ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA ADALBRTO SOTELO ROMERO, A.C.
Acta No. 41 de la sesión del 9 de enero de 2014
A las 10:41 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. Informe del Presidente
5. Información de la Tesorera
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Reunión

1. A las 10:41 hrs se dio inicio a la asamblea. El Presidente dio la bienvenida a todos los
asistente, notando con mucho gusto la presencia de nuevos asistentes a la asamblea.
Expresó sus mejores deseos a todos y que este año sea aún mejor que el pasado.
2. Se tomó la asistencia en el libro de asistencia; se anotaron 17 socios.
3. Se dio lectura al acta #40 de la sesión del 12 de diciembre y el acta fue aprobada tal cual
por unanimidad.
4. El Presidente recordó que los dos acontecimientos más relevantes de los últimos dos
meses del año 2013 fueron primero lograr la inscripción de la Asociación ante Hacienda
y que de ahí resultaron ya responsabilidades fiscales, mencionando la fecha límite del 15
de febrero 2014 para cumplirlas por lo pronto. Expresó la fe en que entre los socios
podamos contar con asesoría de especialistas en la materia para cumplir cabalmente con
esas obligaciones. El segundo acontecimiento fue el festejo de un aniversario más de
nuestra Asociación, con la entrega de reconocimientos por sus invaluables servicios y
apoyos a nuestra Asociación de la Mtra. Magdalena González Agramón, y del Lic.
Gilberto Gutiérrez Quiroz,quien además del reconocimiento recibió el nombramiento de
miembro honorario de nuestra Asociación.. También mencionó el Presidente que en
relación con los dos acontecimientos mencionados resultaron algunos gastos cuyos
recibos serán entregados a la tesorera para ser incluidos en la contabilidad.
5. La Tesorera se disculpó por su ausencia en la pasada asamblea y recordó que con
fecha del 30 de octubre 2013 se tuvo un saldo de 11’113.88 pesos. Se habían retirado
2000 pesos con los cuales se cubrieron diferentes gastos en noviembre y diciembre,
cuyos recibos serán presentados en la próxima asamblea.
6. El Presidente recordó que hay que elaborar un programa de trabajo realista para
los 5 meses que restan de este Comité Directivo. Después de haber logrado la
inscripción de la Asociación ante Hacienda, se había considerado necesario revisar a
fondo los estatutos. Aida Isibasi propuso dedicarnos a elaborar un reglamento interno
para regular todos los aspectos relacionados con las comisiones. Tal reglamento sería
tan legal como los estatutos, pero no implicaría el gasto de protocolización como una

revisión de estatutos. María Inés Aragón tomó la palabra para recordar todos los pasos
necesarios para legalizar todos los aspectos de la Asociación, lo que incluye también
depurar y actualizar el padrón de los socios y protocolizar la elección del último Comité
Directivo electo. Se mostró complacida con el logro de la inscripción de la Asociación
ante Hacienda, pero recordó que hace mucha falta una revisión de los estatutos para
que la Asociación pudiera poder recibir donativos y dineros federales. Se comprometió a
revisar para nuestra Asociación todo lo relativo a poder ser donataria y calificar para
poder recibir apoyos federales. También investigará las modificaciones necesarias a
hacer en los estatutos para poder incorporar la CLUNI (que es la Clave Única de
Inscripción al Registro, y es la clave que permite a todas las organizaciones de la
sociedad civil participar por recursos que ofrece el gobierno federal y en el diseño de
políticas públicas.) Mencionó también que es necesario que los estatutos contengan
una referencia a actividades sociales (como apoyos especiales a pensionados con
problemas económicos y / o de salud) para poder recibir apoyos de SEDESOL
(Secretaría de Desarrollo Social) del Gobierno.
Diferentes personas propusieron que se buscara a través de programas de Servicio
Social el apoyo de estudiantes en Derecho, para revisar la ley relativa a la condición de
ser donataria de una asociación civil, y por otra parte estudiantes de Trabajo Social
para investigar la condición de pensionados necesitados de apoyos especiales. El Ing.
Larios, invitado especial a la asamblea, comentó que solo falta hacer un convenio con la
Universidad para tal efecto, y que la Asociación ya está en condiciones de hacerlo.
A manera de conclusión de la extensa discusión, el Presidente pidió propuestas
concretas de qué hacer y mencionó los dos puntos principales mencionados:
1. La reforma de los estatutos
2. Un reglamento interno para las comisiones.
Se apuntaron para la Comisión de la Reforma Estatuaria Ma. Inés Aragón, Maclovia
Fernández Castro y Rosa Linda Mena. Se fijaron como meta trabajar para poder
protocolizar, en junio, en un mismo movimiento con el cambio del Comité Directivo,
también la Reforma Estatuaria y la actualización del Padrón de Socios.
En seguida, el Presidente presentó al Ing. Larios, invitado especial a la Asamblea y
representante de la Fundación Gustavo Hodgers. Su propuesta fue de que la Fundación
y nuestra Asociación unen esfuerzos para organizar a fines de abril o principios de
mayo una cena con el fin de recaudar fondos. La Fundación cuenta ya con mucha
experiencia en el asunto, e Aida Isibasi mencionó que se trata de un trabajo de 3
meses, lo que significa que hay que iniciar ya. La propuesta fue aceptada y se
apuntaron para integrar un comité de organización las siguientes personas:
Armando Quijada, Artemisa López, Maclovia Fernández Castro y Manuela Hurtado, y
convinieron en juntarse la semana que entra.
En seguida tomó la palabra Luis Alfonso Domínguez para señalar la necesidad de hacer
un estudio socio-económico de la situación de los pensionados y jubilados y señaló la
posibilidad de recurrir al servicio de estudiantes prestadores de servicio social. Juan
Leal pidió que la Asociación se dirija a los dos sindicatos para que consideren las
necesidades de los viejos pensionados y jubilados y le secundó Manuel Burruel. Aurora
Espinosa propuso dar difusión a la Asociación con sus propósitos e inquietudes, a
través de los medios de comunicación de la Unison. El presidente le recomendó
ponerse en contacto con Imelda Moya quien se encargó de atender el portal de la
Asociación en el internet, para coordinar e unir sus esfuerzos.
Finalmente se volvió a discutir la necesidad de hacer un plan para invitar a las
asambleas por teléfono y personalmente, que cada socio se compromete a hacer un
cierto número de llamadas.

7. Se cerró la reunión a las 12:40

_______________________________
Prof. Armando Quijada Hernández
Presidente

____________________________
Lic. Johann Egli
Secretario Suplente

