




























     Mérida, Yucatán a veintitrés de febrero de 2023. 

 

ING. JUAN ANTONIO PECH CHAN. 

SECRETARIO GENERAL DE LA APAUADY 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Estatuto de Asociación del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, me permito informar de las actividades 

que realice como Secretario de Asuntos Jurídicos del Sindicato, en los términos siguientes: 

1. Atendí los asuntos que me fueron encomendadas, relacionadas con el procedimiento 

administrativo establecido artículo 115 del Contrato Colectivo de Trabajo, en la que se 

pretendía realizarlo de manera virtual. 

2. Estudié, analicé y respondí los asuntos jurídicos que me fueron encomendados. 

3.- Como parte de mi cartera de trabajo, me correspondió y así lo hago, presido la Unidad de 

Transparencia del Sindicato, de conformidad con la Legislación correspondiente. Con motivo 

de esta responsabilidad, se han respondieron 13 solicitudes de información (enero-diciembre-

2022) la información solicitada fue en relación con número de alumnos de la Uady, 

Fideicomiso de la Uady, ISO de la Apauady, proveedores de la Uady, Contratos de la 

Apauady con empresas determinadas, ingresos por inscripción de alumnos, ingresos de la 

Apauady por actividades sindicales e ingresos del personal administrativo de la Apauady. Se 

entregó la información es 6 casos, nos declaramos incompetentes en 5 y en 2 casos se declaro 

inexistente la información. 

4.- He asesorado a los Delegados que me han solicitado mi opinión respecto de algunos 

derechos de maestros que son miembros del Sindicato. 

5. Elaboré un estudio relacionado con el contrato de Mutuo con garantía Hipotecaria que se 

celebran en los prestamos de vivienda, que sirvió para resolver el conflicto de una maestra. 

6. Elaboré un estudio sobre las adscripciones y sus implicaciones relacionada con la Unidad 

Multiciplinaria de Tizimín.  

 

 

         ATENTAMENTE 

 

   _____________________________________ 

                     LIC. VICTOR ANGEL SOLIS RUZ 

 



ASOCIACION DE PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

COMITÈ DE TRANSPARENCIA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2022 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE LA APAUADY 

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Transparencia de la APAUADY 

les informo que durante el año 2022 no fue requerida la intervención de esta 

comisión ya que no hubo solicitudes de parte del responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Apauady 

Atentamente 

 

Ing. Joaquín Gaspar Cantillo Palma 

Presidente 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACION DE PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

SECRETARÌA DE CONFLICTOS 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2022 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE LA APAUADY 

En concordancia con el artículo Treinta y cinco del Estatuto vigente de la 

Asociación de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

en mi calidad de Secretario de Conflictos de la APAUADY les informo que 

durante el año 2022  

1.- se atendieron cuatro asuntos relacionados con las funciones de la 

Secretaría a mi cargo. 

2.- Participé en varias reuniones de la mesa de Asuntos Estructurales 

3.- Participé en varias reuniones de la mesa de Negociaciones del 

contrato colectivo 

 

Atentamente 

 

Ing. Joaquín Gaspar Cantillo Palma 

 


