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

seis del mes de abril del año dos mil veintidós, en concordancia con el artículo 

veintisiete del Estatuto vigente del Sindicato  denominado Asociación de Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán (APAUADY), previa Convocatoria de 

fecha cuatro de abril de dos mil veintidós 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 por medio de la plataforma ZOOM  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  de acuerdo con el siguiente orden del día: ---------------------------------  

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

2.- Presentación de los resultados de la consulta celebrada el 6 de abril de 2022. --------  

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 la Secretaria de Organización, M.C. Ligia del Carmen Vera 

Gamboa, 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. 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 -----------------------------------  

Y ausentes -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lic. Samuel Alvarado Yah de la Facultad de Economía -------------------------------------------  

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 contar con la presencia de dieciocho 

delegados de un total de diecinueve. ----------------------------------------------------------------  

Continuando con el punto siguiente del orden del día: 2.- Presentación de los resultados 

de la consulta celebrada el 6 de abril de 2022. El Secretario General de la APAUADY, 
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Ing. Juan Antonio Pech Chan, comentó que el Presidente de la Comisión Electoral 

informaría de los resultados. El IQI Daniel Mena informó que el día de hoy se había 

llevado a cabo la consulta relativa a la convocatoria publicada el 22 de marzo de 2022 y 

que esta se había desarrollado sin mayores incidentes, que asistió una notaria y también una 

enviada del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Mencionó que ya se les 

había enviado por wattsup y email copia del acta levantada del evento, que votó el 80.0 por 

ciento del padrón de votantes y de este porcentaje, el 97.4% fue a favor con lo que se 

ratificó el acuerdo firmado y que en consecuencia y de acuerdo al Estatuto de la 

APAUADY se autorizaba y comisionaba al Secretario General de la APAUADY a 

desahogar todos los tramites para la firma del CCT UADY-APAUADY 2022-2023 y 

desistirnos del emplazamiento de huelga contra la UADY. Seguidamente el QBB Luis 

Gómez informó que los gastos directos para llevar a cabo la consulta fueron de: 33,424.19$ 

pesos en la compra de mamparas, urnas, señalamientos, pago de honorario a la notaria y 

alimentos. Seguidamente el citado Secretario General agradeció a todos los académicos que 

participaron en el proceso ya sea votando u organizándolo. También comentó que era 

necesario que se pegara el acta de resultados en todas las delegaciones y se enviara 

evidencia de ello a mas tardar el jueves 7 de abril a las 11:00 am. También aclaró que hubo 

en error de transcripción en el tabulador de sueldos mensuales 2022 en la categoría de 

profesor titular “A” que dice $27, 068.98 y debe decir $27, 070.40, y que al realizarse 

cambios en las fechas de la consulta habría de actualizarse la cláusula 121 para que los 

contratos impresos tuvieran como fecha límite de entrega el uno de junio de 2022 y que las 

correcciones se realizaran en la firma del CCT UADY-APAUADY 2022-2023 la cual se 

llevaría a cabo el 7 de abril de 2022 a las 12:30. ----------------------------------------------------  

Finalmente se procedió al último punto del orden del día: 3.- Clausura de la asamblea y 

elaboración del acta, y siendo las 19:23 horas del día 6 de abril de 2022 el Secretario 

General de la APAUADY dio por clausurada la 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 el acta de la consulta 

mencionada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

 

Lic. Samuel Alvarado Yah   _______________________________________ 

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 


