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

 
Acta No. 33 de la sesión del 11 de abril del 2013 

A las 10:15 hrs. se dio inicio a la sesión, bajo el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1.     Toma de asistencia 
2.     Lectura del Acta No. 32 de la sesión del día 14 de marzo del 2013 
3.     Informe de la Tesorera Manuela Hurtado Enríquez 
4.     Informe del Presidente Armando Quijada Hernández 
5.     Informe de la comisión de regularización  de la Asociación ante Hacienda  
6.     Comentarios sobre los acuerdos tomados en la reunión del mes anterior 
7.     Asuntos Generales 
 
 
El presidente Armando Quijada Hernández inició la asamblea y presentó el orden del día 

que  fue aprobado por unanimidad. 
1.  Se tomó asistencia en el  cuaderno de asistencia a los 18 socios que asistieron. 
2.  En ausencia de la secretaria, Yolanda Varela Sandoval, el secretario suplente, Johann 

Egli, dio lectura al acta 32 de la sesión del 14 de marzo 2013. El acta fue aceptada tal 
cual por unanimidad.  

3.  El informe de la tesorera fue pospuesto para el final de la asamblea. 
4. El Presidente informó que sus esfuerzos por entrevistarse con diversos jefes de 

departamentos aún no tuvieron éxito, probablemente debido a los tiempos por los que 
pasa la Universidad. Por otro lado se avanzó en el objetivo de publicar el manuscrito del 
poemario del Prof. Adalberto Sotelo Romero al recibir de personal de la imprenta la 
información de que para la publicación se necesita la autorización de la familia del 
profesor, dado que él mismo y sus hijos  ya fallecieron. Se buscará ahora el contacto 
con nietos del profesor para lograr la autorización para la publicación. 

5. La Vice-Presidente Rosalinda Mena Chavarría informó que el socio Rogelio Ángel García 
de nuevo no podía estar presente en la asamblea por problemas de salud, pero que 
estaba dispuesto a trabajar en la tarea que él había aceptado para lograr la inscripción 
de la Asociación ante Hacienda. La socia María Inés Aragón Salcido, notaria, propuso, 
en base a su experiencia en el tema, que se debe proceder de la siguiente manera: 
1. revisar el libro del acta de la constitución de la Asociación donde firman los socios 

fundadores, de los cuales unos pocos sobrevivientes siguen como socios. 



2. conseguir del penúltimo Presidente en función, Manuel Sánchez Lucero el acta de la 
constitución del Comité Directivo actual del 20 de junio de 2012 y pedir al Lic. 
Gilberto Gutiérrez Quiroz la protocolización de esa acta.  

3. Elaborar el Padrón de Socios para lo cual se pide a cada socio sus generales: 
nombre completo, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, más una 
identificación oficial con foto. 

4. Revisión de estatutos de la Asociación. 
La socia María Inés Aragón Salcido se ofreció a encargarse de la tarea descrita en los 

puntos 1 y 2 y el Presidente se comprometió a facilitarle los documentos necesarios 
para tal fin. 

En seguida, dado que el tiempo había avanzado más de lo previsto, el Presidente pidió  
un receso de la asamblea ya que un invitado especial, el Ing. Mario Arosemena, 
asesor en recursos humanos, había sido invitado a dar una plática sobre problemas 
y soluciones al jubilarse una persona. Dado lo ameno de la charla, el tiempo avanzó 
de nuevo más de lo previsto, y siendo las 12 del mediodía, se cerró la sesión, 
dejando los puntos no tratados para la siguiente asamblea. 

 

 

 

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

 

 

  
  
 


