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INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO DE 2022 
SECRETARÍA DE ACTAS Y ARCHIVO 

COMITÉ EJECUTIVO STAUS 2021-2023 

Hermosillo, Sonora, 22 de abril de 2022 

 

El presente informe da cuenta de las actividades realizadas por la Secretaría de Actas, Comité 

Ejecutivo del STAUS 2021-2023, de enero a abril de 2022, es decir, del periodo correspondiente 

al primer trimestre del año en curso. A continuación, se describen de manera breve y concisa las 

actividades realizadas o en aquellas en las que se participó en el periodo señalado con anterioridad, 

motivo de este informe: 

 

 Reuniones del Consejo General de Delegados: 

o 14 de enero de 2022: Reforma Universitaria, ISSSTESON, Regreso a clases, 

Convocar a Asamblea General, Asuntos Generales: Comisiones Mixtas y 

Sindicales; Gastos funerarios; Situaciones y casos de programación: Mtro. Arnulfo 

Castellanos y en Lenguas.  

o 01 de febrero de 2022: Aprobación del Pliego Petitorio y del avance del Pliego de 

Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, Regreso a actividades presenciales, 

Asuntos Generales: Promover la vacunación infantil; Pago de la prestación de 

titulación; Llamado a la participación. 

o 03 de marzo de 2022: Informes trimestrales 3º y 4º, Presupuesto 2022, Fondo 

mutualista, Asuntos Generales: Indeterminación en Sociología y Administración 

Pública; Duda sobre solicitud de Préstamo de Extrema Urgencia. 

o 08 de marzo de 2022: Convocar a Asamblea General, Asuntos Generales: 

Indeterminación de Cajeme; Plaza de educación en Ciencias Sociales Caborca. 

o 16 de marzo de 2022: Información sobre los avances de la Comisión Revisora 2022; 

Definir y aprobar fecha y hora de posible estallamiento de huelga por Revisión 

Salarial; Definir y aprobar fecha y hora de posible estallamiento de huelga por 

Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo 

o 28 de marzo de 2022: Convocar a Asamblea General, Revisión salarial 2022, 

Informe trimestral financiero, Asuntos Generales: Gestionar apoyo para 
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adquisición de equipo de cómputo; Pase de lista de asistencia en eventos que 

convoca el STAUS; Viáticos para unidades regionales; Información sobre el 

proyecto Archivo General STAUS 

 

 Reuniones de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias: 

o 07 y 10 de enero de 2022, dos sesiones en las que se vieron los siguientes temas: 

Reforma Universitaria, ISSSTESON, Contrataciones STAUS, Convocar a reunión 

de Consejo General de Delegados, Asuntos Generales: Comisión de Vigilancia; 

regreso a clases; acondicionamiento del local STAUS Niños Héroes. 

o  27 de enero de 2022: Reforma Universitaria, ISSSTESON, Convocar a reunión de 

Consejo General de Delegados, Asuntos Generales: Regreso a clases; Comunicado 

de la Comisión de Hacienda; Contratación de personal para la Secretaría de 

Finanzas. 

o 04 de febrero: Presentación de la nueva página del STAUS, Solicitud de Revisión 

Salarial, Reforma Universitaria, Asuntos Generales: Asunto del Mtro. Miguel 

Velarde; Comisiones.  

o 24 de febrero de 2022: Comunicación, Finanzas, Convocar a reunión de Consejo 

General de Delegados, Asuntos Generales: Asunto de la Mtra. Berenize Martínez 

y Comisión de Vigilancia y Fiscalización; Proyecto de la Semana Cultural de la 

Comisión de Eventos Culturales; Reglamentos. 

o 14 de marzo de 2022: Asamblea General, Convocar a reunión de Consejo General 

de Delegados, Asuntos Generales: información general sobre próximas actividades. 

o 22 de marzo de 2022: Revisión salarial 2022, Convocar a reunión de Consejo 

General de Delegados, Asuntos Generales: remuneración a miembros de la 

Comisión negociadora de unidades regionales; Archivo; Prestación de lentes. 

 

 Para cada una de las sesiones llevadas a cabo con delegados y subdelegados, así como las 

de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias:  

o Se apoyó al Secretario General, verificando la asistencia y el cumplimiento del 

quórum. 

o Se tomó nota de los asuntos tratados en ellas. 
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o Cuando se sometieron a aprobación temas, propuestas u otros asuntos, se hizo 

conteo y se registraron los votos manifestados a favor, en contra y las abstenciones. 

o Se redactó el acta correspondiente y se envió a los integrantes del CGD y/o Comité 

Ejecutivo y Comisiones Estatutarias, por medio de correo electrónico, antes de la 

siguiente sesión, para su lectura y el envío de observaciones o correcciones. 

o Se realizaron las correcciones necesarias cuando se recibieron observaciones de 

parte de los delegados, subdelegados, secretarios del CE o integrantes de las 

Comisiones Estatutarias. 

 

 Otras actividades relacionadas con las atribuciones específicas de la Secretaría de Actas y 

Archivo (Artículo 66 del Estatuto): 

o Se cumplió y dio seguimiento a lo establecido en la Declaración de Principios y 

Estatuto, artículos: 28 Bis; 35 Bis; 41, 41 Bis, numeral III; y 66; además del 107 

Bis. 

o Se organizaron los documentos para dar seguimiento al proceso de la Revisión 

Salarial 2022. 

o Se redactaron, se enviaron y, en caso de requerirse, se corrigieron las actas de las 

reuniones de CGD y CE y CCEE. Una vez aprobadas, se publicaron en el sitio 

oficial del STAUS con sus respectivos anexos las que aplican y se resguardaron. 

o Se atendieron peticiones de actas o información que esta Secretaría tiene bajo su 

resguardo. 

o Se participó en diferentes actividades convocadas por el STAUS, tales como: 

marchas, plantones, asambleas, etc.  

o Se participó en las reuniones de la Comisión Negociadora y en la Mesa de 

Negociación STAUS-UNISON. 

 

 Transparencia, obligaciones de ley y Archivo general: 

o Se acudió a las reuniones de la comisión encargada del proyecto de Archivo, con 

el fin de orientar sobre las obligaciones que corresponden al sindicato y dar 

cumplimiento a las leyes que apliquen a cada secretaría. 
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o Se mantuvo comunicación con el titular de Transparencia y se continuó con el 

proyecto de Archivo General, con el fin de cumplir con las Ley General de Archivos 

y la Ley de archivos para Sonora: se hicieron nombramientos para responsables de 

archivo de trámite, de contención e histórico, y se conformó el grupo 

interdisciplinario. Se avanzó en el cuadro general archivístico.  

o Se respondieron oficios de solicitud de información sobre el sistema institucional 

de archivo.  

 

 Otras actividades relacionadas con la actividad sindical: 

o Se participó en diversas acciones tales como: mítines, marchas, foros, 

manifestaciones, protestas referentes a los temas de la revisión salarial 2022, 

Democratización de la Universidad de Sonora, Modelo 2030, ISSSTESON, entre 

otros.  

o Se participó en reuniones de la Comisión para Profesores de Asignatura. 

o Se participó en reuniones de la Comisión para Proyecto de EPA. 

o Se apoyó en la difusión de noticias, convocatorias, ruedas de prensa, transmisiones 

en vivo y otros eventos, así como información relevante para que llegue a las bases. 

 


