
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL NOMBRADA PARA LA REVISIÓN DEL 
RECURSO DE IMPUGNACIÓN AL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO 
INDICADO EN LA CONVOCATORIA URC-DCS-DD-026 DEL DEPARTAMENTO 
DE DERECHO PRESENTADO ANTE EL H. CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES   

 

Siendo las 12:00 hrs. del día 05 de enero de 2021, se reunió la Comisión Especial 

para Revisión de Recursos de Impugnación nombrada por el H. Consejo Divisional 

de Ciencias Sociales mediante la plataforma Teams en atención a la impugnación 

presentada por la M.E. Martha Martínez García con respecto al resultado del 

Concurso de oposición abierto para ocupar la plaza de Profesor-Investigador de 

Tiempo Completo por tiempo indeterminado en la categoría de asociado en el área 

Jurídico-Formativa de Departamento de Derecho, convocatoria URC-DCS-DD-026. 

Mediante oficio presentado el día 15 de diciembre de 2020, la M.E. Martha Martínez 

García exhibe 7 puntos en forma detallada los hechos que considera dan pie a su 

impugnación siendo los puntos 1,2,3 y 4 la descripción del proceso donde se entera 

del concurso de oposición abierto, de su proceso de registro, la posterior aceptación 

al proceso del concurso citado y su decisión de continuar a la segunda etapa 

entregando lo solicitado en la convocatoria referida en tiempo y forma lo cual fue 

recibido de la misma manera en físico y por medio electrónico. 

Es en los puntos 5 y 6 donde se describe los hechos a detalle donde en resumen 

se reconoce lo siguiente: 

Punto 5. Tener conocimiento de que el primer examen comprendido en el proceso 

de selección sería el 04 de diciembre pero que la hora y medio no le fue notificada 

oficialmente y debió buscar dicha información mediante llamadas telefónicas a los 

integrantes del jurado el día 03 de diciembre, la cual obtuvo hasta el mismo día 04 

de diciembre por la mañana. 

Punto 6. Tener conocimiento de que la llamada prueba didáctica de la segunda fase 

se llevaría a cabo el día 08 de diciembre pero que la hora y medio no le fue notificado 



oficialmente y debió de nueva cuenta buscar dicha información personalmente en 

llamada telefónica el día 07 de diciembre donde se le confirma por parte de un 

miembro del jurado la fecha 04 de diciembre y se le hace saber la hora y medio para 

presentarse. 

Añade también una serie de fallas de carácter técnico que ocurrieron durante la 

presentación de su prueba didáctica que afectaron el tiempo asignado para su 

desarrollo y que a su consideración afectaron su desempeño. 

El punto 7 indica cómo se entera del resultado del concurso de oposición abierta 

donde participó. 

Para lo anterior, la impugnante, amparada en los art. 121, 122 fracción I, 123,124 

fracción II, 126 fracción I y 127 del Estatuto para Personal Académico (EPA) 

actualizado a noviembre de 2020 presenta la impugnación al resultado del concurso 

de la convocatoria URC-DCS-DD-026 en donde no fue beneficiada con el resultado 

favorable a su persona basándose en el art. 40 fracción V y VI del EPA 2020 que a 

la letra dice: 

Art. 40. -Las funciones y responsabilidades del presidente de jurado son: 

...V. Orientar a los concursantes acerca del procedimiento de ingreso, en lo general; 

y de forma específica, en lo particular, en que se desarrollará el concurso. 

VI. Conducir las sesiones del jurado y el concurso de oposición con orden, precisión 

y fluidez 

Al respecto de lo anteriormente expuesto, la Maestra Martha Martínez García 

solicita principalmente que se invalide el resultado del concurso donde participó y 

se reponga el procedimiento nombrando un nuevo jurado donde se excluya a 

representantes en el Consejo Divisional del Departamento involucrado por razón de 

conflicto de intereses. A su vez, solicita se revisen los correos institucionales y las 

grabaciones de las sesiones a fin de que sean consideradas como prueba de su 

dicho. 



Por consiguiente, habiendo revisado el escrito de impugnación presentado por la 

M.E. Martha Martínez García y revisando a detalle los hechos descritos, así como 

la normatividad correspondiente vigente en la Universidad de Sonora, se acuerda el 

siguiente  

DICTAMEN 

El Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Sonora en sus artículos 

127, 128 y 129 a la letra dice: 

Art. 127.- Los recursos de impugnación deberán interponerse, por escrito, ante la 

autoridad u órgano correspondiente, a más tardar el tercer día hábil siguiente a la 

fecha de publicación de la resolución emitida por los jurados o las comisiones 

dictaminadoras; o, en el caso de violación a las reglas de procedimiento, no después 

del tercer día hábil siguiente a la fecha en que se estime se violó el procedimiento. 

ARTÍCULO 128. En el escrito a que se refiere el artículo anterior se deberá 

mencionar: 

I. El nombre del recurrente. 

II. El acto o resolución objeto de impugnación. 

III. Los hechos en que el recurrente se apoya para interponer el recurso. 

IV. Los conceptos de violación. 

El escrito deberá estar acompañado de las pruebas que se consideren necesarias, 

las cuales deberán estar relacionadas con los hechos. 

ARTÍCULO 129. Los recursos serán improcedentes en los siguientes casos: 

I. Cuando se interpongan fuera del plazo establecido en el artículo 127. 

II. Cuando se interpongan por quien no tiene derecho a impugnar. 

III. Cuando en el recurso no se expresen los conceptos de violación. 

IV. Cuando el escrito no se acompaña de las pruebas. 



 

Así pues, esta Comisión presenta los siguientes hallazgos:  

1. No se encontró evidencia suficiente de la violación a los derechos de la 

concursante como expresa con base al art. 40 fracciones V y VI del EPA. 

2. Su recurso es presentado de forma EXTEMPORÁNEA el día 15 de 

diciembre, tres días hábiles posteriores a la publicación de la resolución del 

jurado efectuada el 10 de diciembre y como se puede comprobar por su 

propia declaración de hechos, debió ser presentado el día 09 de diciembre 

de acuerdo con el hecho del punto 5 o el día 11 de diciembre de acuerdo con 

el hecho del punto 6 de su escrito, es decir, como lo indica el art. 127 … en 

el caso de violación a las reglas de procedimiento, no después del tercer día 

hábil siguiente a la fecha en que se estime se violó el procedimiento. 

En conclusión, debido a los puntos anteriores, se considera IMPROCEDENTE EL 
RECURSO DE IMPUGNACIÓN toda vez que el escrito impugna la resolución del 

jurado sustentado en violaciones al procedimiento para lo cual NO se presentan 

pruebas fehacientes de que esta supuesta violación haya influido en el resultado 

final.  

Se concluye la reunión a las 13:30 horas del 05 de enero por parte de los miembros 

de la Comisión Especial del Consejo Divisional. 

 

Mtra. Luz Bertila Galindo López. Consejera Divisional Maestra de Hist. Y Antrop. 

Dr. Sergio Alberto Beltrán Moreno. Jefe de Departamento de PSICOM 

C. Dinorah A. Minjarez Soto. Consejera Divisional Alumna de PSICOM 

 

 

 


