
ACTA 
 
          En la Ciudad de Hermosillo Sonora, siendo las 8:30 horas del día    de       del 2020 en 
la sala de juntas de presidentes de academia del depto. del Derecho de la URC de la Unison, 
se reunió la H. Comisión de Asuntos Normativos nombrada en sesión extraordinaria 09/20 
de la División de Ciencias Sociales URC se constituyeron en reunión para tratar el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia 
2. Dictaminar sobre impugnación interpuesta por el Lic. Rodolfo Fiel Murrieta contra 

acta emitida por jurado el día 13 de marzo del 2020 en relación con la convocatoria 
URC-DSC-DD-004 derecho procesal civil, plaza de Técnico Académico. ------------------ 

-- En relación con el punto 1: asistieron MTRO. HÉCTOR GUILLERMO CAMPBELL ARAUJO 
JEFE DE DEPTO. DE DERECHO URC, MTRO. JESÚS MANUEL FISHER CARRIZOSA CONSEJERO 
MAESTRO PROPIETARIO DEPTO. DE DERECHO y C. SERGIO DAVID MUNGARAY CARMONA 
CONSEJO ALUMNO PROPIETARIO DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL quienes integran la H. Comisión 
de Asuntos Normativos, se tiene por constituida la reunión con quorum. ------------------------ 
---Acto seguido: Esta COMISIÓN DE ASUNTOS NORMATIVIDAD nombrada por H. CONSEJO 
DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES DE LA URC.  En sesión extraordinaria 09/20, se declara 
competente para conocer y resolver impugnación, y procede revisión exhaustiva los 
documentos que la recurrente anexó a su solicitud para participar en el concurso de la plaza 
de técnico académico del área de Derecho Procesal Civil.  al Bufete Jurídico Gratuito del 
Departamento de Derecho URC.----------------------------------------------------------------------------- 
---Esta H. COMISIÓN ASUNTOS NORMATIVOS, después de hacer una valoración de los 
documentos materia de prueba, considera procedente el recurso de impugnación 
interpuesto en contra de acta de 13 de marzo del 2020 emitida por el Jurado para el 
concurso de la plaza de técnico académico del área de Derecho Procesal Civil; en dicha acta 
el jurado asentó que el recurrente no acreditaba el requisito de experiencia profesional de 
tres años en la materia.----------------------------------------------------------------------------------------- 
----Analizadas las constancias, se advierte vez que el recurrente, acompaño, desde su 
solicitud de participar, constancias de diversos asuntos judiciales por un período mayor de 
tres años, de 2015 a 2019, con lo cual acredita la experiencia profesional en el área del 
concurso y por ende cubrir el requisito previsto en la convocatoria respectiva. 
 
                          POR LO ANTERIOR ESTA H. COMISIÓN DICTAMINA: 
       PRIMERO:  Que es procedente el recurso de inconformidad interpuesto por el C. LIC. 
RODOLFO FIEL MURRIETA, con el que combate la ilegalidad de la resolución dictada el día   
de   del 2020, dictada por el Jurado para evaluar la Plaza de técnico académico área procesal 
civil. Se reponga el procedimiento en la parte que afecta al recurrente.---------------------------
----SEGUNDO: En consecuencia se permita participar al recurrente, en el concurso de 
oposición, por reunir los requisitos previstos en la convocatoria de mérito.----------------------
----TERCERO: De aprobar el Consejo Divisional el presente dictamen, notifíquese al C. Lic. 



Rodolfo Fiel Murrieta, y al jurado respectivo, por conducto de su Presidente, para que 
proceda a hacerlo del conocimiento de los demás concursantes, reponga el procedimiento 
y continúe con el Concurso.. 
 
 
 
 
No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo a las 10:00 horas del    de 
2020. 
 
 
 

MTRO. HÉCTOR GUILLERMO CAMPBELL ARAUJO 
JEFE DE DEPTO. DE DERECHO URC 

 
MTRO. JESÚS MANUEL FISHER CARRIZOSA 

CONSEJERO MAESTRO PROPIETARIO DEPTO. DE DERECHO 
 
 

C. SERGIO DAVID MUNGARAY CARMONA. 
CONSEJO ALUMNO PROPIETARIO DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL 

  


