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Actividades realizadas del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021 

1. Participación en la convocatoria a seis reuniones del Comité Ejecutivo. 

2. Participación en seis reuniones del Comité Ejecutivo. 

3. Participación en la convocatoria a cinco reuniones del Consejo General de Delegados. 

4. Participación en cinco reuniones del Consejo General de Delegados (CGD). 

5. Participación en la instalación del Comité General de Huelga. 

6. Participación en la convocatoria de dos Asambleas Generales. 

7. Participación en dos Asambleas Generales sin quórum. 

8. Participación en la integración del expediente de la solicitud de revisión contractual. 

9. Participación en 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. 

10. Participación en la integración del expediente de emplazamiento a huelga a la 

Universidad por revisión contractual y violaciones al CCT. 

11. Participación en 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. 

12. Participación en la instalación de la mesa de negociación STAUS-UNISON, realizada 

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

13. Participación en 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. 

14. Participación en la planificación, en conjunto con la Secretaría General, del 

funcionamiento del Comité Ejecutivo y del aparato administrativo del STAUS. 

15. Participación en el seguimiento a la problemática del ISSSTESON, en conjunto con 

las Secretarías General y de Previsión Social. 



16. Participación 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. 

17. Participación en 16 reuniones delegacionales. 

18. Participación en 5 reuniones del Frente por la Democratización de la Universidad de 

Sonora. 

19. Participación en la realización de un mitin para exigir una revisión contractual justa 

el 11 de marzo de 2021. 

20. Participación en 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. 

21. Se mantuvo constantemente la actualización del padrón sindical electrónico con la 

colaboración de los delegados del STAUS. 

22. Se publicaron las actualizaciones del padrón sindical en el portal del STAUS de 

manera inmediata posterior a la modificación del mismo. 

23. Se participó por primera vez en la utilización del Sistema de Consultas del STAUS 

para verificar la aceptación de un integrante nuevo del STAUS por parte de una 

Delegación, fue para la de Ingeniería Civil el 2 de febrero de 2021. 
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