ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA ADALBRTO SOTELO ROMERO, A.C.
Acta No. 40 de la sesión del 12 de diciembre de 2013
A las 10:28 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 de las actas de las dos reuniones anteriores.
4. Información de la Tesorera
5. Informe del Presidente
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Reunión
1. La reunión inició a las 10:28 hrs
2. En el libro de asistencia se inscribieron 16 socios
3a. Se dio lectura al acta #38 de la sesión del 10 de octubre y la asamblea la aceptó por
unanimidad.
3b. Se dio lectura al acta #39 de la sesión del 21 de noviembre y se solicitó agregar la
siguiente información: a) incluir entre invitados especiales saludados por el Presidente al inicio
de la reunión a la C.P. Patricia Ríos García, Subdirectora del Archivo Histórico de la
Universidad de Sonora, b) el Presidente, al nombrar al Lic. Gilberto Gutiérrez Quiroz , explicó a
la asamblea que el Licenciado no pudo asistir a la reunión para recibir el nombramiento como
Socio Honorario, que se le dio el reconocimiento y nombramiento en consideración a sus
méritos y por sus valiosos servicios totalmente gratuitos a esta asociación, desde el inicio al
protocolizar el primer acta de la Asociación hasta la protocolización del acta del último cambio
de mesa directiva, y por asesorar a la Asociación en el trámite de la inscripción ante Hacienda.
El Licenciado Gutiérrez Quiroz es miembro activo del cuerpo docente de la Universidad con
más de 50 años de servicio.
4. El informe de la tesorera no se pudo dar por la ausencia de la tesorera.
5. El Presidente presentó el documento protocolizado que finalmente fue aceptado en
Hacienda el 27 de noviembre de este año y con eso queda la Asociación inscrita ante
Hacienda. El Presidente hizo ver que ahora resultan obligaciones fiscales para la
Asociación, y también la posibilidad de recibir apoyos económicos de diferentes
instancias públicas o asociaciones que tienen interés en apoyar a pensionados y
jubilados necesitados de la Universidad.
El Presidente propuso que la documentación original relacionada con la inscripción ante
Hacienda será archivada, junto a los otros documentos de la Asociación ya depositados,
en el Archivo Histórico de la Universidad. La asamblea expresó su acuerdo con la
propuesta
6. Asuntos Generales: en relación con el punto anterior, la compañera Aida Isibasi, viuda
de Hodgers, sugirió que la Asociación une esfuerzos con la Fundación Gustavo

Hodgers para la organización de la cena que esta Fundación tiene ya organizando por
muchos años. Sugirió que se invitara a una persona del comité de organización a la
asamblea de enero de nuestra Asociación para discutir el proceder. La asamblea asintió
a la propuesta.
Se discutieron ventajas e inconvenientes de que la Asociación tenga su propio local del
pensionado. Varias personas hicieron ver las diferentes obligaciones que resultarían de
tener un espacio propio, y la tendencia de la opinión general era que por lo pronto esas
obligaciones rebasan nuestra capacidad.
Se vuelvió a mencionar la necesidad de organizar las invitaciones por teléfono a las
asambleas, para aumentar la participación de socios. También se insistió en que las
asambleas ganan atractivo cuando a parte de los asuntos de la asamblea se presenta
algún tema de interés, tal como fue la visita de la Lic. Guadalupe Romero Ochoa.
7. Cierre: 12:00
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