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Actividades específicas de la Secretaría: 

 

a) Se apoyó la realización de la Asamblea General citada para el viernes12 de abril 

de 2019, en la que se decidió el levantamiento de la huelga, se organizó toda la 

logística relacionada con esa actividad: lista de asistencia, padrones, papeletas, 

urnas, mamparas.  

b) Se recibió de las delegaciones, en coordinación con la Secretaría del Interior, las 

banderas rojinegras, cadenas y candados que se utilizaron durante el periodo 

que duró la huelga. 

c) Se recibió de las delegaciones, en coordinación con la Secretaría del Interior, las 

listas de asistencias a las guardias durante el periodo que duró la huelga. 

d) Se presentó ante el Consejo General de Delegados (CGD), en reunión del 30 de 

abril, la propuesta de integrantes de la Comisión Electoral encargada de llevar a 

cabo la elección de Delegados y Subdelegados para el periodo 2019-2020, dicha 

propuesta fue aprobada con adición de nuevos integrantes.  

 

e) Se apoyó de manera amplia en los trabajos realizados por la Comisión Electoral 

durante todo el mes de mayo en las votaciones de cada delegación, cuidando 

en todo momento la publicación de convocatorias, la recepción del registro de 

planillas, verificación de requisitos de los candidatos registrados, la impresión de 

toda la papelería electoral (padrones, actas, boletas), urnas y mamparas 

utilizadas en cada votación, entre otros aspectos.   

f) Se participó en todas las reuniones de trabajo a las que fue convocada la 

Comisión Electoral. 

 

g) Se apoyó en la marcha del miércoles 08 de mayo de 2019, convocada por los 

Sindicatos STAUS y STEUS y personal administrativo y de Confianza de la 

Universidad de Sonora, en exigencia al respeto al Convenio actual de la UNISON 

con el ISSSTESON, a las jubilaciones y pensiones de todos los trabajadores 

universitarios, mejores servicios del instituto, recuperación de los recursos del 

fondo de pensiones y jubilaciones y medicamentos de calidad. 

 

h) Se apoyó en la logística de la Asamblea General Extraordinaria realizada el 

lunes 20 de mayo, a las 9:00 a.m., en el Teatro Emiliana de Zubeldía, con el 

tema de la problemática del ISSSTESON. 

 



3 
 

i) Se apoyó en la logística de la CONSULTA realizada el lunes 3 de junio en la que 

se decidió mediante votación la firma de la propuesta de Convenio de 

Prestaciones entre la Universidad de Sonora y el ISSSTESON. 

 

j) Se apoyó al Coordinador de la Comisión Electoral en la elaboración del Acta de 

Resultados de las elecciones de Delegados y Subdelegados Periodo 2019-2020, 

asimismo en la redacción del Informe final de la Comisión, documentos que se 

presentaron en la reunión del CGD del 20 de junio del 2019. 

 

k) Se siguió impulsando el trabajo de la Comisión Mixta de Vivienda, dando trámite 

a nuevas solicitudes de crédito. 

 

 

 

Actividades generales como integrante de Comité Ejecutivo: 

a) Se asistió a todas las reuniones de Comité Ejecutivo y del Consejo General 

de Delegados realizadas en el período. 

 

b) Se colaboró con otros miembros del Comité Ejecutivo en aquellas tareas que 

se impulsaron de manera conjunta (información y promoción de asistencia a 

las asambleas delegacionales y a las Asambleas Generales, información y 

promoción de todo lo relacionado con las elecciones de Delegados y 

Subdelegados Periodo 2019-2020, información relacionada con la 

problemática del ISSSTESON). 

 

 

Conclusiones: 

Se impulsó el trabajo colaborativo al interior del Comité Ejecutivo, se impulsó 

también el trabajo con las delegaciones, resulta necesario seguir reforzando todas 

las actividades de información y acercamiento con las delegaciones para mejorar la 

comunicación y sacar así de la mejor manera todas las tareas que nos demanda 

nuestra organización sindical. 

 

 

 

 

 


