
 
 
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNISON 
SECRETARIA DEL INTERIOR 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES   
II TRIMESTRE 2021 
 

Actividades realizadas del 01 de Abril al 30 de Junio 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 siete reuniones del Consejo General de Delegados. 

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

5. Participación en la convocatoria a una reunión del Comité General de Huelga. 

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

7. Participación en la convocatoria a la Asamblea General para decidir sobre el 

estallamiento de huelga por revisión contractual. 

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

revisión contractual. 

9. Preparación, desarrollo, conclusión y presentación de resultados de la votación de la 

Asamblea General para decidir el estallamiento de huelga por revisión contractual 

utilizando la modalidad a distancia por medio de voto electrónico por medio del Sistema 

de Consulta del STAUS, realizada el 19 de abril de 2021 de las 10:00 a las 14:00 hs.  

10. Participación en la presentación 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. 

11. Participación en la elaboración y acuerdo del Convenio de Revisión Contractual 2021 

con la administración universitaria. El cual fue validado por el CGD y depositado en la 

JLCA. 

12. Participación en 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. 

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

funcionamiento del Comité Ejecutivo y del aparato administrativo del STAUS. 



14. Participación en el seguimiento a la problemática del ISSSTESON, esto en conjunto 

con las Secretarías General y de Previsión Social. 

15. Participación en la celebración del 1° de mayo, día internacional del trabajo y mitin 

realizado por el Consejo Sindical y Social Permanente en la explanada del Museo y 

Biblioteca de la Universidad. 

16. Participación en 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. 

17. Participación en la organización y desarrollo de 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. 

18. Participación en el mitin para protestar por la antidemocracia en la Universidad de 

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

19. Participación en la promoción de la creación de la Asamblea General Universitaria. 

20. Participación en la 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. 

21. Participación en los festejos en modalidad virtual del día de las madres y día del 

maestro. 

22. Participación en la Comisión Electoral responsable de la Renovación del Consejo 

General de Delegados 2021-2022, como responsable del padrón del STAUS y como 

encargado de la administración del Sistema de Consulta del STAUS. 

23. Participación en la programación, desarrollo, conclusión y publicación de resultados 

de la consulta en la modalidad a distancia por medio de voto electrónico, utilizando el 

Sistema de Consulta del STAUS, en cada una de 36 delegaciones del sindicato entre el 17 

de mayo y el 30 de junio de 2021. 
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