
UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Norte

Division de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias
H. CONSEIO DIVISIONAL"El saber de mis hijos 

hara mi grande/a"

ACTA 122

DEL CONSEJO DIVISIONAL DE LA DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS DE LA
UNIDAD REGIONAL NORTE.

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las doce horas del dia tres de junio del dos mil veintiuno, se reunieron 
Por video conferencia a traves de Microsoft Teams, los integrantes del H. Consejo Divisional de la Division de Ciencias 
Administrativas, Sociales y Agropecuarias de la Unidad Regional Norte, para llevar a cabo la Sesion Extraordinaria No. 
122, bajo el orden del dia que se detalla:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificacion del cuorum.
2. Presentacion y aprobacion del orden del dia.

3. Aprobacion del acta de la sesion anterior.

4. Presentacion y resolucion de la impugnacion presentada en el concurso de la convocatoria URN-DCASA-DCS-010, 
area de conocimiento del concurso Derecho Penal.

1. Lista de asistencia y verificacion de cuorum.
M. A. Yessica Lara Soto, Dr. Felix Ayala Alvarez, M. A. Maria Guadalupe Torres Figueroa, M. D. 0. Claudia Manjarrez 
Penunuri, Dra. Maria Lizett Zolano Sanchez, M. E. Gilberto Garcia Rocha, Dra. Rossana Basurto Alvarez, Dra. Francisca 
Cecilia Encinas Orozco y David Arturo Bojorquez Fuentes.

Asistencia: 8 de 10 representaciones Declarandose Cuorum Legal.

Notas:
• Iniciaron la reunion las dos representantes Consejeras de los profesores del Departamento de Ciencias 

Sociales. Se sehala que ambas tienen derecho al uso de la voz, pero la titular tiene derecho al voto.
• El consejero Francisco Alejandro Martinez Zolano se incorporo a la reunion en el desahogo del punto 3, 

aumentando a 9 el numero de representaciones. A\
V

2. Presentacion y aprobacion del orden del dia.
Como siguiente punto se pone a consideracion de los presentes el orden del dia enviado previamente a cada uno de 
los integrantes.

\

v'
Sin ninguna otra observacion se somete a votacibn la aprobacion del orden del dia.

Votacion 
A favor:

Acuerdo 01/122/2021: se aprueba el orden del dia para esta sesion 122 del 03 de junio 
del 2021.8

Campus Nogales
Avenida Unison # 343, Nogales, Sonora 

C.P. 84093, Tel (631)320-7734 y 320-7735

Campus Santa Ana
Carretera Internacional y Ave. 16 de septiembre. Santa Ana, Sonora 

C.P. 84660, Tel. (641) 324-1242 y 324-1120

-1-



En contra: 0
Abstencion: 0

3. Aprobacion del acta anterior.
La M. A. Yessica Lara Soto, expuso que a cada integrante se le envio por correo electronico el Acta 121 de la sesion 
del 25 de mayo del 2021.

Sin ninguna observacion, se somete a votacion la aprobacion del acta.

Acuerdo 02/122/2021: se aprueba el acta 121 del 25 de mayo del 2021.Votacion 
A favor:
En contra: 0
Abstencion: 0
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4. Presentacion y resolucion de la impugnacion presentada en el concurso de la convocatoria URN-DCASA-DCS- 
010, area de conocimiento del concurso Derecho Penal.

La M. A. Yessica Lara Soto comenta que se recibio el dia 26 de mayo un recurso de impugnacion al resultado emitido 
por el jurado en el concurso de la Convocatoria URN-DCASA-DCS-010, donde el Dr. Juan Manuel Avila Silva expone y 
argumenta sus razones sobre las que fundamenta la impugnacion.
La presidenta del Consejo, agrega que se tiene tambien el expediente de la documentacion entregada por el Jurado 
Calificador que atendio el concurso; donde fundamentados en los articulos 75, 76 y 77 del Estatuto de Personal 
Academico se declara desierto el concurso y no apto al sustentante por no lograr obtener la puntuacion minima de
80.
Durante la deliberacion del punto, participaron los docentes: M. D. O. Claudia Manjarrez Penunuri, Dra. Rossana 
Basurto Alvarez, M. C. Isidro Manzano Torres, M. E. Gilberto Garda Rocha, Dr. Felix Ayala Alvarez. Ademas, el Consejo 
escucho a la Dra. Francisca Cecilia Encinas Orozco, quien formo parte del jurado que dirigio el concurso, como 
miembro representante de la Comision Dictaminadora.
Despues de discutir el tema y responder a cada una de las preguntas que surgieron, se le consulto a los Consejeros, 
si consideraban que tenian los elementos suficientes para emitir una resolucion sobre la impugnacion, a lo que se 
respondio de manera afirmativa.
Acto seguido se sometio a votacion la propuesta de que la impugnacion proceda. Obteniendo el siguiente resultado.

Acuerdo 03/122/2021: se aprueba que la impugnacion procede.Votacion 
A favor:
En contra: 0
Abstencion: 0
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A continuacion, se pone a consideracion de los Consejeros y con base en todo lo expuesto en este punto, la propuesta 
de nombrar un nuevo jurado.

Votacion 
A favor:
En contra: 0
Abstencion: 0

Acuerdo 04/122/2021: se aprueba nombrar un nuevo jurado. k9

Finalmente, se comenta que, en coordinacion con la Jefa del Departamento, se revisara la normatividad para 
establecer el nuevo calendario del concurso y se formara un nuevo jurado. Por lo que la presentacion de ambas 
propuestas al Consejo, se hara en cuanto se tengan listas.
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