ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
A.C. (APJUS)

Acta # 30 de la Sesión del 10 de enero del 2013
A las 10:20 hrs. se dio inicio a la sesión, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toma de asistencia
Lectura del acta # 29 de la sesión del 8 de noviembre del 2012
Lectura de la carta del socio Filiberto Figueroa
Continuación de los tramites de la Comisión de Vinculación
Registro de la Asociación en Hacienda
Asuntos Generales

1. Se tomó asistencia en las hojas designadas para tal uso.
2. Se anexó al Acta los nombres de la Directora del Archivo Histórico de la Uni-Son y de la
Historiadora Patricia Ríos, así como el de la Historiadora Isabel García, también se escribió el nombre
completo del compañero Juanito, que es Juan Leal Franco.
3. Se leyó el escrito del socio Filiberto Figueroa Tineo, donde pide se pague los 5 días de sueldo que se
deben por ajuste del calendario, así mismo, pidiendo al Presidente de la Asociación, se haga un escrito
a las autoridades competentes en el asunto.
4. El Dr. Arturo Ortiz explicó, que la Comisión ante la Dirección de Vinculación no ha avanzado, si bien
esta Dirección de Vinculación tiene mucha disposición para ayudar, pero ellos no tienen dinero, dado
que ellos son gestores y primeramente es necesario que nuestra Asociación esté registrada en
Hacienda, para formar un convenio con la Universidad para que dicha Dirección de Vinculación pueda
servir como gestor en ayuda a socios en necesidad.
5. En lo que se refiere a los trámites para registrar nuestra Asociación en Hacienda, el Presidente
expresó que el Acta No. 26 del 21 de junio del 2012 fue declarada deficiente por el Notario No 81, Lic.
Gilberto Gutiérrez Quiroz, quien pondrá a nuestra disposición un formato al que los socios deben hacer
los ajustes necesarios.
6. ---La Tesorera Manuelita Hurtado declaró haber entregado $1,200.00 a la Vicepresidenta M.C.
Rosalinda Mena para el pago de la copia certificada del Acta Constitutiva de esta Asociación, en la
Oficina Estatal del Registro de la Propiedad. Por lo tanto se encuentran $20,549.00 en caja, sin agregar
los intereses, cuyo informe dará completo el mes entrante.
---La Prof. Artemisa López propuso se forme una Comisión de Membrecía, con el fin de invitar a socios
a la asambleas. Se votó a favor de la propuesta. No se aclaró el número de socios para la comisión.
---El Presidente expresó la necesidad de que se reúna la mesa directiva para revisar el Acta propuesta
por el Notario. Se acordó la reunión para el día 21 del presente mes de enero.
---El Dr. Arturo Ortiz propuso, y se aceptó una Sesión Extraordinaria para revisar el Acta Constitutiva del
21 de junio del 2012, para la fecha del 24 de enero a las 10:00am en la Sala de Usos Múltiples de la
Biblioteca de la Universidad.

---El socio Juan Leal Franco propuso una comisión para que escriba un documento al ISSSTESON
sobre la inconformidad de los jubilados y pensionados por los nuevos descuentos. Se decidió tratar
este asunto en la siguiente reunión de esta Asociación..
---Se cerró la sesión a las 12:05.
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