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

quince 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 doce 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 catorce 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.- Informe que presenta la Comisión Electoral sobre los resultados de la Asamblea 

Colectiva Consultiva relativa al incremento salarial 2021. ------------------------------------  

3.- 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 ---------------------------------------  
MSC Elmy Lucelly Rodríguez Alonzo 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 -----------------------------------  
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 diecinueve delegados de un total 

de diecinueve. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuando con el orden del día se pasó al punto 2.- Informe que presenta la Comisión 

Electoral sobre los resultados de la Asamblea Colectiva Consultiva relativa al 
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incremento salarial 2021. El Secretario General de la APAUADY solicitó al Ing. Daniel 
Mena, presidente de la Comisión Electoral, que desahogara el punto. El presidente de la 
Comisión Electoral mencionó que previamente se les había enviado a todos los Delegados 
el informe de la celebración de la Asamblea Colectiva Consultiva realizada el 13 de febrero 
de 2021 y que el resultado fue que hubo 361 votantes de los cuales  341 votaron a 

favor, del total de 565 afiliados del padrón con lo que la mayoría de los afiliados de la 

APAUDY estaban a favor del incremento salarial del 3.4% y en consecuencia y 
concordancia con el artículo 27 párrafo tercero del Estatuto de la APAUADY la Asamblea 
General de Delegados en acatamiento del resultado instruía al Secretario General de la 
APAUADY a que desahogara los trámites para la firma de aceptación del incremento 
salarial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se continuó con el siguiente punto del orden del día 3.- Clausura de la asamblea y 

elaboración del acta, y siendo las 14:19 horas del día 15 de febrero de 2021 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 a la misma el informe de 
la Comisión Electoral.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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      _______________________________________ 
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 
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Informe de la Comisión Electoral de la APAUADY referente a la Asamblea Colectiva Consultiva celebrada el 13 de 

febrero de 2021 

El día 1 de febrero de 2021 se envió por email la convocatoria y archivos anexos a todos los afiliados activos de la 

APAUADY y simultáneamente se publicó en la página web de la APAUADY. 

El día 4 de febrero de 2021 se envió por email una invitación a los afiliados activos de la APAUADY para participar en un 

simulacro de votación por Zoom. 

El día 6 de febrero se llevó a cabo el simulacro de votación Zoom. 

El día 10 de febrero de 2021 se envió un email recordándole a los votantes los datos para votar por Zoom. 

El día 11 de febrero de 2021 el Comité Ejecutivo de la APAUADY aprobó el padrón oficial para la votación. 

El día 13 de febrero de 2021 los miembros designados en la convocatoria de la Asamblea citada asistieron a las oficinas 

del Sindicato a partir de las 7:30 am y se organizaron para llevar a cabo el arranque de las votaciones virtuales y 

presenciales. A las 7:57 am se presentó la Notaria contratada para dar fe del evento y a las 8:00 am inició la transmisión, 

por Facebook live, de la apertura de la Asamblea. El Secretario General de la APAUADY la realizó en forma virtual por la 

plataforma Zoom.  

El proceso se votación se desarrolló sin incidentes mayores. El único incidente detectado posteriormente, fue que en la 

transmisión de Facebook live no había audio. 

A las 2:00 pm, no habiendo votantes en la fila, en concordancia con la convocatoria, se cerró la votación presencial y la 

virtual. Inmediatamente se realizó el acumulado de votos de todos los grupos de votantes virtuales. Las cifras del 

administrador de plataforma y de los escrutadores coincidieron con lo que se acordó finalizado el recuento de los votos 

virtuales. Posteriormente se realizó el conteo de los votos presenciales y habiendo coincidencia en sus números se 

acordó finalizado el recuento de los votos presenciales. Se acumularon ambos resultados y se declaró como válida la 

Asamblea en concordancia con la convocatoria que solicita al menos el cincuenta y uno por ciento del padrón de 

votantes. El padrón fue de 565 afiliados activos y votaron 361. Se declaró opción ganadora el voto “A favor” ya que tuvo 

un total de 341 votos. 

A las 2:08 pm el Secretario General de la APAUADY clausuró la Asamblea. 

A las 2:35 pm el Secretario General de la APAUADY compartió, por el Watts oficial de la APAUADY, el acta de la 

Asamblea Colectiva Consultiva y solicitó que se compartiera con los afiliados. 

A las 2:40 pm se publicó en la página web de la APAUADY el acta de la consulta. 

Los Delegados hicieron observaciones respecto a la inconsistencia de unos resultados en el acta y como mejorar su 

redacción, mismos que fueron tomadas en cuenta publicándose una fe de erratas en la página web de la APAUADY y 

redactándose una nueva acta. 

Estadística 

En cuanto a la votación virtual: se presentaron 52 grupos de votantes y el tamaño promedio del grupo fue de 6.2 

afiliados. El grupo mínimo en que fue lanzada la papeleta de votación fue de 3 y el máximo fue de 11. 

En cuanto a la votación presencial: el tamaño máximo de la fila fue de 1persona. 

El día de la consulta participaron 10 personas en la ejecución, incluyendo al personal de apoyo. 
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La participación de los votantes por delegación fue: 

  N. afiliados 

Votos 

virtuales 

Votos 

presenciale

s SUMA 

% de participación 

01. CIR 17 13 0 13 76.5% 

02. Edificio Central 8 6 2 8 100.0% 

03. Escuela PR2 49 29 2 31 63.3% 

04. Escuela PR1 34 15 6 21 61.8% 

05. Fac. de Arquitectura 35 22 5 27 77.1% 

06. Fac. de Antropología 34 23 4 27 79.4% 

07. Fac. de Contaduría 25 21 0 21 84.0% 

08. Fac. de Derecho 11 7 2 9 81.8% 

09. Fac. de Economía 8 2 1 3 37.5% 

10. Fac. de Educación 29 16 1 17 58.6% 

11. Fac. de Enfermería 20 11 0 11 55.0% 

12. Fac. de Ingeniería 45 11 1 12 26.7% 

13. Fac. de Ingeniería Química 45 31 2 33 73.3% 

14. Fac. de Matemáticas 55 22 0 22 40.0% 

15. Fac. de Medicina 39 26 3 29 74.4% 

16. Fac. de Medicina Veterinaria 
29 15 1 16 55.2% 

17. Fac. de Odontología 30 19 5 24 80.0% 

18. Fac. de Psicología 27 22 1 23 85.2% 

19. Fac. de Química 25 12 2 14 56.0% 

TOTALES 565 323 38 361 63.9% 

  virtual presencial SUMA % del total 

Votos a favor   304 37 341 94.5% 

votos en contra   17 0 17 4.7% 

Votos abstención   2 1 3 0.8% 

votos nulos   0 0 0 0.0% 

TOTALES 
 

323 38 361  
 

 

Los gastos directos (no incluye comida) relativos a la Consulta fueron:  

Descripción costo 

Fe de hechos por el notario (estadía de 6.5 horas y documentación)  $ 17,400  

Monitor HDMI  $    3,299  

Mensualidad servicio plataforma ZOOM   $        351 

TOTAL  $  21 050 

 

Atentamente 

IQI Daniel Angel Mena Romero. Presidente de la Comisión Electoral de la APAUADY 


