ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA A.C. (APJUS)
Acta No. 36 de la sesión del 08 de agosto de 2013
A las 10:17 hrs. se dio inicio a la sesión, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1. Inicio de la reunión a las 10 AM en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central
de la Uni-Son.
2. Toma de asistencia.
3. Lectura del acta de la reunión anterior.
4. Información de la Tesorera sobre movimientos registrados en los recursos de
tesorería.
5. Informe del Presidente
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Reunión

1. El presidente Armando Quijada Hernández inició la asamblea y presentó el orden
del día que fue aprobado por unanimidad.
2. Se tomó asistencia en el cuaderno de asistencia a los 13 socios que asistieron.
3. En ausencia de la secretaria, Yolanda Varela Sandoval, el secretario suplente,
Johann Egli, dio lectura al acta 35 de la sesión del 13 de junio 2013. El acta fue
aprobada y aceptada por unanimidad.
4. La tesorera Manuela Hurtado Enríquez informó del estado de las finanzas:
Saldo en junio: $24,602.19
Ingresos en junio por cuotas: $260.
Egresos: Se entregaron al compañero Raúl Rivera Gámez 2500 pesos.
Nuevo Estado de Cuenta: $22,362.19 al día 8 de agosto 2013.
De nuevo, la tesorera se comprometió a dejar en cada asamblea una copia
del desglosado del estado de cuenta. El informe de la cuenta fue aceptado por
unanimidad.
5. Informe del Presidente. El Presidente informó de la visita al notario Lic. Gilberto
Gutiérrez Quiroz, llevándole el acta de la asamblea del 21 de junio 2012, con los ajustes
necesarios hechos para ser jurídicamente válida, con el fin de ser protocolizada. El
trámite está en proceso. En cuanto a las comisiones, comentó que la comisión formada
por el Ing. Gilberto Valenzuela Robles debe recibir el apoyo de más socios para la tarea

de avisar a los socios de las asambleas. Se pasó el asunto a Asuntos Generales para
mayor discusión.
6. Asuntos Generales
El Dr. Arturo Ortiz Estardante propuso que se establezca una lista de prospectos a
asistir a la asamblea y se reparta la tarea a invitarlos personalmente por teléfono. La
propuesta fue secundada y aceptada por la asamblea como asunto a tratar en la
siguiente asamblea. Además se propuso elaborar un pequeño cuestionario que sirviera
de basa para una encuesta sobre la motivación de los socios para asistir o no a las
asambleas. La socia Imelda Moya Camarena propuso abrir una página en el internet de
la Asociación donde se publicare un breve resumen de los acuerdos tomados en la
asamblea y se publiquen las invitaciones a las asambleas y otra información de interés.
La Asamblea tomó el acuerdo de formar la página de la Asociación y la socia Imelda
Moya Camarena aceptó hacerse cargo de la comisión con tal propósito.
La tesorera informó de la visita, en compañía de la socia Tere Luna, al compañero Raúl
Rivera Gámez, con el fin de entregarle los 2500 pesos que se habían recolectados para
él y que se habían guardado en la caja de ahorros. Informó que un hijo de Don Raúl
firmó de recibido del dinero y que el estado del compañero Raúl Rivera es delicado, que
está en silla de rueda, que agradece mucho la aportación de los socios y que agradece
toda visita que le hagan compañeros.
En otro asunto, la compañera Artemisa López expuso la situación de la socia fundadora
Esperanza Flores quien padece problemas de vista y del oído y que necesita hacerse
un examen de la vista y conseguir un aparato de audición. La asamblea tomó el
acuerdo de apoyarla en la compra de un aparato de audición y se le pidió a la socia de
traer a la próxima asamblea un diagnóstico y presupuesto de los gastos que le urgen a
efectuar.
La tesorera pidió autorización de la Asamblea de poner de nuevo a nombre de la
Asociación el stand en la Fiesta Patria del 15 de septiembre y se le autorizó.
9. Se clausuró la Asamblea a las 11:40.
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