ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA ADALBRTO SOTELO ROMERO, A.C.
Acta No. 44 de la sesión del 12 de junio de 2014
A las 10:30 hrs. se dio inicio a la asamblea extraordinaria, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA:
I.

Apertura de la Sesión.

II.

Nombramiento de Escrutadores e Informe de los mismos.

III.

En su caso, Certificación de Quorum Legal.

IV.

Instalación de la Asamblea.

V.

Elección del nuevo Consejo Directivo

VI.

Elección de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización

VII.

Organización de la Transmisión del poder al Comité Directivo Electo

I.

El Presidente Prof. Armando Quijada Hernández inició a las 10:30 hrs la Asamblea, dando la
bienvenida a los socios presentes y aclaró que el asunto que tratar en esta asamblea era la
elección de un nuevo Comité Directivo. En presencia de 18 socios que ya se habían apuntado
en la lista de asistencia presentó el Orden del Día que fue aprobado por unanimidad. Como
antecedente, el Secretario Suplente declaró que recibió una solicitud de registro de planilla y
leyó la carta, recibida el día 5 de junio 2014, donde el socio LUIS ALFONSO DOMINGUEZ
CARBALLO solicita el registro de la planilla que él mismo encabeza como presidente.

II.

La socia Artemisa López propuso al socio Salvador Girón Patiño como escrutador, su
propuesta fue secundada y la asamblea aceptó la propuesta por unanimidad.

III.

El recién elegido escrutador pasó a determinar el número de socios asistentes, confirmó la
asistencia de 18 socios y certificó el Quorum Legal para la Asamblea Extraordinaria.

IV.

La Asamblea quedó formalmente instalada para poder tratar, como era su propósito, la elección
del nuevo Comité Directivo.

V.

El Secretario Suplente presentó la única planilla propuesta y registrada para ser sometida a la
consideración y el voto de la asamblea. La asamblea emitió su voto y por unanimidad quedó
electo el siguiente Comité Directivo:

PRESIDENTE

LUIS ALFONSO DOMINGUEZ CARBALLO

VICEPRESIDENTE

JESUS ANTONIO SANCHEZ PADILLA

SECRETARIO

MACLOVIA FERNANDEZ CASTRO

PRO SECRETARIO

IMELDA MOYA CAMARENA

TESORERO

CARMEN LOURDES PERALTA ABOYTIA

PRO TESORERO

JUAN LEAL FRANCO

El presidente felicitó a los integrantes del Comité Directivo electo deseándoles mucho éxito en
sus esfuerzos para trabajar en bien de la Asociación y sus socios. Externó el deseo que el
nuevo comité continuare el esfuerzo de consolidar la Asociación.
VII.

Con el propósito de elegir un nuevo Comité de Vigilancia, se solicitaron propuestas entre los
socios y fueron propuestas las siguientes personas: Salvador Girón Patiño, Rosalinda Mena
Chavarría y Franz Wicker Ditsch. Salvador Girón Patiño declaró que sus obligaciones
profesionales le obligan a salir muy frecuentemente de la ciudad por lo cual no podía aceptar el
presídium, pero si aceptaría ser parte de la comisión como vocal. Por unanimidad votó la
asamblea por la nueva Comisión de Vigilancia y Fiscalización integrada por Rosalinda Mena
Chavarría como presidente y Salvador Girón Patiño y Franz Wicker como vocales.

VIII.

El socio Salvador Girón Patiño propuso que entre los integrantes del Comité Directivo en
funciones y el Comité Directivo electo se integrara una comisión de Organización de la
Transmisión del poder al Comité Directivo electo. La propuesta fue secundada y sometida a
votación de la asamblea y aceptada por unanimidad. La asamblea votó también por
unanimidad por la fecha del día 26 de junio 2014 para la transmisión del poder al Comité
Directivo electo. La misma Comisión de la Organización de la Transmisión comunicará
oportunamente el lugar y la hora de la asamblea de transmisión.
Clausura de la Asamblea: 12:00 hrs.

_______________________________
Prof. Armando Quijada Hernández
Presidente

____________________________
Lic. Johann Egli
Secretario Suplente

