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Con fecha de miércoles 11 de enero de 2023 a las 10:00 horas, se reunieron los miembros de la Comisión de Asuntos Normativos 

del H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales en la sala de juntas de Consejo para atender los recursos de impugnación 

interpuestos por participantes de los concursos de evaluación curricular 2023-1 de los departamentos de Historia y Antropología, 

y de Psicología y Ciencias de la Comunicación, los cuales se describen en la tabla de referencia para su conocimiento, análisis y 

desahogo. 

La comisión revisó los recursos en primera instancia con base en el Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Sonora vigente, 

específicamente en sus artículos 127, 128 y 129 que establecen: 

“ARTÍCULO 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.” 

Después de analizar los documentos presentados como pruebas por cada recurso/recurrente, así como el cumplimiento de lo 

establecido en los artículos arriba mencionados, más la consulta con miembros de los jurados y las jefaturas de departamento 
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para el seguimiento del procedimiento y la consulta de programas de materia de los concursos en atención de los artículos 132 y 

133 del citado ordenamiento, la comisión establece las siguientes recomendaciones como dictamen para cada recurso/recurrente: 

 Concursante Motivo de impugnación Convocatorias  Departamento Recomendación de la Comisión: 

01 Mario Alberto 

Gómez Araujo. 

Asignación de puntajes 

incorrecto por parte del jurado 

de los concursos. 

URC-DCS-DHA-017 
URC-DCS-DHA-019 
URC-DCS-DHA-024 

HISTORIA Y 

ANTROPOLOGÍA 

Con base en el artículo 127 y el artículo 129, fracción I, se 

declara el recurso como improcedente por ser 

extemporáneo, toda vez que la publicación de resultados 

de las convocatorias se realizó los días 15 y 16 de 

diciembre dentro del plazo señalado en las propias 

convocatorias, y el recurso se presenta hasta el 06 de 

enero. Las convocatorias referidas señalan como fecha 

tope de publicación el día 03 de enero, por lo que es válido 

publicar antes de la fecha límite. 

02 Juan Crisóstomo 

Izaguirre Ruiz. 

Reglas del procedimiento al 

descalificar por 

incumplimiento del numeral 

8b y 10 de la convocatoria. 

URC-DCS-DHA-022 HISTORIA Y 

ANTROPOLOGÍA 

Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso 

como improcedente, el concursante no presenta 

documentación que acredite un año de experiencia 

académica o dos años de experiencia profesional en el 

área de conocimiento del concurso Teoría y Métodos 

Antropológicos. 

03 Leonardo 

Manzanares Durazo. 

No haber cumplido con la 

entrega de documentación 

del punto 10.b en ambas 

convocatorias. 

URC-DCS-DPCC-018 
URC-DCS-DPCC-019 

PSICOM Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso 

como improcedente, el concursante no presentó 

documentación relativa al Curriculum Vitae Digital 

señalado en el punto 10, inciso b) de la convocatoria, solo 

presenta un listado de actividades a evaluar. 

04 Eneida Esmeralda 

Montaño Martínez. 

No cumple con el punto 08 de 

la convocatoria, inciso a). 

URC-DCS-DPCC-018 PSICOM Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso 

como improcedente, la concursante no presentó 

documentación digital señalada en el inciso a) del punto 

10 de la convocatoria. (Toda la documentación se 

entregará en versión impresa y digitalizada). El jurado 

manifestó fe de erratas al señalar indebidamente el inciso 

a) del punto 8 de la convocatoria. 
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05 

 

Elisa Espinosa 

Enríquez. 

Proceso de evaluación y 

resolución emitida por el 

jurado en la asignación de 

puntajes. 

URC-DCS-DPCC-014 
URC-DCS-DPCC-016 
URC-DCS-DPCC-017 

PSICOM Con base en los artículos 129 y 130 del EPA, se declara el 

recurso como improcedente, al no estar motivado el 

concepto de violación, toda vez que cada jurado tiene la 

atribución de asignar el puntaje con la evidencia de 

soporte. En relación a la solicitud de información de 

puntaje obtenido en convocatorias de participación, la 

jefatura de departamento debe dar respuesta por oficio de 

acuerdo a sus facultades. 

06 Juan Antonio 

Luevanos 

Raymundo. 

El resultado emitido por el 

jurado al incumplimiento del 

numeral 8, inciso a). 

URC-DCS-DPCC-014 PSICOM Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso 

como improcedente, debido a que la licenciatura del 

aspirante, no es afín a las materias del área de 

conocimiento del concurso. 

07 Glenda María 
Garza Terán. 

La resolución emitida por el 

jurado por incumplimiento del 

numeral 8 y 10, inciso b) de la 

convocatoria. 

URC-DCS-DPCC-014 PSICOM Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso 

como improcedente, la concursante no presentó 

documentación señalada en el inciso b) del punto 8 de la 

convocatoria para acreditar la experiencia en el área de 

conocimiento y materias del concurso. 

08 Diego López 

Dórame. 

La resolución emitida por el 
jurado por incumplimiento del 
numeral 8, inciso b) de la 
convocatoria 014. 
La resolución emitida por el 

jurado por incumplimiento del 

numeral 10, inciso b) de la 

convocatoria 018. 

URC-DCS-DPCC-014 
URC-DCS-DPCC-018 

PSICOM 

 

Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso 

como improcedente, el concursante no presentó 

documentación señalada en el inciso b) del punto 8 de la 

convocatoria para acreditar la experiencia en el área de 

conocimiento y materias del concurso URC-DCS-DPCC-

014. 

Con base en el artículo 130 del EPA, se declara el recurso 

como improcedente, el concursante no presentó 

documentación relativa al Curriculum Vitae Digital 

señalado en el inciso b) del punto 10 de la convocatoria 

URC-DCS-DPCC-018, solo documentos probatorios. 

 

Se concluye la presente reunión siendo las 12:30 horas y firmando al calce los miembros de la Comisión que intervinieron. 
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Comisión de Asuntos Normativos: 

 

 

Dr. Héctor Guillermo Campbell Araujo.       Dr. Gustavo de Jesús Bravo Castillo. 

 

 

Mtra. Victoria María Núñez Navarro.       Dr. Miguel Arturo Morales Zamorano. 

 

 

Atestiguó:   

 

 

Dr. Luis Humberto Ruiz García. 
Secretario Técnico del Consejo Divisional. 


