
 

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

Acta 15/2021 
 Reunión de Consejo General de Delegados 

 27 de septiembre de 2021 
 

Página 1 de 9 
 

               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día lunes 27  de septiembre  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 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. Oscar Fernández Valle en su carácter de delegado de Bellas Artes; C. Mtro. Martín 
Guillermo Durán Acosta, en su carácter de delegado del departamento de Contabilidad; C. Mtra. Selene 
América Flores Salazar en su carácter de delegada del departamento de Derecho; C. Mtro. José Carlos 
Aguirre Rosas, en su carácter de subdelegado 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, en su carácter de delegada 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 en su carácter de delegada  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 en su carácter de delegado 
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 Moreno, 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 Ariquivez, en su carácter de delegado de 
Ingeniería Industrial; C. Mtra. Tania Lucia Castelo Rendón y C. Mtro. Jesús Alán Villegas Cadena en su 
carácter de delegada y subdelegado del 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, en su carácter de delegada del departamento de 
Matemáticas; C. Mtra. María Elena Reguera, en su carácter de  delegada de Medicina:  C. Mtro. Diego 
Hernández Martínez, en su carácter de  delegado  del departamento de Polímeros y Materiales; C. Mtra. 
Mariel Montes Castillo, en su carácter de delegada del departamento de Psicología y Cs. Comunicación; 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. 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, en su carácter de delegado de la Delegación Caborca; de la Unidad Regional Norte, Campus 
Santa Ana, se hace constar la comparecencia de la C. Mtra. Cecilia Aviña Buelna, en su carácter de 
subdelegada de Santa Ana; de la Unidad Regional Norte, Campus Nogales se hace constar la comparecencia 
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del C. Mtro. Gilberto García Rocha,  en su carácter de delegado de Nogales; de la Unidad Regional Sur, 
Campus Navojoa, se encuentran la C. Mtra. María del Rosario Zayas Campa, en su carácter de delegada del 
departamento de Cs. Económicas y Administrativas; Mtro. Ramón Octavio Espinoza Morales en su carácter 
de delegado del departamento de Cs. Sociales; C. Mtra. Saraí 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  en su carácter de delegado de Física Matemáticas e 
Ingeniería; de la Unidad Regional Centro, Campus Cajeme, se hace constatar la presencia de C. Mtro. Waldo 
Rodrigo Ramírez Astudillo, en su carácter de delegado; además se hace constar la presencia de C. Mtro. 
Enrique Hugues Galindo, en su carácter de delegado  de la delegación de Pensionados y Jubilados. 
Habiéndose constatado y hecho constar que se encuentran presentes 35  representaciones delegacionales, 
se cuenta con quórum para proseguir 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.  
23 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 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. Informe de los resultados de la elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023 por 

la Comisión Electoral. 
6. Pandemia y modalidades de trabajo académico. 
7. Problemática de ISSSTESON. 
8. Programa de Indeterminación. 
9. Programa de Equipamiento. 
10. Asuntos  Generales. 

Se agrega en asuntos generales: 1)Marcha de los estudiantes, 2)Grupo de Whats app del CGD, 3) Ingreso de 
nuevos miembros al STAUS. 
Se procede a aprobar el orden del día.- 
24 votos a favor--------------------------0 votos en contra---------------------------------------01 abstenciones----------- 
 
4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
Se aprueba el acta número 14 del CGD correspondiente a la reunión del 09 de septiembre  de 2021 
28 Votos a favor---------------------------------0 votos en contra------------------------ 01 abstención-------------------. 
 
5. Informe de los resultados de la elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 
2021-2023 por la Comisión Electoral. 

a) Oscar Fernández, Secretario de la Comisión Electoral, compartió un documento (Anexo 2), 
Información  de la elección del Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias del periodo 2021-2023, 
dijo que son 20 compañeros los miembros de la Comisión Electoral, mencionó que esta elección es 
inédita, se llevó a cabo por el sistema de consulta del STAUS, previó a esto se llegó al acuerdo por el 
CGD, de que se consultara a las bases como seria la elección dadas las circunstancias actuales, se 
nombró a una comisión que verificara su correcta aplicación de la consulta, dijo que de 1891 activos 
se logró la participación de 57.6% del padrón del STAUS, es decir 1089 compañeros, votaron a favor 



 

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

Acta 15/2021 
 Reunión de Consejo General de Delegados 

 27 de septiembre de 2021 
 

Página 3 de 9 
 

de que la elección de Comité y Comisiones fuera a distancia por voto electrónico 966 académicos, 
para que la votación fuera presencial 117 y se abstuvieron 09 compañeros. Como siguiente paso  el 
CGD aprobó que la elección fuera a distancia por medio del sistema electrónico, paso  siguiente, se 
eligió a los 20 compañeros que se encargarán de  la elección de nuevo Comité Ejecutivo y 
Comisiones Estatutarias 2021-2023; luego la comisión sesionó el 27 y 30 de agosto, se emitió la 
convocatoria para la elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023 
publicándose el 01 de septiembre según el Estatuto; durante el período de registro solo la planilla 
“Dorada Azul” solicitó su registro, verificando posteriormente la Comisión Electoral el cumplimiento de 
los requisitos, y al estar todo correcto se aprobó la participación de esta planilla, el 11 de septiembre 
se inició la campaña, no se recibieron impugnaciones en todo el proceso. El día de la votación la 
Comisión Electoral difundió por los medios con los que contaba, el sistema de votación y estuvo  
llamado a la participación, la elección también arroja quienes son los verificadores del sistema, los 
compañeros(as) Luis Alberto Núñez como representante de la planilla “Dorada Azul” y los miembros 
de la Comisión Electoral Elvia Janeth Martínez de Caborca,  Octavio Villanueva Coordinador de la 
Comisión Electoral de Navojoa, Oscar Fernández Valle de Bellas Artes, se cuidó la secrecía, el 
sentido del voto. Participaron en la votación 1263 compañeros(as), de un padrón de 1913 activos(as) 
y pensionados(as) registrados al momento, generando una votación del 66% del padrón. Votaron por 
la planilla “Dorada Azul 1158 y 105 se abstuvieron; la comisión electoral levantó el acta y sin ningún 
incidente da aviso a la base de estos resultados por distintos medios, entregó una copia del resultado 
al representante de la planilla, sigue la aprobación del CGD del proceso de elección, para después 
continuar con la toma de protesta de nuevo Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023, 
nos hemos adelantado a las circunstancias, todos somos STAUS. 

b) Octavio Villanueva, Coordinador de la Comisión Electoral, dio gracias al CGD por la confianza, 
también agradeció el apoyo del Secretario del Interior, dijo que no podemos permitir bajar la guardia, 
queda la última etapa que es definir la toma de protesta. 

c) Javier Montaño de Física, preguntó si su nombre está en la lista de los participantes, porque que no 
se le permitió participar. 

d) Nora Claudia Sandoval, delegada de Física, dijo con respecto a lo anterior, que hubo una confusión 
se puede revisar la grabación, Ramon Montoya, Secretario de Actas lo propuso como integrante, 
pero no se le había consultado previamente, a diferencia de los demás integrantes todos dijeron que 
si previamente, por lo que el Secretario de Actas retiró la propuesta. 

e) Javier Montaño de Física, comentó que a él si le gusta participar con el sindicato y se sintió excluido, 
trató de participar, se le quiso incluir, pero cuando ya había pasado tiempo. 

f) Sergio Barraza, Secretario General, otorgó una disculpa el maestro Javier Montaño, y reconoció su 
trabajo en varias comisiones. 

g) Irma Elodia Morales, subdelegada de Física, también reconoció por su disposición en participar en el 
Sindicato. 

Se aprueba el informe de la Comisión Electoral del proceso de elección del Comité Ejecutivo y Comisiones 
estatutarias 2021-2023. 
28 votos a favor------------------------------------------0 en contra--------------------------------------- 0 abstenciones-------. 
 
6. Pandemia y modalidades de trabajo académico. 

a) Sergio Barraza, Secretario General, informó que se ha insistido en que se vea en las delegaciones 
quienes están dispuestos a laborar y las condiciones que se requieren para tener un regreso seguro, 
de manera voluntaria y escalonada; además informó que se recibió un oficio de la Rectora el 14 de 
septiembre, quien da una respuesta parcial a un listado de requerimientos que se le había mandado, 
donde dice que en 274 cursos hay profesores dispuestos a volver después de octubre,  son cursos 
prácticos en su mayoría de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, no han enviado el 
número exacto de los grupos y el nombre de los maestros, este regreso es escalonado y cauteloso; 
el oficio que envió la Rectora, no se da respuesta positiva a considerar la covid-19 como enfermedad 
profesional, da respuestas muy  generales es importante que haya más precisión; a partir de esa 
respuesta, se le  envió otro oficio a la Rectora el 20 de septiembre, del cual no se ha obtenido 
respuesta de puntos que no se responden o quedan ambiguos,  por ejemplo  se está solicitando el 
nombre de las 274 materias,  cuales son que grupos,  que profesores son, en este documento se le 
pone en el primer punto que todo debe ser bilateral, y que se cumplan todos los requerimientos para 
el regreso, estamos en espera de una respuesta para  regresar e las mejores condiciones. Por otra 
parte dijo que varios sindicatos tuvieron reunión con Aarón Grajeda, Secretario de Educación y 
Cultura, se le planteó que estamos en la disposición del regreso escalonado, seguro y en  las 
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mejores condiciones, el Secretario  se comprometió a hablar con la Rectora para tener los acuerdos 
necesarios, dijo hoy se tendrá reunión con la Rectora para precisar el regreso seguro. 

b) Nora Claudia Sandoval, delegada de Física, dijo que el jefe de su departamento formo una comisión 
de profesores y alumnos en la cual se les incluyo a las delegadas, para ver las necesidades, se está 
haciendo un listado y se elaborará un protocolo, por si alguien se enferma, está la posibilidad de 
regresar a las aulas en modalidad hibrida, los que regresen van a atender a los alumnos 
presencialmente y a los que estén en casa, para hacer esta modalidad se ocupan cámaras de 360 
grados, aunque si se lograra esta petición, se tardarían en hacer las compras, dijo que se está 
hablando con los profesores para que cada maestro tenga webcam y una tableta gráfica, lo ideal 
sería que la Universidad diera laptops y esas tabletas gráficas, eso puede ser complicado, hay que 
revisar las condiciones del internet para que no se sature, falta ver con que se van a equipar, se sabe 
que hay proyectores, aunque no es lo ideal; dijo que si la Universidad de Sonora está pensando 
mandarnos a clases, pregunta si ya se está haciendo las compras. 

c) María Elena Reguera, delegada de Medicina, está de acuerdo con Nora, en medicina de 38 maestros 
afiliados 10 respondieron que si están dispuestos a volver si la Universidad otorga las medidas de 
higiene necesarias y el material que se menciona para trabajar. 

d) Oscar Fernández, delegado de Bellas Artes, dijo que en su departamento 80 o 90% de las clases son  
prácticas, es una de las escuelas que tendrían que iniciar, pero las aulas están herméticas, salones 
muy pequeños, los maestros no quieren volver, se habló con la jefatura y está de acuerdo, se pide 
que vaya la Comisión de Higiene para que vea las áreas, otra cosa es la alta edad que tienen los 
profesores, muchos tienen hipertensión y no quieren ser forzados a regresar, muchos tienen alumnos 
externos y no se entiende lo hibrido, dijo que la universidad debería de capacitarnos, por último, 
comentó que hay ciertos jóvenes que si quisieran regresar, de todas maneras se necesita el  informe 
de Higiene y Seguridad. 

e) Martín Durán, delegado de Contabilidad, comentó que envió correo a los maestros, la mayoría no 
están de acuerdo en regresar por las condiciones también son aulas herméticas, consideran que no 
están las condiciones para el regreso. 

f) Gilberto García delegado de Nogales, dijo ante el retorno, que en su departamento, son 4 grupos que 
van a retornar ya se checó con los maestros, haciendo acercamiento con la división, dijeron que se 
está trabajando con la comisión de institucional de higiene, pregunta si se está revisando esa parte, 
en la última reunión delegacional se dijo que hay dinero de los exámenes extraordinarios preguntan 
si se pudiera hacer gestión para utilizar ese recurso para comprar humificadores para los maestros. 

g) Mónica Gabriela García, delegada de Enfermería, dijo que en materias practicas algunos alumnos si 
aceptaron entrar, otros desde sus hogares, se les pidió que dividieran el grupo de 8 alumnos al 
laboratorio, que pusieran acrílicos, un grupo en la mañana y otro en la tarde y piden que se haga la 
limpieza en la mañana y en la tarde. 

h) Irma Elodia Morales, subdelegada de Física, dijo que un aspecto que se consideró en la comisión 
para el regreso, es plantear el regreso por etapas, primero es que regresen los maestros de TC en su 
cubículo bajo la condición de que el primer afectado se cancele, hasta enero se plantea el retorno de 
los alumnos. 

i) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que en caso de la modalidad hibrida se requiere equipo 
técnico, conexión de internet con capacidad para transmitir una clase, además del equipo, todavía no 
lo asume la universidad, dijeron que lo técnico  no es posible otorgarlo por lo presupuestal, algunas 
aulas si se han equipado pero son mínimas, cuando se vuelva a la precencialidad, que pasará con el 
resto del grupo que no está asistiendo, hay que planteárselo a la autoridad para que no haya 
aumento del trabajo para los académicos, no hay conocimiento de que la universidad este invirtiendo 
para llevar a cabo la modalidad mixta,  se solicitará que la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad 
revise las instalaciones de Bellas Artes, lo de capacitar para la modalidad hibrida y la capacitación 
técnica no se ve que la universidad este trabajando en este punto, sobre los protocolos hay una 
comisión instalada por la universidad para este aspecto, se va a dar a conocer después, en esta 
comisión hay una representación del STAUS, pero no han planteado los aspectos del protocolo para 
acordarlo bilateralmente, sobre el dinero de los exámenes se planteara a la universidad a ver si 
acepta, se retoma el regreso parcial, ver cómo atender la parte de grupo que no quiera regresar, 
sobre las etapas que plantea Irma Morales, se tendría que ver quienes están en la disposición. 

j) Enrique Hugues, delegado de Jubilados y Pensionados, preguntó si vieron lo que puso en el chat, se 
le hace difícil atender a los alumnos presenciales y al mismo tiempo a los alumnos que van a estar 
preguntando por el chat, le parece que se pudiera tener a un auxiliar técnico que los esté apoyando 
con el equipo, pide algo por escrito que se compartiera por el CGD y las actividades en el local 
sindical y que disposición se tiene, porque les interesa acudir a ciertas actividades al edificio. 
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k) José Luis Verdugo, Secretario de Deportes, dijo que específicamente en Ingeniería se plantea la 
posibilidad de buscar espacios para hacer de evaluaciones. 

 
7 Problemática de ISSSTESON. 

a) Sergio Barraza, Secretario General, informó que se recibió un oficio de la Rectora, en relación al 
oficio que se había mandado por el STAUS, sobre el incumplimiento del ISSSTESON del convenio, 
dijo que el oficio está publicado en la página, la respuesta que da el director del ISSSTESON donde  
señala que para salir de la crisis se requiera el esfuerzo de trabajadores y todo el instituto, dijo que 
se necesitara tiempo y esfuerzos extraordinarios, y que no se escatimarán esfuerzos, que hay un 
compromiso para atender las deficiencias del ISSSTESON pero que requerirá tiempo y esfuerzos 
extraordinarios, Barraza dijo que es una respuesta muy genérica y se complementa con el resultado 
de la reunión que tuvo el Consejo Sindical con el director Lic. Jesús Acuña, donde se le planteo toda 
la problemática de los medicamentos, pensiones, citas con especialistas etc, además la realización 
de  una auditoria y que se deslindaran responsabilidades y castigar a los que incurrieron en delitos y 
desvíos para recuperar el patrimonio y los recursos que no fueron entregados, desviados o 
saqueados; su respuesta fue que se está realizando una auditoria, están encontrando vicios y que si 
ha habido mucho pillaje, mencionó que un supuesto médico pidió 21 cajas de un medicamento 
controlado por orden del director, cosa que era falsa, por lo que levantaron una denuncia; en este  
punto dijo que se requiere una restructuración a fondo y que va a haber puertas abiertas, que nos va 
a convocar para realizar cambios importantes como una reforma, dijo que se va a resolver 
parcialmente lo del medicamento, consiguió una parte para pagar lo que se debe de los 
medicamentos subrogados, aquí también hay un vicio porque se compra medicamento a 
sobreprecio, después verá la posibilidad de comprar medicamento a precio justo, lo de las pensiones 
dijo que se va a tratar de pagar a tiempo; Barraza dijo que se le pidió participar en la restructuración 
para tener un servicio viable, no quedó fecha de otra reunión; adicionalmente del parte del Consejo 
Sindical  se aprobó un foro para trabajar las propuestas que habría que consensar para sacar al 
ISSSTESON de la crisis, dijo que este foro estaría llevando a cabo el 7 de octubre, se invitará a 
todos. 

b) Enrique Hugues, delegado de Jubilados y Pensionados, comentó que la opinión de que se necesitan 
los esfuerzos de los derechohabientes es muy cómoda, los problemas del ISSSTESON tiene que ver 
con vicios de su administración, se está pensando que hay que amarrarse la cintura, hay que ser 
claros de que no es la vía, lo que se debe esclarecer es por qué el fondo de pensiones está 
desfondado, una propuesta es que se separe lo que tiene que ver las aportaciones del servicio  
médico y las aportaciones para pensiones, se piensa que ahí se echan mano, originalmente estaban 
separados, no sabe si alguien del STAUS forma parte de la comisión de vigilancia del ISSSTESION, 
dijo que esta Comisión no ha entrado en funciones y podría evitar los vicios, dijo que a los Jubilados 
y Pensionados les gustaría estar presentes en las reuniones con el ISSSTESON. 

c) Nora Claudia Sandoval, señaló que lo que expresa el director, sobre los esfuerzos extraordinarios no 
lo dijo en la reunión con los sindicatos, el documento que mandó a la rectora fue el día 20 de 
septiembre, el 22 de septiembre durante la reunión no mencionó eso, en un momento dado si se 
plantea algo concreto, como sindicato debemos manifestarnos, dijo que el dinero tiene que volver de 
donde se fue, la forma en que el ISSTESON abordó los temas fue muy leve. 

d) Jesús Pinzón, subdelegado de Sociología pidió que de esta reunión salga un comunicado o acuerdo 
para decirle al ISSSTESON cuál va a ser el compromiso con los derechohabientes, 
independientemente  el sindicato debe tener una posición clara, le parece que hay condiciones para 
que mejore la situación, la comunidad universitaria ha cumplido. 

e) Javier Montaño dijo que esa carta fue enviada a la Rectora, hay que buscar una postura en conjunto, 
preguntarle cuál es su posición que se solicita que haya claridad, hay que buscar las opciones de 
adquisición de vivienda, pagamos todo lo que corresponde cuando hay sindicatos que no cumplen y 
tienen prestaciones que no tenemos, de todos los que estamos subscritos somos los que mas hemos 
puesto de nuestra parte, hay que dar respuesta en conjunto con la Rectora. 

f) Ramón Espinoza, delegado de Navojoa, no le queda claro el esfuerzo que nosotros tenemos que 
hacer, dijo que gastó cinco mil  pesos en medicamentos, es de la idea de que se le debe de pagar, 
no sabe cómo hay que hacerle para que le paguen los medicamentos, pregunta si hay una comisión 
encargada de esto. 

g) Waldo Ramírez, delegado de Cajeme, dijo que las aportaciones del ISSSTESON, las retiene el 
gobierno, propone que se pida a quien corresponda que se le asigne ese presupuesto la Universidad 
y la Universidad lo entere al ISSSTESON. 
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h) Sergio Barraza, Secretario General, informó que respecto a lo dicho por el director del ISSSTESON 
sobre los esfuerzos que debemos hacer, el STAUS ha manifestado una posición clara al director: 
“estamos planteando un rescate financiero y una reestructuración pero sin afectar los derechos 
adquiridos”, la postura que se plantea aquí ya se ha hecho al nuevo director, en la reunión, el 
planteamiento que se refirió  el director del ISSSTESON son: las altas pensiones mencionando que 
no se pueden permitirse ese tipo de pensiones, también se refirió a aquellos sindicatos que tienen 
convenios de servicios adicionales, que son el SUTSPES y la sección 54 del SNTE, son los que 
tienen cirugías a corazón abierto, stents y otras cosas que no tenemos los demás, Barraza dijo que él 
se refirió a que algunos organismos tienen prestaciones que ni en Escandinavia se tienen y no es 
posible seguir manteniendo eso, esos convenios adicionales son a los que se refería,  eso fue lo que 
aclaró cuando dijo esfuerzos adicionales, no han restringido nuestros derechos, contestando a 
Ramón Espinoza, Victoria Núñez lo puede ayudar en los trámites; lo de Waldo de la retención se 
podría volver a plantear ya se ha planeado; sobre la Comisión de Vigilancia hace 2 años se logró que 
el STAUS tuviera un representante por parte del maestro Cuauhtémoc González, sin embargo nunca 
se instaló esa comisión a pesar de todo lo que se hizo, la lucha  se dio, nunca se logró instalar; sobre 
que los Jubilados y Pensionados puedan estar en las reuniones se les invitará, aunque dijeron que 
ere un representante por sindicato por sana distancia. 

i) Oscar Fernández, delegado de Bellas Artes, preguntó si no se plantea nada de juicios, todo pinta que 
vamos a volver s a sacar de nuestra bolsa.  

j) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que se ha mencionado, lo que dijo es, que la auditoria tiene 
objetivos de quienes son los que han hecho corrupción o desvíos, las consecuencias seria denuncias 
que lleven a juicios, se seguirá trabajando. 

k) Enrique Hugues, delegado de Jubilados y Pensionados, dijo que a los Pensionados y Jubilados se 
les cobra e 7% del servicio médico, pregunta si se puso en la mesa o si se puede poner, dijo que en 
el chat puso que damos las aportaciones y  subsidiamos al ISSSTESON, pero compramos las 
medicinas y se va por fuera a consulta, lo que es anticonstitucional es que se paga el 7%, cuando un 
jubilado a través del amparo elimina el 7%, preguntó el patrón también deja de pagar. 

l) Sergio Barraza, Secretario General,  dijo que el tema del 7% si se puso en la mesa, lo planteó el 
sindicato del COBACH, como tema donde se están ganando demandas y antes que sigan se solicitó 
resolverlo, igual el tema de la afiliación de los esposos de las trabajadoras, el tema de los menores 
de edad que quedan huérfanos de una madre soltera; el director quedó de trabajarlos para 
resolverlos, sobre las demandas de amparo la aportación se le quita al trabajador pero no al patrón 
es lo que tiene entendido, se va a confirmar con el abogado; se hará llegar la invitación al foro para 
que todos puedan participar para el 07 de octubre con los demás sindicatos. 

 
8. Programa de Indeterminación. 

a) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, informó que hace 8 días se llevó a cabo una reunión de la 
CMGAA para ver aspectos que daban al traste con los resultados de los concursos, salvo Ingeniería 
Industrial, todos tenían inconformidades, dijo que cada departamento que nombraba su comisión 
evaluadora, interpretaba mal el proceso, por lo que hace 15 días se acordó detener la aprobación de 
análisis de carga por parte de la comisión, en tanto no se resuelva ese problema; Derecho espera los 
resultados; Física ya está en concurso, si no llegamos a un acuerdo de a quien entregar las horas 
indeterminadas, estamos en un receso, hoy hay reunión con Rectoría donde estará el Secretario 
General Académico, y el Secretario General Administrativo, esperando llegar a acuerdos; aclarara 
que el análisis de carga solo se recibirán con el formato que se requiere, firmado por el jefe y 
delegado, si no, no procederá. 

b) Javier Valencia, delegado de Geología, dijo que se envió el análisis y preguntó a Pablo si es el 
formato adecuado. 

c) Pablo Ibarra dijo que en cuanto termine va a revisar el correo. 
d) Aarón Chávez, delegado de Economía, dijo que hace dos semanas el jefe del departamento había 

mandado ese análisis, dijo que tiene ciertas inconsistencias, las ATAS vienen volteadas, el otro 
asunto es que en Economía corresponde el análisis de carga de Características de la Sociedad 
Actual y no tiene conocimiento de que se haya realizado. 

e) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que ese análisis está pendiente, las 4 materias del eje de 
formación no han entregado el análisis, se hace por separado, en las foráneas va incluido, aclaró que 
de todas maneras todo está detenido. 
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f) Miguel López Delegado de Letras y Lingüística, tenía entendido que les habían devuelto el formato, 
dijo que en su departamento andan en las sombras la coordinadora no les ha comentado nada, pide 
orientación. 

g) Tania Castelo, delegada de lenguas Extranjeras, dijo que Leguas Extranjeras fue uno de los primeros 
departamentos en hacer el análisis, se realizaron los concursos, se emitieron los resultados hace 
casi un mes, los maestros está a la incertidumbre el tema está sobre la mesa, la solución de la 
problemática anteriores que dará pie para resolver, porque son iguales a los anteriores, le gustaría si 
los puede acompañar en una reunión delegacional. 

h) Pablo Ibarra, Secretario de trabajo, dijo que le comuniquen la hora. 
i) Rogelio Ramos, delegado de Ciencias Químico Biológicas, dijo que después del taller del análisis de 

carga, le mandó pedir el análisis al jefe, dijo que resultó un desastre, es importante que quede 
asentado, al maestro Aarón de Economía le dijo que empezarán con una comisión, dijo que el jefe 
del departamento les mandó una tabla en Excel, pero no envió el análisis de carga, no existe un 
documento como en el que se presentó en el curso. 

j) Pablo Ibarra, Secretario de trabajo, dijo que el análisis de carga de Químicas Biológicas ya fue 
aprobado, ya pasó por el consejo divisional y hay resultados, hay dos inconformidades, si vuelven 
hacer el análisis de carga se tendría que volver hacer todo. 

k) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que el maestro Rogelio Ramos se refieren al análisis los 
últimos tres semestres que marca la cláusula 36 del CCT, no es tanto para el actual programa de 
indeterminación. 

l) Pablo Ibarra dijo que estamos trabajando los semestres 2017-2, 2020-1. 
m) Javier Montaño, dijo que se menciona que se está paralizando todo y al mismo tiempo dijo que se va 

a concursar en Física, pregunta por qué. 
n) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que el análisis de Física fue el primero que envió la 

propuesta hace tiempo y fue detenido y tratado por la administración nueva, la Comisión le dio el 
visto bueno, dijo que a raíz que se aprobó el de Física,  son como 7 departamentos que tienen 
problemas se de asignación de la materia, por eso por eso se detuvo. 

o) Mariel Montes Castillo, delegada de Psicología y Comunicación pregunto cómo va el departamento 
de Psicología y Ciencias de la Comunicación. 

p) Pablo Ibarra, dijo que es el mismo problema de administración y Contabilidad, dijo que fue aprobado 
por la parte sindical, está detenido por resarcir la carga de la anterior indeterminación, Recursos 
Humanos ya tiene detectados a los maestros que hay que cumplirles. 

 
9. Programa de Equipamiento. 

a) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que desde el año pasado una parte de los recursos que se 
reciben del clausulado y que por la pandemia no se pueden utilizar por completo en lo que marca el 
CCT, se han destinado a un programa de equipamiento, dijo que llegó el momento de lanzar una 
tercera convocatoria. 

b) Juan Díaz, Secretario de Educación, compartió una propuesta de convocatoria, dijo que se tomó 
como base la convocatoria pasada, no entra la adquisición de muebles en la misma, es para 
beneficiar a los compañeros que tienen necesidad de adquirir equipo de cómputo para labores de 
docencia en la modalidad virtual, el recurso consiste en un apoyo parcial que se entregará vía 
reembolso; como requisito se pide una carga mínima en este semestre de 12 horas o más a los 
profesores de asignatura, los formatos de solicitud estarán en la página, además hay que enviar 
copia digitalizada de la identificación oficial; se contará con 100 apoyos con un monto de $9,677.41, 
la solicitud  estará junto con la convocatoria en la página del STAUS, a los compañeros que están 
haciendo estudios de posgrado no aplica la convocatoria, en el caso de que haya más de 100 
solicitudes se elegirán por antigüedad laboral y carga académica. En un segundo momento se 
necesitará el numero personal de trasferencia bancaria a nombre del académico(a), la fecha de 
publicación será hoy mismo, se dará dos semanas para recibir solicitudes, se pide que se ayude con 
la difusión, estaría vigente hasta el viernes 15 de octubre para reunir la documentación, hay una 
comisión de equipamiento, los documentos se enviarán al 
correo equipamientostaus2021@gmail.com. 

c) Mario Gómez, delegado de Historia, dijo que su antigüedad oficial es de 4 años , sin embargo, él ha 
estado solicitándole a la Universidad el reconocimiento de un período laborado con anterioridad, 
pregunta que si eso se puede considerar. 

mailto:equipamientostaus2021@gmail.com
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d) Fabián Guadalupe Coronado, delegado de Ingeniería Química y Metalurgia, dijo que aplicó en una 
convocatoria anterior, pero en su momento no contaba con la cuestión monetaria, dijo que en la 
UNISON le prestaron un equipo,  no sabe que se puede hacer al respecto. 

e) Aarón Chávez, subdelegado de Economía preguntó, si esta convocatoria se pudiera extender a los 
determinados, sería importante que se les considerara. 

f) Juan Díaz Secretario de Educación, respondió a la duda de Mario Gómez, dijo que sí se tiene la 
documentación con datos actuales, que envié los documentos, tienen que ser como se pide porque 
estamos siendo auditados y debemos cumplir con la normatividad de trasparencia, dijo sobre el  
reembolso el riesgo es que no se enteren las facturas por las auditorias, dijo que en este programa 
son los maestros de asignatura los que principalmente se les ha apoyado, el requisito es ser 
miembro activo carga mínima de 12 horas, en cuanto a lo del SNI, considera que se verá 
desbalanceada la convocatoria si se abre este punto ya que hay compañeros que son Titular C, con 
SNI. 

g) Sergio Barraza, Secretario General, respondió que en los casos donde no se tenga recurso para la 
compra del equipo lo que se ofrece es un préstamo del STAUS, para que después se entregue la 
factura y se reembolse. 

h) Juvenal Cambero Gil, delegado de Agricultura y Ganadería, dijo que el mínimo 12 horas se le hace 
muy alto, dijo que tiene 10 horas, como ese apoyo debiera ser para todos, están excluyendo a 
muchos compañeros. 

i) Javier Valencia, delegado de Geología, dijo que en su departamento hay maestros que se quedan en 
11 horas. 

j) Mario Gómez, delegado de Historia, dijo no entiende la lógica donde se excluye a los compañeros. 
k) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que hay dos aspectos que se votaran por fuera de la 

convocatoria, son la carga mínima de12 horas y profesores de asignatura que tengan SNI.  
Se acuerda la convocatoria para equipamiento en lo general, se dejan por fuera la votación de la carga 
académica y maestros con SNI. 
32 votos a favor--------------------------------------0 votos en contra-------------------------------------01 abstención. 
Paso siguiente se votaron los puntos donde hubo controversia:    

1) Los que están de acuerdo que profesores de asignatura con SNI puedan participar. 
9 votos a favor 

2) Los que estén en contra 
20 votos a favor 

2 abstenciones 
Se acuerda propuesta 2) 
 

1) Los que estén de acuerdo en bajar el requisito mínimo de la carga a 10 horas. 
21 votos a favor 

2) En contra  
 07 votos a favor 
Abstenciones 
      03 votos a favor 
Se acuerda propuesta 1). 
 
Juan Díaz, Secretario de Educación, solicitó al CGD la aprobación de la Comisión de Equipamiento: Patricia 
García Cano, Patricia Quijada Lavander, Javier Montaño Peraza, Felipe Medrano Valenzuela, Selene Flores 
Salazar, Berenice Martínez y Juan Díaz Hilton. 
24votos a favor--------------------------------0 votos en contra-----------------------01 abstención--------------------- 
 
10. Asuntos Generales. -  
10.1Marcha de los estudiantes. -  

a) Sergio Barraza Invita al CGD a la marcha para que apoyemos a los estudiantes este jueves 30 de 
septiembre, por la reforma a la Ley 4 y democratización de la Universidad de Sonora. 

10.2. Grupo de Whats app del CGD. 
a) Mario Flores Acosta, delegado del DIFUS, dijo que apoya a los que se salieron del grupo de whats 

app porque es demasiada información que no tiene que ver con el sindicato, dijo que hay muchos  
mensajes, propone a los responsables del grupo hagan un grupo diferente donde solamente los 
organizadores puedan publicar. 
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b) Jesús Pinzón, delegado de Sociología, dijo que somos lo suficientemente grandes para asumir las 
responsabilidades, le parece que la petición es decente y responsable, dijo que no se tiene que 
publicar tantas cosas, lo que le interesa es información del CGD. 

c) Enrique Hugues, delegado de Jubilados y Pensionados, dijo que la idea de otro grupo de whatsapp le 
parece bien, uno que fuera para asuntos oficiales y otro para la convivencia porque mezclando los 
dos asuntos se pierde. 

d) Waldo Ramírez, delegado de Cajeme, informó que vió que empezaron con cuestiones de 
remembranza de anécdotas, preguntó, porque no hacer un compendio digitalizado para conocer 
experiencias y que pueda hacer un documento cultural para ver los logros y las luchas. 

e) Jesús Pinzón, subdelegado de Sociología, dijo que el sábado hubo fotos de remembranzas, pero lo 
que molestó es que se habló del “me too” que fue lo que le molesto, dijo que la seriedad del CGD se 
tiene que mostrar. 

f) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que el tema se volverá a agendar para buscar una solución. 
 
10.3. Ingreso de nuevos miembros al STAUS.- 

a) Guadalupe Romero, delegada de Ingeniería Civil y Minas, dijo que le llegó una solicitud de ingreso al 
STAUS de un maestro que se le asignó una plaza de tiempo determinado sin que se cumpliera la 
normatividad, y pregunta que se debe hacer en este caso. 

b) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo para ingresar en el sindicato se deben cumplir varios 
requisitos, uno es hacer un curso, otro es llenar el formato de ingreso y firmar el descuento de la 
cuota sindical, y que la delegación acuerde por mayoría su admisión, dijo que el otro tema la forma 
de ingreso a la contratación es una lógica distinta, tendría que conocer el caso concreto. 

c) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que se le dará seguimiento al caso.  
 
 

 
No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 15:20 horas del 
día 27 de septiembre 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. --------------------------------------------------------. 
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