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Acta No. 37 de la sesión del 12 de septiembre de 2013 

A las 10:22 hrs. El Presidente Armando Quijada Hernández declaró Asamblea 
Extraordinaria por falta de quorum. Asistieron finalmente 14 soci@s, llegando algunos 
tarde. 
Saludó la presencia de Zulema Alcaraz Daniel y de Concepción Gámez Sesma, 
miembros del STEUS y  de la comisión de Pensión y Jubilación de su sindicato. Ellas 
explicaron que venían a tomar contacto con la Asociación para juntar esfuerzos y 
preparar y agentar una reunión con el Diputado Carlos Navarro quien, según explicaron, 
tiene interés en apoyar desde su posición de Diputado  a los compañeros del STEUS 
con necesidades ortopédicos urgentes. El Presidente agradeció  la invitación y pidió que 
se agentara la reunión para la semana que entra. 
Surgió la propuesta de elaborar un proyecto  para lo que queda de este año y para el 
2014 a  presentar al Diputado para apoyar a compañeros necesitados. 
La compañera Inés Aragón Salcido, notaria, explicó que en el mes de septiembre, como 
ha sido costumbre los últimos años, se ofrecen grandes facilidades para que la gente 
haga su testamento. Se puso a los órdenes de los compañeros de la Asociación para 
apoyarlos en el trámite del testamento si no lo tienen ya hecho. Entregó a los 
interesados un formato para iniciar el trámite. 
La Lic. Inés Aragón Salcido señaló que otro asunto urgente de nuestra Asociación es 
reformar los estatutos que después de 19 años ya son obsoletos en muchos puntos y 
deben justarse a las normas actuales vigentes. Sugirió buscar el apoyo de expertos en 
la materia dentro de la Universidad y buscar también el apoyo de especialistas en saber 
de dónde conseguir apoyos federales para las necesidades urgentes de nuestros 
agremiados. 
El Presidente informó de que en el marco de las Festividades de la Universidad de este 
año la fecha del 21 de Noviembre fue asignada a nuestra Asociación para las 
actividades que queramos organizar. Lamentó que la publicación del poemario del 
Profesor Adalberto Sotelo Romero no estará lista para aquella fecha, por diferentes 
razones. Sugirió que organicemos una exposición con fotografías sobre los orígenes y 
fundadores de nuestra Asociación. Explicó que consiguió que se nos facilite del 4 al 16 
de noviembre  en la Biblioteca Central de la Universidad un muro para presentar una 
exposición de los orígenes de nuestra Asociación. Recomendó buscar una solución de 
bajo costo para tal exposición dado los pocos recursos que tenemos. Otro posible 
espacio para la exposición se encuentra en el Comedor Universitario. 



El compañero Juan Franco Leal pidió apoyo para una camiseta con la inscripción de 
nuestra Asociación ya que participa en eventos deportivos como corredor y quiere 
hacerlo con la camisa de nuestra Asociación. La respuesta a su petición fue positiva. 
 
A las 11 llegó la invitada especial, Lic. Guadalupe Romero  T. Ochoa,  Encargada de 
Pensiones en el    Área de Prestaciones de la Universidad. Antes que nada nos 
recomendó consultar en la página de la Universidad en Recursos Humanos la parte 
sobre Pensiones y Jubilaciones. Entregó en seguida a los asistentes tres escritos con la 
información básica: 1. Relativa a Universidad de Sonora, 2. Relativa a ISSSTESON, 3. 
Relativo al Fallecimiento de un Pensionado y/o Jubilado. En seguida se dedicó a 
contestar preguntas y despejar dudas respecto a  diferentes aspectos del proceso de 
jubilación o pensión y de los trámites en caso del fallecimiento del pensionado o 
jubilado. El tiempo se agotó y la Licenciada quedó en la mejor disposición de volver a 
otra asamblea para seguir contestando preguntas. También recomendó citar a Daniela 
Grijalva encargada del seguro de Gastos  Médicos Mayores. 
La sesión concluyó a las 12 y media de la tarde. 
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