
ACTA DE ASAMBLEA COLECTIVA CONSULTIVA 

En la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 8:00 horas del día trece de 
febrero del año dos mil veintiuno, nos constituimos en el local de la APAUADY localizado en la calle 33 #478-C x 42 y 44 
de la Col. Jesús Carranza, C.P. 97109 a efecto de conducir y validar el proceso de una Asamblea Colectiva Consultiva, 
convocada el día uno de febrero del 2021 por el Secretario General de la APAUADY, los miembros de la Comisión 
Electoral de la APAUADY nombrados para tal fin: IQI Daniel Angel Mena Romero como administrador de la plataforma 
ZOOM, Ing. Ramón Orlando Rivero Villanueva como escrutador, QBB Luís Jorge Gómez Pérez como escrutador, QBB. 
Orlando Javier Vera Méndez como suplente, La Notario #40 Lic. Melba Rosa Peniche Peniche. y el Secretario General de 
la APAUADY Ing. Juan Antonio Pech Chan para desahogar el siguiente orden del día: 

1.- Apertura de la Asamblea.  

2.- Proceso consultivo: votación en forma presencial o virtual durante el horario señalado. 

3.- Clausura de la Asamblea y elaboración del acta. 

Para dar cumplimiento al punto número uno del orden del día, el Secretario General de la APAUADY declaró la apertura de 
la Asamblea y se retiró de la sala de votación. 

Posteriormente se inició el punto siguiente del orden del día, 2.- Proceso consultivo: votación en forma presencial o 
virtual durante el horario señalado. Durante el proceso NO se presentaron incidentes: 
A las 14:00 se dio por finalizada la votación presencial y la virtual de acuerdo con la convocatoria. 
El padrón de votantes fue de 565 afiliados activos. 
Habiendo finalizado el tiempo de votación se realizó la suma de los votos virtuales (plataforma ZOOM) obteniéndose: 
Número de votantes: 323.    Votos a favor: 304.    Votos en contra: 17. Votos de abstención: 2. Votos nulos: 0. 
Posteriormente se realizó el conteo de los votos presenciales obteniéndose: 
Número de votantes: 38.    Votos a favor: 37.    Votos en contra: 0.   Votos de abstención: 1.  Votos nulos: 0. 
 
Con lo que el resultado de la suma de los votos virtuales y presenciales fue: 
Número de votantes: 361. Votos a favor: 341. Votos en contra: 17. Votos de abstención: 3. Votos nulos: 0. 
En concordancia con la convocatoria expedida al haber votado 361 afiliados activos de los 565 del padrón se 
comprobó que había quórum y en consecuencia era una Asamblea Colectiva Consultiva válida. 

Dado que la opción con mayores votos fue: A favor se concluye que se acepta el ofrecimiento del incremento salarial, 
a partir del 1 de enero de 2021, del 3.4% al tabulador de salarios del contrato Colectivo de Trabajo UADY-APAUADY 
2020-2021.. 

Finalmente el Secretario General de la APAUADY clausuró la Asamblea siendo las 14:08 y se levantó la presente acta 
que se firma y autoriza para debida constancia. 

IQI Daniel Angel Mena Romero como administrador de la plataforma ZOOM _______________________ 

Ing. Ramón Orlando Rivero Villanueva como escrutador __________________________________ 

QBB Luís Jorge Gómez Pérez como escrutador __________________________________ 

QBB. Orlando Javier Vera Méndez como suplente __________________________________ 

Y la Notaria Num. 40 Lic. Melba Rosa Peniche Peniche _________________________________ 

 


