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Actividades realizadas por la Secretaría General 

 
1. Se convocaron seis reuniones del Comité Ejecutivo. 

2. Se presidieron seis reuniones del Comité Ejecutivo. 

3. Se convocaron cinco reuniones del Consejo General de Delegados. 

4. Se presidieron cinco reuniones del Consejo General de Delegados (CGD). 

5. Se presidió la reunión de instalación del Comité General de Huelga. 

6. Se convocaron dos Asambleas Generales. 

7. Se presidieron dos Asambleas Generales sin quórum. 

8. Se participó en dos reuniones de la Comisión Revisora. 

9. Se trabajó en equipo con los integrantes de la Comisión Revisora para concluir los 

proyectos de Pliego Petitorio, Proyecto de CCT 2021-2023 y Pliego de Violaciones 

al CCT. 

10. Se integró el expediente de la solicitud de revisión contractual. 

11. Se hizo el trámite de solicitud de revisión contractual, ante la Universidad y la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), cumpliendo con lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo. 

12. Se integró el expediente de emplazamiento a huelga a la Universidad por revisión 

contractual y violaciones al CCT. 

13. Se hizo el trámite de emplazamiento a huelga a la Universidad por revisión 

contractual y violaciones al CCT, ante la Universidad y la JLCA, cumpliendo con lo 

establecido en la Ley Federal del Trabajo y el acuerdo del CGD. 

14. Se participó en la instalación de la mesa de negociación STAUS-UNISON, 

realizada en el local del STAUS el 25 de enero de 2021. 

15. Se participó en doce reuniones de la Comisión Negociadora del STAUS. 

16. Se coordinó, junto con el Secretario de Trabajo y Conflictos, la participación del 

STAUS en las cuatro reuniones de la mesa de negociación con la Universidad. 

17. Se realizaron once reuniones con el Rector de la Universidad de Sonora para 

abordar los temas de indeterminación, cobro del ISR, el modelo educativo 2030 y la 

revisión contractual. 

18. Se planificó, en conjunto con la Secretaría del Interior, el funcionamiento del 

Comité Ejecutivo y del aparato administrativo del STAUS. 

19. Se apoyó a la Secretaría de Trabajo y Conflictos en la atención de diversos casos de 

problemas laborales. 

20. Se apoyó a la Secretaría de Relaciones en las diversas reuniones y eventos con otras 

organizaciones y sindicatos. 

21. Se realizaron, en conjunto con el Secretario de Finanzas, todos los pagos a 

empleados, proveedores, viáticos, etcétera. 

22. Se revisó, en conjunto con el Secretario de Finanzas, los informes financieros del 

trimestre octubre-diciembre de 2021. 

23. Se dio seguimiento a la problemática del ISSSTESON, esto en conjunto con las 

Secretarías del Interior y de Previsión Social. 
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24. Se realizaron reuniones con cada una de las secretarías del Comité Ejecutivo para 

dar seguimiento a los asuntos atendidos. 

25. Se participó en la reunión del CSSPES con el director del ISSSTESON, para buscar 

una solución a los problemas de desabasto de medicamentos, deterioro de servicios 

médicos y trámites de pensiones. 

26. Se participó en 25 reuniones delegacionales. 

27. Se participó como ponente en los dos Foros que se realizaron sobre el Modelo 

Educativo 2030, organizado por el STAUS. 

28. Se participó en 12 reuniones de trabajo sobre el tema de la indeterminación. 

29. Se participó en 8 reuniones del Frente por la Democratización de la Universidad de 

Sonora.  

30. Se impartió un taller sobre el Anteproyecto de Ley General de Educación Superior 

(LGES). 

31. Se realizaron reuniones con diputados federales por Sonora para entregarles 

observaciones al proyecto de LGES. 

32. Se organizó el Foro en Defensa de la Educación Superior, el viernes 22 de enero de 

2021. 

33. Se realizó un mitin para exigir una revisión contractual justa el 11 de marzo de 

2021. 

34. Se participó en la marcha nacional en contra del uso de la UMA para definir las 

pensiones, el 18 de marzo de 2021. 

35. Se realizó una manifestación de la plaza E. de Zubeldía a las oficinas del 

ISSSTESON, al Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado, para exigir una 

revisión contractual justa y solución al tema del ISSSTESON, el 24 de marzo del 

2021. 

36. Se participó como ponente en la mesa de educación superior del Encuentro de la 

Nueva Central de Trabajadores el viernes 22 de enero de 2021. 

37. Se emitió una segunda convocatoria para un programa de apoyo al equipamiento de 

académicos, resultando 53 beneficiados. 

38. Se firmó convenio con Green Valley para que los académicos tuvieran descuentos 

en la compra de terrenos campestres.  

39. Se promovieron y ganaron juicios de amparo para la afiliación de los cónyuges de 

las académicas. 

40. Se realizaron gestiones ante la Universidad de Sonora y el gobierno federal para 

lograr la vacunación de los académicos de la UNISON. 

 
Atentamente 

“Ciencia y Cultura” 

Dr. Sergio Barraza Félix 

Secretario General STAUS 


