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SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

 

Secretaria de Relaciones Exteriores 
 

Informe del período: Enero a Marzo de 2019 
 
 
   

Enero: 

- Actividades en torno a la problemática del ISSSTESON. 

- Participación en reuniones de Comité Ejecutivo 

- Participación en reuniones del Consejo General de Delegados 

- Reunión con el GISS (Grupo Intersindical de la Seguridad Social)  

- Participación en la organización de la Asamblea General Ordinaria del martes 

15 de enero de 2019; diseño de cuadros informativos del avance de 

negociaciones de otros sindicatos universitarios a nivel nacional. 

- Participación en la organización de la marcha- manifestación por el rescate 

financiero del ISSSTESON del día 22 de enero de 2019. 

Febrero: 

- Participación en reuniones de Comité Ejecutivo 

- Participación en reuniones del Consejo General de Delegados 

- Promoción de apoyo solidario a la ANAD-SON. (Asociación Nacional de 

Abogados Democráticos-Sonora. Consistente en brindar apoyo logístico. 

Para el proceso de presentación de amparo colectivo y apoyo económico. 

- Participación virtual y solidaria en las reuniones de la CNSUESIC  

o Estar al pendiente de los trabajos que se contemplen en el Consejo 

Nacional de Huelga 

o Continuidad a el análisis y balance de los procesos de negociaciones 

de distintas organizaciones sindicales en instituciones educativas y 

organismos de cultura miembros de la CNSUESIC  

o Se da seguimiento al plan de acciones para el período de Enero-Marzo 

de 2019 y los períodos siguientes. 
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- Reunión con la CISS (Grupo Antisindical de Seguridad Social) realizada con 

el fin de   

- Participación en la organización del Segundo Foro de Educación Superior 

celebrado en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora el 08 de 

Febrero de 2019 

 

Marzo: 

- Participación en reuniones de Comité Ejecutivo 

- Participación en reuniones del Consejo General de Delegados 

- Seguimiento al informe de proceso de negociaciones de Sindicatos 

integrantes de la CNSUESIC, FNSU Y CONTU con el apoyo del compañero 

Luis Bueno del SITUAM 

- Reuniones varias de la Coordinadora Social y Sindical permanente del 

Estado de Sonora, en referencia a la problemática del ISSSTESON. 

- Organización, participación y Asistencia a la Asamblea General 

Extraordinaria del STAUS el 13 de marzo de 2019. 

- Participación e integración en el Consejo General de Huelga  

- Organización de la asamblea general extraordinaria del día 27 de marzo de 

2019 
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