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

 
Acta No. 38 de la sesión del 10 de octubre de 2013 

A las 10:30 hrs. Se dio inicio a la sesión, bajo el siguiente  
ORDEN DEL DÍA: 

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 de las actas 36 y 37 de las dos reuniones anteriores 
4. Informe de la Tesorera  
5. Informe del Presidente 
6. Asuntos Generales 
7. Información de la Lic. Guadalupe T. Romero Ochoa relacionada con situaciones de 

Pensionados y Jubilados 
8. Clausura de la Reunión 
 
 

1. El Presidente  Prof. 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 15 socios que asistieron. 
3. En ausencia de la secretaria, Yolanda Haydee Varela Sandoval, el secretario 

suplente, Johann Egli, dio lectura al acta 36 de la sesión del 8 de agosto 2013. 
El acta fue aprobada por unanimidad. En seguida dio lectura al acta 37 de la 
asamblea extraordinario del 12 de septiembre; el acta fue también aprobada por 
unanimidad. 

4. La tesorera Manuela Hurtado Enríquez informó que en los  meses de agosto y 
septiembre no hubo entradas. Se disculpó por un error en el saldo reportado en 
la asamblea de agosto y presentó la rectificación apoyada en un documento de 
la Caja de Ahorros donde se resguarda el dinero de la Asociación.  
De acuerdo al documento presentado, los retiros, depósitos y saldos en este año 
2013  hasta la fecha son los siguientes: 
01-01-2013 Bonificación Anual   $2621.79                              SALDO $23,287.34 
31-01-2013 ABONO A FONDO  $1924.65                              SALDO $25,212.19 
02-04-2013 RETIRO PARCIAL   $6000.00                              SALDO $19,212.19  
08-08-2013 ABONO AHORRO   $2864.69                              SALDO $22,076.88 
13-09-2013 RETIRO PARCIAL   $8961.00                              SALDO $13,113.88 
10-10-2013-----------------------------------------------------------------SALDO $13,113.88  



El informe de la tesorera fue aceptada por unanimidad. 
 

5. Informe del Presidente. El Prof. Armando Quijada Hernández informó de la 
invitación a la Asociación por parte de la Universidad para asistir a la ceremonia 
de reconocimiento a alumnos distinguidos que se celebra el día 11 de octubre a 
las 12 hrs del medio día en el Teatro de Emiliana de Zubeldía. 

En seguida, El Presidente solicitó la colaboración de los socios en la página en 
Facebook de la Asociación, bajo el nombre de Vida Esperanza Jubilados Uni-Son. que la 
socia Imelda Moya Camarena elaboró y atiende. 
El Presidente en seguida informó del avance del trámite de registro de la Asociación ante 
Hacienda. Explicó que el Notario Lic. Gilberto Gutiérrez Quiroz protocolizó el último 
cambio de mesa directiva efectuado en la asamblea de Junio de 2012, y se mostró muy 
agradecido con el Licenciado ya que no cobró nada por el trabajo notarial. El Presidente 
mencionó que falta terminar el trámite ante Hacienda en la oficina federal. 
Respecto a la participación de la Asociación en los festejos por un aniversario más de la 
UNI-SON, recordó que nos fue asignado el jueves 21 de noviembre, y por lo tanto se 
mueve la asamblea de noviembre del acostumbrado segunda jueves del mes, que sería el 
14 de noviembre, al tercer jueves que es el 21 de noviembre. Se segundó y aprobó su 
propuesta de proyectar y contar fotos de la fundación de la Asociación en la Sala de Usos 
Múltiples. Mencionó que por diferentes razones no se ocupará otro espacio en la 
Biblioteca. Hubo la propuesta de proyectar las fotos también en la Pantalla Grande en el 
Campus y se tomó nota de la propuesta. Como programa de nuestro festejo el jueves 21 
de noviembre   se propuso el siguiente: a las 10 hrs proyección y comentario de las fotos 
de los fundadores de la Asociación, a las 11 horas entrega de reconocimientos por parte 
de la Asociación, por sus múltiples apoyos brindados, a la Mtra Magally (M.C. María 
Magdalena González Agramón) y al Notario Lic. Gilberto Gutiérrez Quiroz. En seguida 
habrá un convivio entre socios e invitados.  

6. En Asuntos Generales,  el socio Luis Alfonso Domínguez Carballo propuso que 
cada socio elabore una pequeña reseña de sus actividades en la Universidad, con 
el fin de fomentar que nos conozcamos más .La propuesta fue aceptada y 
aprobada. 

7. La Lic. Guadalupe T. Romero Ochoa nos visitó de nuevo para concluir con la 
discusión de diferentes puntos de interés de los Pensionados y Jubilados. Los 
socios presentes aprovecharon la muy buen disposición y la excelente 
competencia en el campo de la Licenciada quien supo aclarar dudas y explicar los 
diferentes aspectos de la problemática de los Pensionados y jubilados. 

8. Se clausuró la asamblea a las 12:30 minutos. 
 
 
 

 

 
_______________________________           ____________________________ 

https://www.facebook.com/imaya.medina?hc_location=timeline


Prof. Armando Quijada Hernández                  Lic. Johann Egli 
Presidente                                                        Secretario Suplente 
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