ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA ADALBRTO SOTELO ROMERO, A.C.
Acta No. 45 de la sesión del 26 de junio de 2014
A las 10:30 hrs. se dio inicio a la asamblea extraordinaria, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA:
Instalación de la Asamblea Extraordinaria
Informe del Presidente
Renuncia del Presidente, Secretario y Tesorero
Instalación del Comité Directivo Electo
Revocación de Poderes del Comité Directivo Saliente y Otorgamiento
de Poderes al Nuevo Comité Directivo
6. Designación de la Delegación del Trámite de Protocolización del Cambio del
Comité Directivo
7. Palabras del Presidente del Nuevo Comité Directivo
8. Clausura
1.
2.
3.
4.
5.

1. El presidente Prof. Armando Quijada Hernández dio la bienvenida a los socios e
invitados y propuso el orden del día. La propuesta fue aceptada por unanimidad y la
asamblea quedó instalada.
2. El presidente pasó a dar su informe de actividades donde destacó el logro de la
inscripción de la Asociación ante Hacienda y la puesta al día de las declaraciones
anuales desde la fundación de la Asociación en 1994 hasta el año 2013, gracias al
desinteresado apoyo del C.P. Omar Sergio Olivero Granillas. Igualmente expreso su
profundo agradecimiento a los Notarios Públicos Lic. Gilberto Gutiérrez Quiroz y
Lic. Gilberto Gutiérrez Sánchez. por sus invaluables servicios en la realización de
estos trámites. Mencionó que el objetivo de renovar los estatutos no fue alcanzado,
pero que es una tarea indispensable para que la Asociación pueda calificar para
recibir donativos deducibles de impuestos, y así poder, con mayor fuerza, apoyar a
los socios más necesitados que padecen enfermedades graves y apuros
económicos. Recordó que se subió al Portal Universitario, el libro “Monografía de la
Universidad de Sonora”, cuyo autor, Profesor Manuel Quiroz Martínez, quien fuera
rector de la misma de 1946 a 1953, expone en bien documentado texto el
nacimiento de la Universidad en 1938 y su evolución hasta 1949. En el aniversario
de la Asociación de noviembre 2013, se mostraron en pantalla, eventos y personas
integrantes de los primeros tiempos de la Asociación, como homenaje a algunas de
ellas a finados Lamentó que se intentó, sin éxito, publicar un poemario del Profesor
Adalberto Sotelo Romero , un manuscrito inédito con 117 poemas, entregado por un
familiar del profesor, pero se entregó el manuscrito para su custodia al Archivo
Histórico de la Universidad, junto con más de medio centenar de fotografías de
personajes de los primeros años de la Asociación, donadas por las socias
fundadoras Esperanza Flores y Artemisa López.

3.

4.

5.

6.

7.

El presidente informó de la Cena Romántica que por primera vez fue organizada en
conjunto con la Asociación Prof. Gustavo Hodgers, el 6 de abril, y que fue un éxito
social y de buena aportación económica a la Asociación.
El presidente finalmente expresó su agradecimiento a los integrantes de su Comité
Directivo y a los socios activos, en especial a Imelda Moya Camarena , iniciadora de
la página en internet “Vida Esperanza Jubilados UNI-Son” de la Asociación, y
también a Arturo Ortiz Estardante de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización.
El presidente terminó su informe deseando al nuevo Consejo Directivo mucho éxito
en la consolidación de la Asociación confiando en la capacidad y energía de sus
integrantes.
El presidente, el secretario y el tesorero renunciaron a sus respectivos cargos, de
acuerdo a lo estipulado en la cláusula 19 que dice que “Los miembros del Consejo
Directivo durarán dos años en su ejercicio y no podrán ser reelectos para el período
siguiente”.
Acto seguido, El Profesor Armando Quijada Hernández tomó protesta a los
siguientes miembros del Consejo Directivo Electo: Luis Alfonso Domínguez Carballo
como Presidente, Jesús Antonio Sánchez Padilla como Vicepresidente, , Imelda
Moya Camarena como Pro-Secretario, Carmen Lourdes Peralta Aboytia como
Tesorero y Juan Leal Franco como Protesorero. Luis Alfonso Domínguez Carballo
explicó que Maclovia Fernández Castro, electa como Secretario, no podía estar
presente en esta asamblea por razones de salud.
A continuación, la Asamblea determinó que el nuevo Consejo Directivo cuente con
las facultades y poderes que les conceden los estatutos de la Asociación tal como lo
determinan las cláusulas 20 a 29. Al mismo tiempo se acordó revocar cualquier
poder de cualquier clase que se haya otorgado en el pasado, correspondiendo al
nuevo Presidente el otorgamiento en la forma que considere más conveniente para
los fines de la Asociación.
Acto seguido, la Asamblea acordó designar al Presidente Luis Alfonso Domínguez
Carballo como Delegado Especial a solicitar ante Notario Público de su elección la
Protocolización de la presente Acta y la número 44 del 12 de junio de 2012 y a
realizar las actuaciones que considere convenientes.
El Nuevo Presidente Luis Alfonso Domínguez Carballo tomó la palabra y agradeció
la presencia del Dr. Roberto Jiménez Ornelas, Secretario General del Sindicato de
Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, STAUS. En seguida
agradeció al Consejo Directivo Saliente, encabezado por el Prof. Armando Quijada
Hernández, la labor desarrollada en los dos años de su mandato y agradeció a los
socios la confianza depositada en el Nuevo Consejo Directivo. Pidió la colaboración
de todos los socios para fortalecer a la Asociación y esbozó las líneas principales de
su plan de trabajo que se resumen así: actualizar la normativa de la asociación,
incrementar el número de socios, implementar un programa permanente de
información de las actividades de la asociación y difusión de sus estatutos, brindar
reconocimientos a los asociados y promover un Programa de Atención Integral al
Pensionado de la Universidad de Sonora; en concreto, crear espacios físicos y
equipamiento en apoyo a su crecimiento personal, la recreación, salud y manejo del
tiempo libre; promover una estancia de retiro destinada al descanso y
esparcimiento; implementar programas de mejoramiento de la salud de asociados y

su familia; visitas a socios que se encuentren con problemas de salud; paseos y
caminatas ecológicas a fin de contribuir de la salud física y emocional, y ofrecer
múltiples oportunidades para su integración. Entre las actividades a realizar, el
Nuevo Presidente mencionó que se realizarán talleres y conferencias de
crecimiento personal, mejoramiento de la autoestima, la memoria, beneficios de una
dieta sana, cocina creativa y saludable, el autocuidado, manejo del estrés y la
relajación, además de compartir experiencias y saberes, entre otras acciones.
Terminó exhortando a todos los socios a colaborar y aportar cada uno su valiosa
experiencia en beneficio de todos.
8. Clausura de la asamblea a las 11:30

_______________________________
Prof. Armando Quijada Hernández
Presidente Saliente

____________________________
Lic. Johann Egli
Secretario Suplente Saliente

