ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA A.C. (APJUS)
Acta No. 32 de la sesión del 14 de marzo del 2013
A las 10:22 hrs. se dio inicio a la sesión, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1.

Toma de asistencia

2.

Lectura del Acta No. 31 de la sesión del día 14 de febrero del 2013

3.

Informe de la Tesorera Manuela Hurtado Enriquez

4.
5.

Informe del Presidente Armando Quijada Hernández
Informe de la comisión de regularización de la Asociación ante Hacienda

6.

Asuntos Generales

1. Se tomó asistencia en el cuaderno de asistencia a los 16 socios que asistieron.
2. En ausencia de la secretaria, Yolanda Varela Sandoval, el secretario suplente, Johann
Egli, dio lectura al acta 31 de la sesión del 14 de febrero 2013. El acta fue aceptada por
la asamblea, con las siguientes correcciones de nombres: en lugar de PATRICIA es
ISABEL Quiñones Leyva, en lugar de Concepción MAYA Grijalva es Concepción MOYA
Grijalva, en lugar de MANUELITA Hurtado es MANUELA Hurtado Enríquez, y en lugar
de Salvador PATIÑO GIRONA es Salvador GIRÓN PATIÑO.
3. La tesorera Manuela Hurtado Enríquez informó de que no hubo cambios en los estados
financieros, respecto al mes anterior, porque no hubo gasto ni se cobraron cuotas a los
asociados. La tesorera presentó por escrito y entregó copia del saldo en Caja de
Ahorros y Préstamos Personal de la Universidad, con fecha del 14 de marzo, que es de
$25,212.19. El estado financiero correspondiente al 14 de febrero, tal como se prometió
en aquella asamblea, no pudo ser presentado en la asamblea por la ausencia del CP.
Rogelio Ángel García. Juan Leal Franco pidió que se informe a los socios de sus
aportaciones y deudas y se le contestó que a cada uno se extiende por su aportación un
recibo de pago.
4. Informe del Presidente
El Presidente informó que sus múltiples intentos de ser atendidos en diferentes
departamentos de la Universidad no tuvieron éxito, probablemente por coincidir con la
elección del rector. Informó que se sacó una copia al manuscrito del Profesor Adalberto

Sotelo Romero para poder regresar el original a la familia del Profesor y se continuará
en el esfuerzo para lograr que la Universidad publicara el texto.
5. La Vice-Presidente Rosalinda Mena Chavarría informó que intentó contactar al C.P.
Rogelio Ángel García, pero solo pudo saber de su secretaria que el C.P. tenía una cita
médica que coincidía con la hora de nuestra asamblea. El Presidente y la VicePresidente buscarán de nuevo contactar al C.P. para asegurar sus valiosos servicios
para lograr la inscripción de la Asociación ante Hacienda.
6. Asuntos Generales
El Presidente distribuyó copias de los estatutos de la Asociación y pidió que el mayor
número posible de socios lleve a la próxima asamblea observaciones o propuestas de
cambio en diferentes párrafos de los estatutos. La propuesta fue secundada por varios
socios y aceptada por mayoría por la asamblea, y en la siguiente asamblea será tratada
y se formará una comisión de revisión de estatutos.
Juan Leal Franco sugirió que la Asociación dirija escritos a los dos sindicatos de la
Universidad donde se les pida incluir en sus peticiones en la revisión de contratos las
necesidades de los pensionados y jubilados. Se le sugirió que él mismo trajera una
propuesta a la siguiente asamblea.
Concepción Moya Grijalva sugirió que se retomaran las pláticas informativas en las
asambleas y pidió que se formara el comité de eventos para que organizara convivios
de los socios. Su petición fue segundada y como propuesta aceptada por mayoría de
votos.
Artemisa López López volvió a recordar que hace falta organizarnos para recordar por
teléfono a los socios de los días de la asamblea.
La tesorera pidió a los socios sus aportaciones.
La asamblea cerró a las 12 horas del mediodía.
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