. Miguel Ángel López Aríquivez y C, Mtro. José 
Luis Martínez Castro  en su carácter de delegado y subdelegado  de Ingeniería Industrial;  C. Mtra. Tania Lucia 
Castelo Rendón y C. Mtro. Jesús Alan Villegas Cadena en su carácter de delegada y subdelegado del 
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departamento de Lenguas Extranjeras; C. Mtra. Alma Judith Núñez Soto y C. Mtro. Miguel Raymundo López  
en su carácter de delegada y subdelegado del departamento de Letras y Lingüística; C. Mtra. Paola Tonanzy 
García Mendívil y C. Mtro. Pedro Ignacio Loera Burnes, en su carácter de delegada y   subdelegado del 
departamento de Matemáticas; C. Mtro. Diego Hernández Martínez y C. Mtra. Irela Santos Sauceda, en su 
carácter de delegado y subdelegada  del departamento de Polímeros y Materiales; C. Mtra. Ramona Minerva 
Verdugo Calvo, en su carácter de subdelegada del departamento de Psicología y Cs. Comunicación; C. Mtro. 
Jesús Guadalupe Durán Pinzón y C. Mtra. Mirna Mireya Tolano Chacón, en su carácter de delegado y  
subdelegada del departamento de Sociología y Administración Pública, C. Mtro. Rubén José  Manríquez Rico y 
C. Mtra. Paola Othón Ontiveros, en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Trabajo Social; 
asimismo se hace constar la comparecencia de la Unidad Regional Norte, campus Caborca, por conducto del 
C. Mtro. Luis Antonio Alonso Reyna y C. Mtra. Ana Cristina Ortega Venegas en su carácter de delegado y 
subdelegada del departamento de Cs. Económicas y Administrativas; C. Mtro. Raúl Iván Martínez Nevares y C. 
Mtra. Francisca Lizárraga Caro, en su carácter de delegado y subdelegada de la delegación Caborca Ciencias 
Sociales; C. Mtra. Elvia Janeth Martínez Aranda y C. Mtra. Ramona Núñez López, en su carácter de delegada 
y subdelegada del departamento de Física Matemáticas e Ingeniería; C. Mtro. José Guadalupe Quijada Fierros 
y C. Mtro. Julián Díaz Valencia de la Delegación Caborca; de la Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana, se 
hace constar la comparecencia del C. Mtra. Nubia Judith Félix Orduño y C.  Mtra. Cecilia Aviña Buelna, en su 
carácter de delegada y subdelegada de Santa Ana; de la Unidad Regional Norte, Campus Nogales se hace 
constar la comparecencia del C. Mtro. Gilberto García Rocha y C. Mtro. Juan Manuel Macías Macías, en su 
carácter de delegado y subdelegado de Nogales; de la Unidad Regional Sur, Campus Navojoa, se encuentran 
la C. Mtra. María del Rosario Zayas Campa y C. Mtra. María Edelmira Palomares Vega, en su carácter de 
delegada y subdelegada del departamento de Cs. Económicas y Administrativas; Mtro. Ramón Octavio 
Espinoza Morales y C. Mtra. Angélica María Campoy Flores en su carácter de delegado y subdelegada del 
departamento de Cs. Sociales; C. Mtra. Sarai Limón Miranda y C. Mtra. Lucia Armida Corral Sotomayor, en su 
carácter de delegada y subdelegada del departamento de Ciencias Químicas Biológicas Agropecuarias; C. Mtro. 
Antonio Fierro Pompa y C. Mtro. Rolando Flores Ochoa, en su carácter de delegado y subdelegado de Física 
Matemáticas e Ingeniería; de la Unidad Regional Centro, Campus Cajeme, se hace constatar la presencia de 
C. Mtro. Waldo Rodrigo Ramírez Astudillo y C. Mtro. Alejandro Arellano Guzmán, en su carácter de delegado y 
subdelegado de Cajeme; además, se hace constar la presencia de C. Mtro. Enrique Hugues Galindo y C. Mtro. 
Luis Felipe Larios Velarde en su carácter de delegado y subdelegado de la delegación de Pensionados y 
Jubilados; 
Habiéndose constatado y hecho constar que se encuentran presentes 37 representaciones delegacionales, se 
cuenta con quórum para proseguir la reunión del Consejo General de Delegados. 
 
7. Agenda de trabajo del semestre 2021-2. 

a) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que para tener panorama general, compartió pantalla sobre la 
agenda de trabajo del semestre 2021-2, dijo que CGD saliente 2020-2021 trabajó arduamente en la 
Revisión Contractual 2021, el VII CGR, varias reformas al Estatuto, con los problemas de ISSSTESON, 
ISR, cambio de la Ley 4, con  modelo educativo  2030 se logró posicionar el tema y que no empezaran 
las carreras con este modelo en agosto, solo las 3 de nueva creación y la carrera nueva de Tecnología 
en Electrónica, dijo que se ha ganado una batalla,  pero hay que continuar con la lucha, se trabajó en 
pandemia con trabajo en línea. Sergio Barraza les da la más cordial bienvenida al nuevo CGD 2021-
2022 y los felicita por haber logrado la victoria en las elecciones, señaló que los principales temas que 
vamos a traer este semestre son: el ISSSTESON; la democratización de la Universidad y la lucha por 
reforma o el cambio de la Ley 4, en este punto hay una iniciativa de reforma en el congreso desde el 
2019 que no ha prosperado porque se congeló en la Comisión de Educación del Congreso, ahora hay 
esperanza de un cambio de esta Ley 4 con el nuevo Gobierno, para lograr  modificar a los órganos 
colegiados y que no que no tomen las decisiones de manera unilateral por l administración universitaria, 
en caso de que esto se logre se podrán revisar el EPA  y revertir la reforma que tanto nos ha afectado. 
Barraza dijo sobre el modelo 2030, que se quiere implementar sin consulta y diagnóstico del modelo 
que se viene siguiendo, esa adecuación va a traer fuertes afectaciones académicas y laborales, los 
contenidos se reforman y se reducen las horas de clase y los créditos de las carreras, dijo que 
demandamos una participación bilateral para definir un modelo que no tenga afectaciones académicas 
y laborales. En el tema del ISSTESON dijo que la crisis es evidente, el desabasto de medicamentos y 
retraso del pago de pensiones, los malos servicios y la falta de especialistas, en este punto estamos 
planteando un rescate financiero, se requiere que se inyecten recursos por parte del gobierno, ya que 
fue saqueado, también promover un cambio a la Ley de ese Instituto porque funciona opaca y 
antidemocráticamente. Otro tema importante es la pandemia y el regreso a clases,  debe haber un 
acuerdo bilateral entre la autoridad y sindicato en las condiciones que se deben de cumplir y los 
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protocolos para el regreso, dijo que el regreso a las aulas debe de ser ordenado y escalonado con las 
precauciones necesarias y cuando estén las condiciones podremos llegar a un acuerdo con la 
Universidad, hay que ver que la infraestructura y que los insumos estén al día, como los baños, 
lavamanos, la sanitización constante, hay que demandar que se aplique la segunda dosis de la vacuna 
de los estudiantes, ver la pertinencia  de la segunda dosis de vacuna para los académicos. En el tema 
del programa de indeterminación, dijo que se concluyeron los concursos en Ingeniería Industrial, 
Ciencias Químico-Biológicas y Arquitectura, en proceso están los departamentos de Matemáticas,  
Ingeniería  Civil y  Lenguas Extranjeras, con dictámenes por aprobar en la CMGAA estan los 
departamentos de Letras y Lingüística,  Derecho, Contabilidad,  Administración, Física, Caborca  
Ciencias Sociales, el resto de los departamentos  todavía no mandan los acuerdos entre delegación y 
Jefe del departamento,  para la revisión por  la CMGAA. En el tema vivienda dijo que la Universidad 
donó terrenos en Hermosillo, Navojoa y Nogales, por otra parte, en Cajeme y Caborca hay que 
gestionar terrenos, no se descarta ver la posibilidad que se ingrese a un sistema de vivienda como el 
INFONAVIT u otro. Barraza dijo que hay una propuesta para modificar el reglamento del fondo 
revolvente de vivienda, en el 2008 se prestaban 70 mil, después 130 mil, la propuesta nueva se hará 
llegar a través de los delegados, la suma máxima de préstamo se propone que sea de 250 mil pesos 
con el 3 % de interés. Dijo que la póliza del SGMM debe renovarse el 21 de noviembre, estamos a 
tiempo para definir la póliza para el siguiente periodo, la Comisión Mixta del SGMM está trabajando 
para que se realice la licitación, la mala noticia es que al 21 de junio de este año la siniestralidad es 
del 115% de la prima devengada de la póliza. Otros temas que se atenderán son: la elección del Comité 
Ejecutivo 2021-2023, para lo cual se propone hacer una consulta el miércoles 25 de agosto para ver 
por cual modalidad se votará, si de manera electrónica o presencial. Tenemos pendiente la realización 
del VIII CGR, la convocatoria de becas hijos que saldrán en septiembre, también saldrá la convocatoria 
para equipamiento, ropa de trabajo y uniformes, a finales de año hay que trabajar es la programación 
2022-1. Por todo esto se solicita que se realicen reuniones delegacionales para revisar los temas ya 
dichos, que se genere la discusión, hay temas muy complejos, pero ese es el panorama general, más 
adelante se agendaran como temas específicos. 

 
8. Proceso de elección del Comité Ejecutivo 2021-2023. 

a) Javier Parra, Secretario del Interior, comentó que seguimos en situación de riesgo, aunque en breve 
hay que sacar la convocatoria para la Elección de Comité Ejecutivo 2021-2023, tomando en cuenta el 
nivel de riesgo, la propuesta que se plantea es realizar una consulta electrónica a la base, este 25 de 
agosto de 9:00 horas a 18:00 horas, considerando los tiempos, si están de acuerdo que la votación 
sea por el sistema electrónico o de manera presencial, propone que se vaya socializando en las 
delegaciones, dijo que de acuerdo a los que establece en los Estatutos, sí consideran que sea 
pertinente que la votación para elegir nuevo Comité Ejecutivo sea  de manera presencial o de manera 
virtual, según la respuesta de la base, se tendrá que avalar por el CGD. 

b) Javier Montaño propone que sea una votación mixta, presencial y electrónica, por aquellos que no 
creen en la votación a distancia. 

c) Olimpia Cortez, subdelegada de Enfermería, dijo que es preocupante el aumento de contagios y que 
el sindicato es una institución que tiene una responsabilidad social, invita a la reflexión, para ella seria 
riesgoso ir a votación presencial, pero hay que consultar a las bases. 

d) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que hemos tenido más de 100 eventos donde se ha usado el 
sistema de consulta, con una participación de alrededor del 85% de los compañeros, dijo que no sabe 
si es posible para seguir en línea y en vivo, porque él no hace las modificaciones del sistema, preguntó 
¿cómo aseguramos que no se vote doble?, se tendría que discutir con los programadores, pero no se 
está en condiciones de que sea posible en términos de tiempo.  

e) José Guadalupe Quijada, delegado de Caborca, dijo que en Caborca están en semáforo rojo, dijo que 
se han visto buenos resultados en las votaciones electrónicas, en las elecciones para delegado ha 
habido buena participación, la responsabilidad es de cada uno, está de acuerdo en que sea virtual. 

f) Juan Díaz, Secretario de Educación, señaló que hay otros sindicatos que tienen empantanadas sus 
elecciones y no han podido salir avante, nosotros tenemos las condiciones, se han evitado las 
conglomeraciones, en cuanto al panorama de que ya está bajando la pandemia es muy incierto, 
necesitamos tener el respaldo de la base hay que tomar la decisión entre todos este 25 de agosto. 

Se somete a votación la propuesta de realizar una consulta a la base sindical, el miércoles 25 de agosto de 8:00 
horas a las 19:00 horas, sobre la modalidad de la votación para elegir al Comité Ejecutivo 2021-2023, con las 
opciones de voto presencial o modalidad a distancia con voto electrónico usando el sistema de consulta del 
STAUS. 
35 votos a favor------------------------------0 votos en contra-------------------------------0 abstenciones----------------. 
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Se aprueba integrar una Comisión que se encargue de la consulta integrada por: Rubén José  Manríquez Rico 
de Enfermería; Martín Guillermo Durán Acosta de Contabilidad; Enrique Hugues Galindo de Pensionados y 
Jubilados; Elvia Janeth Martínez Aranda, de FMI Caborca;  José Guadalupe Quijada Fierros de la delegación 
Caborca;  Francisca Lizárraga Caro, de la delegación de Cs. Sociales Caborca;  Fabián Guadalupe Coronado 
de la Cruz de Ingeniería Química y Metalurgia;  Felipe Larios Velarde de la delegación de Jubilados y 
Pensionados, el Secretario del Interior Javier Parra y Ariana Patricia Quijada de la Comisión de Vigilancia y 
Fiscalización. 
 
9. Asuntos Generales. 
9.1 Casos de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización.- 

a) Patricia Quijada, Presidenta de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización, da vista al CGD de la 
conclusión y dictamen de una investigación, sobre una denuncia interpuesta por maestros de 
Matemáticas en contra del delegado saliente Jesús Francisco Rodríguez Higuera, no encontrando la 
Comisión de Vigilancia elementos que determinaran la procedencia de la denuncia, notificando de ello 
a los maestros denunciantes. 

9.2 Temas de Jubilados y Pensionados.- 
 

a) Enrique Hugues, delegado de Jubilados y Pensionados solicita Informes sobre el fondo 
complementario de pensiones, del incentivo a la jubilación y de la cláusula 161 Bis, otro aspecto que 
le gustaría plantear es que surgen dudas sobre de los derechos que tienen los Pensionados y 
Jubilados, mencionó que Sergio Barraza hizo un documento hace tiempo, solicita que se actualice y 
se comparta, dijo que habría que precisar qué Secretaría o algún auxiliar que apoye los asuntos de 
Pensionados y Jubilados. 

b) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que las secretarías que apoyan a Jubilados y Pensionados 
dependen del tema, por ejemplo en cuestiones del ISSSTESON, SGMM, Seguro de Vida, es la 
Secretaría de previsión Social. 

c) Luis Felipe Larios, subdelegado de Jubilados y Pensionados, aclaró que la cláusula es la 160 Bis. 
Se acuerda solicitar informes a las comisiones correspondientes del fondo complementario de pensiones y 
jubilaciones, del fondo del incentivo a la jubilación y del fondo de la cláusula 160 Bis y se acuerda elaborar una 
versión actualizada del documento sobre los derechos de los Jubilados y Pensionados. 
33 votos a favor------------------------------0 votos a favor---------------------------0 abstenciones--------------------. 
 
 
No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 14:13 horas del día 
13 de agosto 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 13 DE AGOSTO DE 2021, DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 
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