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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día miércoles 07 de abril de  2021 a las 17:00 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. Carlos Gabriel Hernández 
Moreno, en su carácter de delegado del departamento de Agricultura y Ganadería; C. Mtra. Edith 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. 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 Francisco 
Becerril Calderón, en su carácter delegado 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. María Esther Orozco García y C. Mtra. Yaeel Isabeth Cornejo Ramírez, en su carácter 
de delegada y  subdelegada del departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA); C. Mtro. Mario 
Alberto Mendoza Sánchez y C. Mtro. Pavel Raúl Dennis Quiñones  en su carácter de delegado  y subdelegado 
del departamento de Economía; C. Mtro. Luis Alberto Barba Navarro en su carácter de subdelegado 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; Mtra. Guadalupe López Avilés y Mtro. Víctor Manuel 
Vázquez,  en su carácter de delegada  y subdelegado del departamento de Ingeniería Química y Metalurgia; C. 
Mtro. Miguel Ángel López y C. Mtro. Carlos Anaya Eredias en su carácter de delegado y  subdelegado 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; Mtra. Alma Judith Núñez, en 
su carácter de  subdelegada del departamento de Letras y Lingüística; C. Mtro. Marcelino Montiel Herrera en 
su carácter de delegado  del departamento de Medicina; C. Mtra. Paola Tonanzy García Mendívil, 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, en su carácter de delegado del departamento de Sociología y A. Pública, asimismo se 
hace constar la comparecencia de la Unidad Regional Norte, campus Caborca, por conducto del C Mtro. Luis 
Antonio Alonso Reyna y Mtra. Ana Cristina Ortega Venegas en su carácter de delegado y subdelegada del 
departamento de Cs. Económicas y Administrativas; C. Mtro. Vicente Miranda en su carácter de delegado de la 
delegación Caborca; C. Mtro. Rigoberto Rodríguez Ríos delegado del departamento de Física Matemáticas e 
Ingeniería; de la Unidad Regional Norte, Campus Nogales, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. 
Francisco Justiano Velasco y  Julio Alfonso Acosta Acosta, en su carácter de delegado y subdelegado de 
Nogales; de la Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. 
Fernando Ibarra y C. Mtra. Cecilia 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 
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carácter de delegada del departamento de Cs. Económicas y Administrativas; C. Mtro. Miguel Lagarda Flores, 
y C. Mtra. María Teresa Gaxiola, en su carácter de delegado y 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, 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. 
Habiéndose constatado y hecho constar que se encuentran presentes 33 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.  
33 votos a favor-------------------------0 voto 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. Revisión Contractual 2021. 
6. Propuesta para citar a Asamblea General Extraordinaria. 
7. Preparación del posible estallamiento a huelga. 
8. Democratización de la Universidad de Sonora y reforma a la Ley 4. 
9. Asuntos Generales.   

 
Se procedió a aprobar el orden del día: 
28 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 03 2021 del CGD correspondiente a la reunión realizada el día 05 de 
marzo de 2021. 
30  Votos a favor---------------------------------0 votos en contra------------------------ 03 abstención-----------------------. 
 
5.- Revisión Contractual 2021. 

a) Tania Castelo de la Comisión Negociadora, informó que en la mesa de negociación ha habido pocos 
avances, dijo que la cerrazón de la administración caracteriza a esta negociación. 

b) Oscar Fernández, de la Comisión Negociadora,  dijo que mañana van a tener reunión esperando tener 
algunos avances, reitera  que en el acta anterior se mencionaron los pocos avances. 

c) Masiel Martínez, Secretaria de Relaciones,  dijo que en temas torales no hay avances,  como el modelo 
2030, la democratización de la UNISON, dijo que en general el avance ha sido poco en temas no 
fundamentales y estamos en espera de negociar mañana y pasado. 

d) Sergio Barraza, Secretario General, dijo sobre el modelo 20-30 que va a tener afectaciones laborales 
y académicas, por ejemplo, en el análisis del plan en Ingeniería Civil, se está viendo que va haber una 
reducción de 800 horas frente a grupo, esto va a traer afectaciones a los maestros de asignatura, hay 
problemas muy serios, dijo que en algunos departamentos las comisiones para elaborar los nuevos 
planes de estudio están trabajando de manera muy hermética y al concluir su trabajo van a proceder 
a aprobar las modificaciones en los órganos colegiados, dijo que estamos en una situación muy difícil 
y complicada, si no entendemos que el tema es urgente, hay que involucrar a todas los académicos y 
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académicas, dijo que otro ejemplo de afectaciones se tiene en el departamento de Física donde hay 
una materia de un contenido teórico muy fuerte e indispensable para esa carrera son 7 horas a la 
semana de clases, dijo que en el modelo 2030 va a quedar con 4 horas a la semana, por lo que el 
contenido se va a tener que reducir o ver de manera superficial; dijo que lo que argumenta la 
administración es que va haber trabajo independiente del alumno, sin embargo, el modelo no tiene 
sustento claro, en Mecatrónica e Ingeniería Industrial se redujeron las matemáticas y las  físicas  
porque no alcanzan los créditos, dijo que para los estudiantes no tener dominio de las matemáticas y 
las físicas es igual que si una enfermera no tuviera el dominio de la cuestión biológica; Barraza dijo 
que es necesario que tengamos el listado de los académicos y académicas que están en las 
comisiones del modelo 2030, hay que solicitarles que informen a la planta académica de las propuestas 
de reforma de los planes de estudio, para que conozcamos las posibles afectaciones en el 
departamento, ya que se tenga  la información, hay que hacer un análisis comparativo, como ya se 
hizo en Ingeniería Civil, el compañero José Luis Verdugo puede dar un taller si se requiere, obviamente 
se tiene que hacer en cada departamento en cada delegación, si no lo hacemos la administración tiene 
todo el aparato para llevar a cabo la imposición del modelo 2030 sin que el resto de la planta académica 
se entere, ya lo ha hecho en otros temas, si no nos involucramos van a  venir las afectaciones para 
estudiantes y los maestros, dijo que esos tres puntos son importantes, si no se quiere dar información 
en los departamentos que avisen al sindicato para ayudar, dijo que como STAUS hay que tener una 
posición general “no se deben modificar los planes de estudio por las afectaciones” y estamos 
exigiendo una discusión general del tema, para ver si es necesario un cambio de plan de estudios y 
definir cuál es el que conviene, Barraza insiste en que Comité Ejecutivo y CGD no podemos parar este 
tema si la base no se involucre.  

e) Roberto Jiménez, del departamento de Física, mencionó que quieren llevar el tema hasta lo último, 
dijo que con la pandemia ellos consideran que es imposible ir a la huelga, esto hay que contrarrestarlo 
con estrategia y empezar con las tácticas de preparar los paros virtuales, eso se está haciendo en la 
UNAM,  había 22 departamentos paralizados por falta de pago y llevan paros y huelga virtuales, dijo 
que el tema es completamente laboral por las afectaciones que están haciendo, ya se están retirando 
todos, la Secretaria Administrativa de la Universidad ya se jubiló, hasta la gobernadora ya se va, hay 
que preparar la huelga, hay que reunir la información y construir los cimientos de las academias, por 
ejemplo en física ya están llamando a junta, que hay que decirles que este modelo ya fallo en otras 
partes. 

f) Carlos Anaya, subdelegado de Ingeniería Industrial dijo que en la discusión hay 5 aspectos que van 
alterar, uno tiene que ver con la academia, en Ingeniería Civil, Física, Biología, Mecatrónica la 
afectación a los estudiantes van a ser fuerte, en lo laboral el hecho que se disminuyan las horas para 
un profesor indeterminado va afectar a los profesores de asignatura, otro aspecto es que hacen a un 
lado a ciertos departamentos que dan servicio, eso va a llevar a pleitos en los departamentos, va a 
tener fracturas en los departamentos, decir que el estudiante se va a encargar de su propia educación 
va afectar a los maestros, la carga no se va a tener como trabajo y por otro lado va a implicar sobre 
trabajo y trabajo no reconocido, dijo que este modelo 2030 va a ser un fracaso en términos académicos, 
pide a los delegados que verifiquen las modificaciones, hay que acercarse a José Luis Verdugo para 
el taller, no hay que dejar pasar esto, en la negociación con la universidad, Anaya pide que el programa 
de indeterminación y el modelo 2030 sean los ejes para ver si nos vamos o no a la huelga. 

g) Masiel Martínez, Secretaria de Relaciones, dijo que los efectos negativos del teletrabajo, genera 
trabajo extra, dijo que los patrones lo aprovechan para restarle bilateralidad a la relación, que se está 
tratando de imponer, la universidad ha dicho que no fuimos contratados en ese rubro, que el modelo 
2030 tiene mucho teletrabajo y no va hacer remunerado, la afectación y riesgo del modelo tiene una 
variable que va a complicar más el trabajo, estos modelos como el 20-30 están hechos para hacer 
organizaciones y abrir las universidades al mercado mundial, dijo que no se deberían estar haciendo 
cambios en medio de una pandemia, preguntó cómo van a entrar los estudiantes después de la 
pandemia y cómo van a salir los estudiantes que no tuvieron las practicas ni laboratorios, dijo que los 
maestros más precarizados son los que van ser más afectados, los que tienen la seguridad de ser de 
TC, vean la aprobación de la UMA y como está la jubilación. 

h) Felipe Medrano, delegado de Ciencias Químico Biológicas, dijo que los estudiantes se movilizaron en 
el politécnico y echaron abajo un modelo que se les quería imponer incluso despidieron a la directora, 
dijo que la base debe estar informada, este asunto es laboral y académico, hasta el sindicato es 
académico, hay que abrir la crítica, hay que llevar a la base la información para que se incomode, 
debemos poner la realidad como tal, es una rasurada académica y laboral, dijo que los delegados 
presentes tenemos el compromiso de llevar la información a la base, es un asunto de maestros 
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estudiantes y trabajadores, un golpe directo a las condiciones laborales, es un asesinato académico, 
dijo que hay que presentar los números de Carlos Anaya, sí existe la posibilidad de cambiar. 

i) Francisco Velazco de Nogales, mencionó que escuchando las opiniones y comentarios dijo hay que 
hacer estudios del bienestar, debemos hacer una petición al bufete jurídico, hacer una revisión formal, 
los más desfavorecidos son de horas sueltas, dijo que en conjunto con los abogados se puede hacer 
algo, trabajar en línea es muy agotador hay riesgos psicosociales y bienestar, hay analizar los datos y 
hacer una demanda apoyándonos en la norma 035. 

j) Carlos Aguirre, delegado del DICTUS, dijo que hay que hacer el listado de los colaboradores del 
modelo 2030, es importante tener como antecedente el trabajo del modelo por competencias en estos 
eventos hubo muchas deslealtades académicas, quitaron materias  fundamentales en los programas, 
la UNAM no siguió el modelo por competencias y no pasó nada, va haber mucha desprogramación de 
trabajo, este procedimiento es laboral y académico, dijo que hay que ponernos en contacto con esta 
universidad. 

k) Sergio Barraza, secretario General,  dijo que es un tema muy importante para la planta académica, 
necesitamos meternos a fondo, hay que evidenciar lo que se viene en caso que no logremos parar 
este modelo 20-30, el tema de indeterminación, el modelo 20-30,  el teletrabajo y vivienda serán los 
ejes para discutir y ver si se estalla o no la huelga, dijo que la administración está saliendo de su 
periodo y está dificultando el avance,  hay que trabajar en la propuestas. 

l) José Luis Verdugo, Secretario de Deportes, dijo que el programa de vivienda se inició con mucho 
optimismo, al principio se lograron ciertos acuerdos quedaron asentados los terrenos de Hermosillo  
Obregón y Navojoa,  no hay propuesta de financiamiento,  la Universidad ha eludido las propuestas 
para ver las alternativas, se hicieron las propuestas de terrenos en Obregón y Navojoa  y hasta la fecha 
no se sabe si la universidad ha gestionado, por otra parte dijo que sobre INFONAVIT la aportación de 
vivienda no la hace la universidad. 

m) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que la comisión de vivienda del sindicato ha hecho mucho 
trabajo pero la autoridad no tiene interés, comentó que el hecho de que la Universidad si recibe el 4% 
para vivienda para los académicos que representan 38 millones de pesos al año, ese recurso lo desvía 
al ISSSTESON, se ha insistido en que se resuelva y no se ha logrado, además dijo que el Gobierno 
del Estado no le aporta el subsidio completo desde hace 8 o 9 años. 

n) Luis Antonio Reyna, delegado de CEA Caborca le gustaría apoyar a José Luis Verdugo para ver 
terrenos en Caborca. 

o) Carlos Aguirre, delegado del DICTUS, dijo que apoya en busca de terrenos en Cd. Obregón. 
p) Rigoberto Rodríguez, delegado de FMI Caborca, se suma a la comisión y preguntó si se trabaja de 

manera separada sindicato y Universidad para donación de terrenos por ejemplo. 
q) José Luis Verdugo, Secretario de Deportes, señaló que la universidad solicita. 
r) Sergio Barraza, Secretario General, expresó que sí puede hacer acuerdo con la Vicerrectora de 

Caborca para solicitar terrenos mejor, también comentó que la situación no está fácil, hay que 
informarle a la base sobre el modelo 2030, hay que solicitar el listado de las compañeros que están 
participando en las modificaciones de los planes de estudio, hay que solicitar la información completa 
y hacer un análisis comparativo para ubicar las afectaciones académicas y laborales, adicionalmente 
se puede acordar realizar un mitin el miércoles 14 de abril a las 10 de la mañana en la puerta principal 
con el objetivo de dar a conocer a la opinión pública la situación de la revisión, este asunto sería más 
mediático que masivo, se solicita también que en cada campus se pueda realizar un evento similar, se 
mandarían lonas para dar a conocer el estado de la revisión. 

Se acuerda la propuesta de realizar un mitin el miércoles 14 de abril a las 10 de la mañana y eventos similares 
en cada uno de los Campus para dar a conocer el estado de la Revisión Contractual 2021. 
33 votos a favor-----------------------------------------0 votos en contra-------------------------------------0 abstenciones 
 
6.- Propuesta para citar a Asamblea general extraordinaria. 
En el uso de la palabra el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix propuso que el Consejo General de 
Delegados cite a Asamblea General Extraordinaria para el viernes 16 de abril a las 10:00 horas, para que se 
realice por medio de videoconferencia utilizando la plataforma zoom, esto debido a las medidas sanitarias que 
se tienen que seguir para evitar la propagación de contagios por Covid 19,  se dará un receso y se continúe el 
lunes 19 de abril a las 9:00 horas, y a las 10:00 am se inicie la votación para decidir sobre estallar a huelga en 
la Universidad de Sonora por revisión contractual y violaciones al CCT, usando el sistema de consulta del 
STAUS, y hasta las 14:00 horas, quedando el siguiente orden del día: 

1) Lista de Asistencia. 
2) Verificación del quórum y nombramiento del Presidente de debates. 
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3) Instalación de la Asamblea. 
4) Información de la Comisión Negociadora sobre el avance de las negociaciones de la revisión salarial 

y el pliego de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
5) Análisis y discusión sobre el proceso de revisión salarial y el pliego de violaciones al Contrato Colectivo 

de Trabajo. 
6) Acuerdos y Tareas. 
7) Receso para continuar la Asamblea General Extraordinaria a las 9:00 horas del día 19 de abril del 

2021. 
Se continúa la Asamblea General Extraordinaria el 19 de abril de 2021. 
8) De 9:00 a 10:00 horas; actualización de Información de la Comisión Negociadora sobre las 

negociaciones de la revisión salarial y el pliego de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
9) De 10:00 a 14:00 horas; Votación en el Sistema de Consultas del STAUS, sobre la propuesta de 

la Administración Universitaria sobre la revisión salarial y el pliego de violaciones al Contrato Colectivo 
de Trabajo y el estallamiento a huelga. 

10) A las 14:15 horas publicación de Resultados de la Votación. 

Acto seguido el Secretario General procedió a levantar la votación de la propuesta, aprobándose por mayoría: 
 
30 votos a favor------------------------------------0 en contra-----------------------------------------03 abstenciones 
 
7.- Preparación del posible estallamiento a huelga. 

a) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que lo primero que se necesita establecer son las guardias de 
cierre el lunes 19 de abril a las 17:00 horas, también tomando en consideración la pandemia, se 
propone que sean 3 compañeros por guardia, ya se tiene el paquete de cadenas candados y  banderas, 
lo que faltaría agregar es sanitizante y termómetros, dijo que se va a poner un protocolo mínimo, se va 
a solicitar que traigan de sus casas utensilios personales para el café, todos debemos traer cubre 
bocas, por otro lado dijo que se necesitarían el 51% de los votos, más o menos 870 votantes, dijo que 
los compañeros que ha ingresado al sindicato últimamente y no se han registrado se va a poner a 
disposición todo el formato para que se inscriban a la brevedad. Por último solicitó los roles de guardias 
para el 16 de abril. 

 
8.- Democratización de la UNISON. 

a) Sergio Barraza, Secretario General,  dijo que el presidente de la comisión de educación del Congreso, 
del Estado el diputado Alonso Montes Piña congeló la reforma de la ley 4, en contubernio con el 
Secretario de Gobierno y el Rector, ahora que ya van de salida, difícilmente se podría avanzar, pero  
se puede trabajar en la próxima legislatura, dijo que el compañero Armando Moreno es candidato a 
diputado local y se va a tener acercamiento para hablar de temas como el presupuesto de la 
Universidad, sobre de vivienda y el cambio de la Ley 4, dijo que se va a empezar a hacer una serie de 
eventos para que se vea la necesidad del cambio de la Ley, convencer a la mayoría y revertir esta 
situación porque están desviando el sentido de la universidad pública, hay que abrir la discusión sobre 
qué universidad necesitamos y como debe ser la ley orgánica, estaremos trabajando el resto del 
semestre en este tema. 

 
9.- Asuntos Generales. 
Sin asuntos. 
 
No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 19:05 horas del día 
07 de abril 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 
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        SECRETARIO GENERAL                                               SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO 
 

 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DE 2021, DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

   


