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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 siete reuniones del Consejo General de Delegados. 

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

5. Se convocó a una reunión del Comité General de Huelga. 

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

7. Se convocó a la Asamblea General para decidir sobre el estallamiento de huelga por 

revisión contractual. 

8. Se participó en la Asamblea General para decidir sobre el estallamiento de huelga por 

revisión contractual. 

9. Se participó en tres reuniones de la Comisión Negociadora del STAUS. 

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

STAUS en la reunión de la mesa de negociación con la Universidad. 

11. Se hizo el trámite del resultado de la votación de la Asamblea General sobre el 

estallamiento de huelga ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), 

quedando el compromiso de la firma y depósito del Convenio de Revisión 

Contractual. 

12. Se elaboró y acordó con la administración universitaria el Convenio de Revisión 

Contractual 2021. El documento se validó en reunión de CGD y posteriormente se 

depositó en la JLCA. 

13. Se elaboró y acordó con la administración universitaria el Contrato Colectivo de 

Trabajo 2021-2023. El documento se depositó en la JLCA. 

14. Se realizaron ocho reuniones con el Rector de la Universidad de Sonora para 

abordar los temas del cobro del ISR, el modelo educativo 2030, el programa de 

indeterminación, los aspectos relativos al cambio de modalidad presencial a 

modalidad a distancia, y la revisión contractual. 

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

Comité Ejecutivo y del aparato administrativo del STAUS. 

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

problemas laborales. 

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

organizaciones y sindicatos. 

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

empleados, proveedores, viáticos, etcétera. 

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

trimestre abril-junio de 2021. 

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

Secretarías del Interior y de Previsión Social. 

21. Se realizaron reuniones con cada una de las secretarías del Comité Ejecutivo para 
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dar seguimiento a los asuntos atendidos. 

22. Se participó en la celebración del 1° de mayo, día internacional del trabajo, en la 

conferencia de prensa y mitin realizado por el Consejo Sindical y Social 

Permanente en la explanada del Museo y Biblioteca de la Universidad. 

23. Se realizó una reunión con el secretario de gobierno, para solicitarle se aplique lo que 

establece la ley de coordinación fiscal y se le regrese a la Universidad de Sonora el 

recurso que paga de ISR con el subsidio estatal, para resolver el problema del ISR. 

24. Se participó en cinco reuniones divisionales que se realizaron sobre el Modelo 

Educativo 2030, organizado por el STAUS. 

25. Se organizó una reunión con maestros de la comisión de reestructuración del plan 

de estudios de la carrera de Ing. Química, lográndose el reconocimiento de que el 

plan de estudios reestructurado, de acuerdo con el modelo educativo 2030, tenía 

deficiencias al eliminar materias y pasar otras materias importantes a optativas. 

26. Se participó en tres mítines que se tuvieron en relación con la revisión contractual y 

al tema de la democratización de la Universidad de Sonora y en contra del modelo 

educativo 2030. 

27. Se participó en el mitin para protestar por la antidemocracia en la Universidad de 

Sonora el día de la toma de protesta de la nueva rectora.  

28. Se promovió la creación de la Asamblea General Universitaria, participando en las 

tres sesiones que se tuvieron. 

29. Se realizó una reunión con el Presidente Municipal en funciones Fermín González y 

el Síndico Municipal en funciones Benito Pérez para que se resolvieran diferentes 

problemas en relación a tres terrenos que tiene el STAUS en Hermosillo. 

30. Se llevaron a cabo los festejos en modalidad virtual del día de las madres y día del 

maestro. 

 
Atentamente 

“Ciencia y Cultura” 

Dr. Sergio Barraza Félix 

Secretario General STAUS 


