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

 
Acta No. 34 de la sesión del 9 de mayo  de 2013 

A las 10:22 hrs. se dio inicio a la sesión, bajo el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1.     Toma de asistencia 
2.     Lectura del Acta No. 33 de la sesión del día 11 de abril  de 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.     Inscripción de Socios a la Asociación 
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 33 de la sesión del 11 de abril  2013. El acta fue aceptada   por 
unanimidad, con la siguiente corrección hecha: se suprime la palabra “notaria” en 
seguida del nombre de la socia María Inés Aragón Salcido, ya que ella misma había 
hecho la aclaración que asistía a la asamblea en calidad de socia y no de notaria.  

3.  La tesorera Manuela Hurtado Enríquez informó que en el mes de abril no hubo entradas, 
y en el mes de marzo había un ingreso por cuotas de 300 pesos, estos, sumados al 
saldo anterior de 25’212.19 pesos suben el saldo a 25’512.19 que están depositados en 
la Universidad en la cuenta de ahorro de la Asociación. 

4. El Presidente informó del fallecimiento de dos socios al final del mes de abril: 1. Don 
Ricardo Ruiz Reyes de 93 años, todo un personaje de la Universidad y del que se 
buscará conseguir una semblanza. Por no enterarse a tiempo la Asociación no estuvo 
presente en su funeral; 2. Químico Francisco Antonio Peña Becerril a cuyo funeral 
asistió el Presidente y la Asociación mandó una corona.  

     En el tema de la publicación del poemario del Prof. Adalberto Sotelo Romero, el 
Presidente informó que se sacó copia del documento que nos proporcionó la socia 
Amada Burruel Tánori,  la sobrina del Profesor, para entregarlo al Archivo Histórico de la 
Universidad y se buscará el contacto con la única hija sobreviviente del Profesor, Evelia 
Sotelo quien vive en Tijuana para obtener su autorización para la publicación del 
poemario. 



5. El Presidente pidió al secretario suplente leer una propuesta del acta de la Asamblea 
General Extraordinaria del 21 de junio 2012 donde fue el último cambio de la mesa 
directiva. La propuesta fue elaborada por la socia María Inés Aragón Salcido, en apego 
a los requisitos necesarios para que el acta pueda  ser protocolizada y ser utilizado en 
el proceso de la inscripción de la Asociación ante Hacienda. La propuesta fue aceptada 
por unanimidad y el secretario suplente se comprometió a conseguir las firmas del 
Presidente y la Secretaria salientes que firman el acta. 

6.  Los socios presentes en la Asamblea llenaron un formato elaborado para la inscripción 
en la Asociación, firmaron la solicitud y la entregaron al Secretario Suplente. Se buscará 
que más socios llenen y  firmen el mismo formato como requisito para la inscripción 
ante Hacienda. 

7.  En asuntos generales, la socia Aida Isibasi, viuda de Hodgers, dio a conocer el 
reconocimiento que recibió nuestro Presidente a finales del mes pasado en su natal 
Cumpas, ya que en la Comisaría de Los Hoyos fue inaugurada una nueva biblioteca, la 
#145 en el Estado, y que tiene ahora el nombre del Profesor Armando Quijada 
Hernández. 
      La socia Beatríz Juvera Morales informó que ella misma fue objeto de un homenaje 

que le hicieron los grupos independientes de danza el 15 de febrero en la parte 
posterior del Edificio de la Biblioteca de la Universidad. El homenaje fue organizado 
por alumnas y alumnos de la maestra por los méritos que le reconocen en el 
desarrollo de la danza en el Estado. Por otro lado, se comentó que una biblioteca en 
La  Manga también porta el nombre de la maestra Beatrix Juvera Morales. 

      El socio Franz Wickert informó que el fue representante de la República Federal 
Alemana del intercambio académico y ahora funge como tal de la Unión Europea. 
Por lo tanto posee mucha información sobre posibilidades y condiciones para el 
intercambio académico con países europeos, y se pone a los órdenes de los socios 
y sus familiares en su domicilio particular en la Colonia Loma Linda. Por otro lado 
comentó que en el pasado había un programa de vuelos chárter de la compañía 
Lufthansa para volar a tarifas muy baratas a Europa y ahí moverse en un camión 
proporcionado por el programa, que el programa estába   suspendido pero que 
habrá esperanzas de que vuelva a funcionar el próximo año y que él nos estará 
informando puntualmente. 

      El Prof. Abelardo Moreno Egurrola expresó su inquietud sobre problemas en la 
atención por parte del ISSSTESON, de falta de medicamentos, la exclusión de 
pensionados o jubilados del seguro de gastos mayores al pasar al retiro, la 
necesidad de poder contar con la donación de lentes. Propuso se organice la prensa 
para dar a conocer las  múltiples carencias de los pensionados y jubilados. Se le 
contestó de que hay que proceder con prudencia con tales protestas y que por parte 
de sindicatos se ha informado mucho y detalladamente a las autoridades 



correspondientes de los múltiples problemas. El socio Arturo Ortiz Estardante 
recuerda a la asamblea que toda acción de ese tipo necesita prepararse 
debidamente y encargarse a una comisión. A consecuencia de esta intervención se 
acordó que en la próxima asamblea todos  presenten propuestas de comisiones a 
crear para las diferentes acciones a emprender. 

      La vicepresidenta Rosalinda Mena Chavarría solicitó más formatos de inscripción 
para los socios. 

 
      Siendo las 12:07 se dio por concluida la Asamblea y se pasó a degustar unos ricos 

bocadillos para festejar de manera anticipada el Día de las Madres. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________           ____________________________ 
Prof. Armando Quijada Hernández                  Lic. Johann Egli 
Presidente                                                        Secretario Suplente 
 

 

 

  
  
 


