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En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos a los 

dos días del mes de septiembre del año dos mil veinte, en concordancia con el artículo 

veintisiete del Estatuto vigente de la Asociación de Personal Académico de la 

Universidad Autónoma de Yucatán (APAUADY), previa Convocatoria de fecha treinta y 

uno de agosto de dos mil veinte publicada en la página web de la APAUADY, enviada 

por medios electrónicos a los delegados de los diecinueve centros de trabajo que 

conforman  la APAUADY y confirmada de recepción del envío, siendo las dieciocho 

horas se reunieron los delegados que se mencionan más adelante, para celebrar, en 

cumplimiento con el artículo treinta del Estatuto vigente de la APAUADY, una Asamblea 

General Extraordinaria en forma virtual a través de la plataforma ZOOM  y de 

acuerdo con el siguiente orden del día: ---------------------------------------------------------------  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso. ----------------------------------  

2.- Propuesta y aprobación, en su caso, del proceso de Consulta a los afiliados de la 

APAUADY para la adición de dos párrafos a la cláusula 87 del Contrato Colectivo de 

Trabajo UADY-APAUADY 2020-2021 en cumplimiento del artículo 31 bis y 34 inciso 

b) del Estatuto de la APAUADY vigente. ----------------------------------------------------------  

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

El Secretario General de la APAUADY, Ing. Juan Antonio Pech Chan, informó que había 

invitado a la Asamblea al abogado Jorge Moguel en calidad de asesor jurídico externo e 

informó que moderaría la Asamblea el Secretario de Organización, QFB Luis Jorge Gómez 

Pérez, y le solicitó al Secretario de Actas y Acuerdos, IQI Daniel Angel Mena Romero, 

conforme a la convocatoria, desahogara el primer punto del orden del día: 1.- Lista de 

asistencia, y declaración de quórum, en su caso, acto que el mencionado Secretario de 

Actas y Acuerdos realizó encontrándose presentes al pase de lista los siguientes delegados:  

M.C. Ligia del Carmen Vera Gamboa del Centro de Investigaciones Regionales "Dr. 

Hideyo Noguchi" -----------------------------------------------------------------------------------------  

QBB. Luis Jorge Gómez Pérez  del Edificio Central  ----------------------------------------------  

Ing. Juan Antonio Pech Chan de la  Escuela Preparatoria Dos  -----------------------------------  

Ing. Ramón Orlando Rivero Villanueva de la Escuela Preparatoria Uno  -----------------------  

Arq. David Reynaldo Alcocer González de la Facultad de Arquitectura ------------------------  

Mtro. Jorge Enrique Mantilla Gutiérrez de la Facultad de Ciencias Antropológicas ----------  

Ing. Joaquín Gaspar Cantillo Palma de la Facultad de Contaduría y Administración ---------  

Lic. Víctor Angel Solís Ruz de la Facultad de Derecho  -------------------------------------------  

Dr. Manuel Jesús Caro Encalada de la Facultad de Economía  -----------------------------------  

Dr. José Israel Méndez Ojeda de la Facultad de Educación ---------------------------------------  

MSC Elmy Lucelly Rodríguez de la Facultad de Enfermería -------------------------------------  

Ing. Gabriel Juan de la Concepción Rodríguez Rufino de la Facultad de Ingeniería ----------  

IQI. Daniel Ángel Mena Romero de la Facultad de Ingeniería Química ------------------------  

Dr. Jorge Carlos Lugo Jiménez de la Facultad de Matemáticas -----------------------------------  

QFB Caridad del Cobre Herrera Franco de la Facultad de Medicina ----------------------------  

MVZ Carlos Humberto Sauri Arceo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ---  

C.D. María Eugenia López Villanueva de la Facultad de Odontología  -------------------------  

Dra. María Rosado y Rosado de la Facultad de Psicología ----------------------------------------  

QBB. Orlando Javier Vera Méndez de la Facultad de Química -----------------------------------  
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De conformidad con el pase de lista y el artículo veintisiete del Estatuto de la APAUADY, 

se declaró el quórum legal de la Asamblea al haber 19 delegados de un total de 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuando con el orden del día se pasó al punto 2.- Propuesta y aprobación, en su caso, 

del proceso de Consulta a los afiliados de la APAUADY para la adición de dos 

párrafos a la cláusula 87 del Contrato Colectivo de Trabajo UADY-APAUADY 2020-

2021 en cumplimiento del artículo 31 bis y 34 inciso b) del Estatuto de la APAUADY 

vigente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

El Secretario General de la APAUADY mencionó que como había informado a la 

Asamblea Ordinaria anterior, había una propuesta por parte de las autoridades de la UADY 

de adicionar dos párrafos a la cláusula 87 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que nos 

rige, que las pláticas respectivas habían iniciado con una solicitud de aportación del 6.9% 

al salario ordinario más antigüedad y después de diversas acciones se había logrado reducir 

hasta el 3% dicha solicitud de aportación, y que las mencionadas pláticas ya se habían 

agotado, por lo que en concordancia con el Estatuto Vigente de la APAUADY tendría que 

expedir la convocatoria para la Consulta respectiva. Mencionó que de la propuesta 

original había un cambio, el de la fecha de inicio que sería el 1 de noviembre de 2020. 

Así mismo, que la planeación y ejecución de la consulta estaría a cargo de la Comisión 

Electoral de la APAUADY en los términos del Estatuto de la APAUADY y de la Ley 

Federal del Trabajo vigente, realizando las adecuaciones pertinentes por el COVID 19, 

y se esperaba para la primera semana de octubre y que está consulta consistiría en 

una votación directa, personal y secreta de los afiliados de la APAUADY donde 

expresarían su conformidad o no, sobre la propuesta recibida. Del resultado de la 

citada consulta se autorizaría o no la firma de la adición del texto a la cláusula 87 del 

citado CCT. Indicó también que en el momento que tuviera lista la propuesta de la 

Comisión Electoral se realizaría una reunión de trabajo con los Delegados. El delegado de 

la Facultad de Ingeniería Química preguntó si los descuentos, en su caso, serian 

quincenales o mensuales, que si el descuento era sobre la suma del salario y la antigüedad y 

mencionó que su Delegación preferiría una Consulta Virtual. El Secretario General contestó 

que serían quincenales para los activos y mensuales para los Jubilados, que el descuento es 

sobre la suma y en cuanto a la forma de la consulta la Comisión Electoral tomará nota. El 

Delegado de la Facultad de Arquitectura mencionó que tuvo reunión con sus afiliados y que 

estos le solicitaron presentar su postura y leyó un documento. Dicho documento solicita 

más información sobre el caso para poder ejercer un voto razonado y que no se realice 

alguna consulta por los mismos motivos que el Rector había solicitado se suspendieran las 

elecciones universitarias hasta que se regrese a la normalidad, entre otras cosas y solicitó 

que dicho documento se anexara al acta. La Delegada de la Facultad de Enfermería 

comentó que tuvo reunión con sus afiliados, que redactaron un documento y solicitó que se 

anexara al acta. También mencionó que ellos señalaron que ahora no es el momento 

oportuno por la contingencia del COVID y fundamentaron su oposición al proceso y 

realizaron diversas propuestas para mejorar el servicio médico. La Delegada de la Facultad 

de Odontología mencionó que su Delegación estaba de acuerdo con la propuesta, pero 

quieren tener más información de los avances en cuanto a la auditoria médica antes de votar 

y preguntó por el conteo de los votos. El Secretario General mencionó que se sumarian 

todos los votos. El Delegado de la Facultad de Ingeniería mencionó que sus afiliados le 

pidieron que se posponga la consulta hasta que se regrese a la normalidad con regularidad a 
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sus centros de trabajo, fundamentaron su postura y solicitaron más información. También 

solicitó que su documento se anexe al acta. La delegada de Medicina dijo que sus afiliados 

tenían dudas, que querían más información y que no consideraban el momento para la 

consulta. El Delegado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia informó que tuvo 

una reunión virtual con sus afiliados y que su postura era que no se realizara la consulta. 

También mencionó que querían más información y copia del oficio 112/20 que envió el 

Secretario General al C.P. Manuel Escoffie. El Delegado de la Facultad Matemáticas 

mencionó que tuvo una reunión con sus afiliados y apoyan la consulta. También, que sus 

afiliados mencionaron motivos a favor y en contra y que pensaban que se requería más 

tiempo para la negociación, pero que su Delegación quería una votación virtual. El 

Delegado de la Facultad de Ciencias Antropológicas mencionó que su Delegación estaba de 

acuerdo con la consulta y que realizaron diversas preguntas donde solicitaban más 

información y fundamentó su postura de apoyo a la aportación. El Delegado de la Escuela 

Preparatoria Uno mencionó que estuvo en contacto con sus afiliados y que ellos pidieron 

más tiempo y más información, así mismo fundamentaron su postura. El Delegado de la 

Facultad de Educación mencionó que sus afiliados se mostraron a favor de la consulta y 

que se continúen con los pendientes, conservando la calidad del Servicio Médico. Proponen 

que la consulta sea virtual. La Delegada de la Facultad de Psicología mencionó que sus 

afiliados estaban a favor de que se realice la consulta y que no querían que se gravara la 

antigüedad y pidieron información sobre las solicitudes que se hicieron en las rondas que 

las autoridades habían realizado. El Delegado de la Facultad de Contaduría mencionó que 

sus afiliados estaban a favor de la realización de la consulta, que esta fuera virtual y estaban 

a favor de la aportación. La Delegada del CIR mencionó que en su Delegación hubo 

muchas preguntas y que están esperando una convocatoria de votación virtual segura y 

confiable. También sugirió que se aprovechara la encuesta para obtener más información de 

los afiliados y sugirieron que la aportación fuera solo sobre el salario.  El Delegado de la 

Facultad de Derecho mencionó que es importante que se haga la consulta de acuerdo a los 

ordenamientos del Estatuto. Insistió que tal vez el procedimiento seguido no era el correcto 

y fundamentó su dicho. Realizó unas preguntas al Abogado Jorge Moguel: “¿Si las 

consultas son solo a petición del patrón?, ¿Si nuestro Estatuto contempla el procedimiento 

de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo?, ¿Cual sería entonces el procedimiento de acuerdo 

a nuestros Estatutos?”. El abogado Moguel las contestó y abundó sobre las reglas 

específicas de celebraciones de Contratos Colectivos y la situación de la aplicación de la 

nueva Ley Federal de Trabajo. También mencionó que ahora había que ceñirse a los 

procedimientos antiguos y a los Estatutos actuales de la APAUADY y que la pandemia 

había cambiado las reglas del juego, y que lo más importante era que la consulta fuera libre, 

voluntaria, directa, personal y secreta. El Delegado de la Facultad de Derecho mencionó 

que se podía usar un notario y que en caso de que no se pudiera llevar a cabo con la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado había que crear un procedimiento en el 

Estatuto. La Delegada de Psicología intervino y fijó su postura respecto al contenido de la 

boleta de consulta. El Delegado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia solicitó 

que su acuerdo con sus afiliados fuera añadido al acta. El Delegado de la Facultad de 

Derecho solicitó que su postura por escrito fuera añadida al acta y solicitó copia del oficio 

112/20 mencionado. El Delegado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

insistió en que no se puede hacer la consulta y lo fundamentó. El Secretario General 

mencionó que el oficio señalado ya se les había comentado en reuniones anteriores y que el 
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que lo quisiera se lo enviaría a su email y volvió a mencionar el contenido de dicho oficio. 

La Delegada de Medicina mencionó que el oficio debió haber sido sancionado previamente 

por los Delegados. La Delegada de Enfermería solicitó que se hiciera una revisión legal de 

la propuesta de la Consulta. El Delegado de la Facultad de Ciencias Antropológicas solicitó 

que se convoque a una nueva Asamblea para ponerse de acuerdo sobre el acuerdo que se 

tomaría con la Universidad. El Delegado de la Facultad de Derecho insistió que el oficio 

que envió el Secretario General era una aceptación tácita. El Delegado de Química abundó 

sobre el tema. El Delegado de Matemáticas mencionó que veía una duda legal en el 

proceso. El Delegado de la Facultad de Ingeniería mencionó que no veía un proceso claro 

para llevar la consulta y solicitó que reflexionemos ante de dar el siguiente paso. La 

Delegada del CIR insistió en que hay que tener certeza en los pasos a dar. El Secretario 

General mencionó que su idea era que la Comisión Electoral hiciera un planteamiento y 

luego la Asamblea decidiera en posterior reunión la expedición de la Convocatoria. 

Volvieron a intervenir otros Delegados solicitando cuidado en los procedimientos y de 

hacer un alto en el proceso. El Delegado de Arquitectura hizo un resumen de lo discutido. 

Por unanimidad a las 20:14 se acordó un receso de la Asamblea. --------------------------------  

Siendo las 18:00 del día 11 de septiembre de 2020 y posteriormente de una reunión de 

trabajo realizada el 10 de septiembre de 2020 a las 18:00, se reanudó la Asamblea, 

encontrándose presentes todos los Delegados. Somos 19 Delegados. Hay quórum. El 

Secretario General de la APAUADY mencionó que de la lectura integral del mencionado 

oficio 112/20, se desprende que no contiene acuerdo alguno de modificación del Contrato 

Colectivo de Trabajo UADY-APAUADY, que el Centro Federal de Conciliación y 

Registro Federal no está operando en el Estado de Yucatán por lo que no puede aplicarse en 

forma estricta los procedimientos señalados en la ley Federal de Trabajo vigente y que en 

todo caso, a falta de un procedimiento de consulta en nuestro Estatuto procede la aplicación 

del artículo 68 del mismo y que a la letra dice: “Todo lo no previsto en el Estatuto, o las 

controversias que pudieran generarse por su interpretación, será resuelto por el Comité de 

Delegados en Asamblea General.” y finalmente que del análisis del caso realizado por el 

Asesor Jurídico externo de la APAUADY, y que fue enviado a todos los Delegados, no se 

encontró impedimento legal para llevar el procedimiento de la Consulta. Así mismo, que 

habiéndose escuchado las opiniones, dichos y solicitudes de los Delegados y ante el evento 

de la pandemia del COVID19 propuso que se realice la consulta utilizando como 

procedimiento para el proceso y mientras el peligro del COVID19 esté vigente, la 

forma electrónica siempre y cuando garantice el voto personal, libre, directo y secreto 

de los afiliados de la APAUADY y que la planeación y ejecución de  la consulta quede 

a cargo de la Comisión Electoral de la APAUADY y que esta Comisión ponga a 

consideración de  la Asamblea General de Delegados una propuesta de acuerdos 

previa a la expedición de la convocatoria de Consulta sobre la aprobación o no a la 

propuesta de adición a la cláusula 87 del CCT de dos párrafos y relativa al Servicio 

Médico. Habiendo sido ampliamente discutido el punto inmediato anterior solicitó la 

votación nominal a su propuesta. Se sometió a votación nominal la propuesta 

obteniéndose: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi": A favor -------------------------  

Edificio Central: A favor  ------------------------------------------------------------------------------  

Escuela Preparatoria Dos: A favor  -------------------------------------------------------------------  

Escuela Preparatoria Uno: A favor  -------------------------------------------------------------------  
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Facultad de Arquitectura: En contra -----------------------------------------------------------------  

Facultad de Ciencias Antropológicas: En contra ---------------------------------------------------  

Facultad de Contaduría y Administración: A favor ------------------------------------------------  

Facultad de Derecho: En contra  ----------------------------------------------------------------------  

Facultad de Economía: A favor  -----------------------------------------------------------------------  

Facultad de Educación: A favor -----------------------------------------------------------------------  

Facultad de Enfermería: Abstención------------------------------------------------------------------  

Facultad de Ingeniería: En contra --------------------------------------------------------------------  

Facultad de Ingeniería Química: A favor  ------------------------------------------------------------  

Facultad de Matemáticas: A favor --------------------------------------------------------------------  

Facultad de Medicina: A favor ------------------------------------------------------------------------  

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: En contra ----------------------------------------  

Facultad de Odontología: A favor  --------------------------------------------------------------------  

Facultad de Psicología: A favor -----------------------------------------------------------------------  

Facultad de Química: A favor -------------------------------------------------------------------------  

Realizada la suma el resultado fue: 13 votos a favor, 5 votos en contra y 1 abstención, por 

lo que se aprueba por mayoría la propuesta. -----------------------------------------------------  

Posteriormente y continuando con el orden del día, se pasó al punto 3.- Clausura de la 

asamblea y elaboración del acta, y siendo las 18:10 horas del día 11 de septiembre de 

2020 el Secretario General de la APAUADY dio por clausurada esta Asamblea General 

Extraordinaria, redactándose la presente acta, leyéndose y acordándose la firma de los 

asistentes de conformidad de lo redactado para debida constancia y anexándose los 

documento solicitados que cumplieron con los requisitos del Reglamento vigente de 

procedimientos de las Asambleas Generales de los Delegados de la APAUADY.  ------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PENDIENTE DE FIRMA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

 

M.C. Ligia del Carmen Vera Gamboa                 _______________________________________ 

Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi" 

 

Q.B.B. Luís Jorge Gómez Pérez  _______________________________________ 

Edificio Central  

 

Ing. Juan Antonio Pech Chan                 _______________________________________ 

Escuela Preparatoria Dos   

 

Ing. Ramón Orlando Rivero Villanueva  ______________________________________ 

Escuela Preparatoria Uno 

 

Arq. David Reynaldo Alcocer González  ______________________________________ 

Facultad de Arquitectura 

 

Mtro. Jorge Enrique Mantilla Gutiérrez  ________________________________________ 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

 

Ing. Joaquín Gaspar Cantillo Palma                ________________________________________ 

Facultad de Contaduría y Administración 

 

Lic. Víctor Angel Solís Ruz              _______________________________________ 

Facultad de Derecho 

 

Dr. Manuel Jesús Caro Encalada  _________________________________________ 

Facultad de Economía 

 

Dr. José Israel Méndez Ojeda   ________________________________________ 

Facultad de Educación 

 

MSC Elmy Lucelly Rodríguez Alonzo      _______________________________________ 

Facultad de Enfermería  

 

Ing. Gabriel Juan de la Concepción Rodríguez Rufino  ___________________________________ 

Facultad de Ingeniería 

 

I.Q.I. Daniel Ángel Mena Romero               ________________________________________ 

Facultad de Ingeniería Química 

 

Dr. Jorge Carlos Lugo Jiménez    _______________________________________ 

Facultad de Matemáticas 

 

QFB Caridad del Cobre Herrera Franco              ________________________________________ 

Facultad de Medicina   

 

MVZ Carlos Humberto Sauri Arceo               ________________________________________ 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

C.D. María Eugenia López Villanueva              ________________________________________ 

Facultad de Odontología 

 

Dra. María Rosado y Rosado                             ________________________________________ 

Facultad de Psicología 

 

Q.B.B. Orlando Javier Vera Méndez              ________________________________________ 

Facultad de Química 

  





 



 

 

 



 



 



Ing. Juan Antonio Pech Chao 
SECRETARIO GENERAL 

---- ·-- --- --

Asociación de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Por medio de la presente, los académicos afiliados de la Facultad de Ingeniería de la UADY, le 
solicita formalmente lo siguiente: 

1. Cualquier consulta que se realice de acuerdo a los Estatutos que nos rigen o cualquier 
modificación a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente, se posponga hasta que 
concluya la contingencia sanitaria, y que el personal académico asista de manera regular 
a su centro de trabajo. Esto en relación al Oficio: DGFA/319/2020, que le envió el C.P. 
Manuel Escoffie Aguilar, M. en IMP, con fecha del 25 de agosto, 2020. 

2. También se pide que esta solicitud sea anexada al acta correspondiente de la Asamblea 
General Extraordinario Ordinaria que se efectuara el 2 de septiembre del año curso. 
Por lo tanto, la Delegación no acepta la propuesta y aprobación para la adición de 2 párrafos 
a la cláusula 87 del Contrato Colectivo de Trabajo 2020-2021, en cumplimiento del artículo 
31 bis inciso b) del Estatuto de la APAUADY vigente. Lo cual refleja la postura de los 
afiliados de la FIUADY. 

Dicha solicitud es en virtud que el próximo 2 de septiembré del año en curso se llevará a cabo una 
Asamblea Extraordinaria de Delegados, para decidir si se realiza esta consulta. 

Agradezco de antemano la atención la presente. 

~~~">
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RECIBIDO 

Gabriel
Resaltado


