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En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos al día 

veintiséis del mes de febrero del año dos mil veintiuno, 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 veintitrés 

de febrero de dos mil veintiuno 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 diecinueve 

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

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

Asamblea General Ordinaria 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.- Presentación de los informes anuales de actividades de las Comisiones 2020 de la 

APAUADY en cumplimiento del artículo 60 del Estatuto de la APAUADY vigente. ----  

3.- Presentación y aprobación, en su caso, del informe de actividades 2020 de la 

APAUADY en cumplimiento del artículo 34 inciso k) del Estatuto de la APAUADY 

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

4.- Presentación y aprobación, en su caso, del informe financiero del segundo semestre 

del 2020 de la APAUADY en cumplimiento del artículo 38 inciso e) y del 63 del 

Estatuto de la APAUADY vigente. ------------------------------------------------------------------  

5.- Asuntos generales. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

El Secretario General de la APAUADY, Ing. Juan Antonio Pech Chan 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  -----------------------  

Ing. Manuel Jesús Vázquez Carvajal 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 ---------------------------------------  

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

Y ausentes -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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MSC Elmy Lucelly Rodríguez Alonzo de la Facultad de Enfermería ---------------------------  

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

QBB. Orlando Javier Vera Méndez de la Facultad de Química -----------------------------------  

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 dieciseis delegados de un total de 

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

Continuando con el orden del día se pasó al punto 2.- Presentación de los informes 

anuales de actividades de las Comisiones 2020 de la APAUADY en cumplimiento del 

artículo 60 del Estatuto de la APAUADY vigente. El Secretario General de la 

APAUADY mencionó que ya se les había enviado a todos los delegados el informe de las 

comisiones y que estos formarán parte del acta. Preguntó si alguien tenía alguna duda o 

quería hacer alguna aclaración. Se hicieron dos precisiones que no afectaban los informes. -  

Se continuó con el siguiente punto del orden del día 3.- Presentación y aprobación, en su 

caso, del informe de actividades 2020 de la APAUADY en cumplimiento del artículo 

34 inciso k) del Estatuto de la APAUADY vigente. El secretario General mencionó que el 

citado informe ya se les había enviado previamente a los Delegados y matizó que la 

pandemia del COVID-19 provocó que hubieran menos actividades y que los trámites que se 

hicieron fueron previa cita y cuidando aplicar todas las medidas sanitarias posibles. 

Habiendo finalizado la presentación se sometió a votación económica la aprobación del 

informe de actividades obteniéndose: 16 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 

por lo que se aprueba por unanimidad el informe de actividades 2020. ---------------------  

Continuando con el punto siguiente del orden del día: 4.- Presentación y aprobación, en 

su caso, del informe financiero del segundo semestre del 2020 de la APAUADY en 

cumplimiento del artículo 38 inciso e) y del 63 del Estatuto de la APAUADY vigente. 

El Secretario General le pidió al Secretario de Finanzas que desahogara dicho punto. El Dr. 

Manuel Caro mencionó que previamente se les había enviado a los Delegados el informe y 

se les había solicitado que lo analizaran. Realizó una presentación sobre los ingresos y 

gastos y finalmente preguntó si había dudas. Posteriormente se sometió a votación 

económica la aprobación del informe financiero obteniéndose: 16 votos a favor, 0 votos en 

contra y 0 abstenciones, por lo que se aprueba por unanimidad el informe financiero del 

segundo semestre del 2020. ---------------------------------------------------------------------------  

Pasando al siguiente punto del día: 5.- Asuntos generales. El Secretario General mencionó 

que el 18 de febrero se depositó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado el 

acuerdo de aceptación del 3.4% del incremento salarial correspondiente a 2021 y que ahora 

faltaba iniciar las gestiones para su pronto pago. La Delegada del CIR mencionó que hay un 

detalle en el manual de operaciones relativo al préstamo de vivienda y que permite cobrar 

un interés sobre un préstamo no ejercido y que uno de sus afiliados tiene un problema 

debido a ello por lo que solicitaba que se tomara cartas en el asunto. El Secretario General 

respondió que esta pendiente del citado caso y se está buscando una solución favorable para 

ambas partes. El Secretario de Asuntos Jurídicos de la APAUDY intervino y mencionó que 

hay que trabajar sobre la redacción del contrato de ese tipo de préstamo. El Delegado de la 

Facultad de Ingeniería Química solicitó que se hicieran las gestiones para que se enviara a 

todos los afiliados un documento indicando el monto correspondiente a su fondo de 

vivienda cuando menos una vez al año. El Secretario General mencionó que realizaría la 

solicitud. El Delegado de la Escuela Preparatoria Uno mencionó que dos de sus afiliados 

tuvieron COVID y que hubo un contratiempo con sus incapacidades. El Delegado de la 
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Facultad de Derecho mencionó que el grupo IECO quería platicar con el Sindicato para 

ofrecer sus servicios. El Delegado de Edificio Central mencionó que el trámite tenia que 

hacerse con la Coordinación General de Salud de la UADY y que el los atendería para 

tratar el asunto. El Secretario General intervino nuevamente y mencionó que esta pendiente 

la reanudación del proceso de adecuación del Estatuto y le pidió a la Comisión nombrada 

para tal efecto que discuta un mecanismo para incrementar la participación en las 

Asambleas Colectivas Consultivas. El Delegado de la Escuela Preparatoria Uno mencionó 

que la credencial de APAUADY ya caducó y debería realizarse una nueva. El Delegado de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia apoyó la sugerencia de que las 

incapacidades que se generan en el Servicio Médico de la UADY debieran de enviarse 

directamente a las dependencias. Finalmente al no haber más intervenciones se procedió al 

último punto del orden del día: 6.- Clausura de la asamblea y elaboración del acta, y 

siendo las 20:08 horas del día 26 de febrero de 2021 el Secretario General de la 

APAUADY dio por clausurada esta Asamblea General Ordinaria, redactándose la 

presente acta, leyéndose y acordándose la firma de los asistentes de conformidad de lo 

redactado para debida constancia y anexándose a la misma el informe de actividades 

aprobado, el financiero aprobado y el de todas las comisiones y comités presentado.  --------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

 

Ing. Manuel Jesús Vázquez Carvajal       ______________________________________ 

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      ___________AUSENTE_____________ 

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                             _______AUSENTE___________ 

Facultad de Psicología 

 

Q.B.B. Orlando Javier Vera Méndez              _______AUSENTE_______________ 

Facultad de Química 


