
 

Centro federal de Conciliación y Registro Laboral  

P r e s e n t e. 

 

 El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora a través de su 

representante y con aprobación del Consejo General de Delegados, presenta una propuesta 

de procedimiento especial para llevar a cabo la consulta para la legitimación de nuestro 

Contrato Colectivo de Trabajo vigente, con fundamento en el Art. 18 del “Protocolo para 

el procedimiento de legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes” vigente, 

debido a que somos una institución con aproximadamente 2500 académicos y académicas 

con derecho a votar, divididos en tres unidades regionales: norte, sur y centro; con 38 

delegaciones sindicales.  

Por lo anterior, se realizan las siguientes propuestas:  

De la consulta: 

A) Fechas y horarios:  

 

Opción 1. Día martes 8 de noviembre del 2022.  

Opción 2. Día viernes 4 de noviembre Nogales, lunes 7 de noviembre Santa Ana y 

Caborca, martes 8 de noviembre Cajeme y Obregón, miércoles 9 de noviembre 

Hermosillo.  

 

Horario General de las 9:00 a las 18:00 horas.  

B) Lugar de la consulta:  

Se propone por cuestión de ubicación colocar 5 urnas en unidad regional centro, y 

una en cada regional norte y sur, quedando de la siguiente manera:  

 

Unidad regional centro (Hermosillo) 

1 urna: en edificio afuera de Jefatura de Medicina, votarían Medicina, Agricultura y 

Ganadería, DICTUS, Deportes.  

2 urna: en 9D PSICOM, votarían PSICOM, Sociología y Administración Pública, 

Historia y Antropología, Derecho, Trabajo social, y Enfermería. 

3 urna: en Ingeniería Civil, votarían Ing. Industrial, Geología, Economía, 

Administración y Contabilidad. 

4 urna: en Rivera Zamudio, votarían Químico Biológicas, Ing. Química, DIPA, 

Matemáticas, Polímeros, y Física.  

5 urna: en Centro de las Artes, votarían Bellas Artes, Letras y Lingüística, 

Arquitectura y Diseño, Lenguas Extranjeras, y DIFUS.  



 

Unidad Regional Norte  

1 urna en Caborca 

1 en nogales 

1 santa Ana 

 

Unidad Regional Sur  

1 Cajeme 

1 Navojoa 

 

 Esperando su consideración para que se nos autorice la mencionada 

propuesta, se solicita, además, la presencia de un verificador para cada una de las 

consultas.   

 

Sin más por el momento, agradecemos de antemano la atención prestada y 

quedamos a la espera de la respuesta u observaciones correspondientes.  

 

Hermosillo, Sonora a 05 de septiembre del 2022 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Mtro. Juan Díaz Hilton 

Secretario General del 

STAUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Archivo STAUS.  


