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Actividades realizadas del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021 

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

2. Participación en cuatro reuniones del Comité Ejecutivo. 

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

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

5. Participación en siete reuniones con la Rectora de la Universidad de Sonora para abordar 

los temas del modelo educativo 2030, el programa de indeterminación, los aspectos 

relativos al cambio de modalidad presencial a modalidad a distancia, compromisos de 

vivienda, reforma a la ley 4, y diversos problemas laborales 

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

funcionamiento del Comité Ejecutivo y del aparato administrativo del STAUS. 

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

Secretarías General y de Previsión Social. 

8. Participación en tres manifestaciones de protesta por la falta de medicamentos y el 

retraso en el pago de las pensiones. 

9. 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. 

10. 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 3 delegaciones del sindicato entre el 1 

de julio y el 18 de agosto de 2021. 

11. Participación en apoyo a los delegados 

12. Participación en la elaboración y consulta una propuesta de modificación del 

Estatuto para eliminar ambigüedades en el tema de elección de delegados y 

subdelegados. La propuesta fue aprobada por el CGD. 

13. Participación en la marcha convocada por estudiantes por la reforma a la Ley 4. 



14. participación en dos mítines que se tuvieron en relación con el tema de la 

democratización de la Universidad de Sonora y en contra del modelo educativo 2030. 

15. Participación en la comisión encargada de la consulta general para determinar la 

modalidad de votación para elegir al Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-

2023, aprobándose por mayoría que se realizara en modalidad a distancia por medio de 

voto electrónico, usándose el Sistema de Consulta del STAUS. Se realizó el 25 de agosto 

de 2021 de 8:00 a 19:00 hs. 

16. Participación en diversas consultas delegacionales para determinar el ingreso de 

nuevos integrantes del STAUS, apoyando a los delegados con la programación, 

desarrollo, conclusión y publicación de resultados de los resultados correspondientes. 

17. Participación en la generación del padrón de agremiados al STAUS, que fue 

actualizado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

18. Participación en la Comisión Electoral encargada de la Renovación del Comité 

Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023 como responsable del padrón del STAUS. 

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

de la Elección de Comité Ejecutivo 2021-2023, realizada en la modalidad a distancia por 

medio de voto electrónico, utilizando el Sistema de Consulta del STAUS. Se realizó el 23 

de septiembre de las 8:00 a las 19:00 hs. 
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