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

 
Acta No. 35 de la sesión del 13 de junio  de 2013 

A las 10:17 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. Información de la Tesorera sobre movimientos registrados en los recursos de tesorería. 
5. Informe del Presidente sobre lo realizado en un año de gestión y lo que falta por realizar. 
6. Exposición informativa de la Lic. Guadalupe T. Romero Ochoa, Encargada de Pensiones en 
el    Área de Prestaciones. 
7. Nombramiento de Comisiones: 
a. Para el registro de  la Asociación en Hacienda 
b. Para aumentar la membresía 
c. De festejos 
d. Para relacionar a la Asociación con otras semejantes. 
e. Para redactar el Manual del Jubilado 
f.  Para revisar y modificar los Estatutos 
g. Otras 
8. Asuntos Generales 
9. Clausura de la Reunión 

 
 
1. El presidente 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 14 socios que asistieron. 
3.  En ausencia de la secretaria, Yolanda Varela Sandoval, el secretario suplente, Johann 

Egli, dio lectura al acta 34 de la sesión del 8 de mayo  2013. El acta fue aceptada   por 
unanimidad, con la siguiente información a agregar: El Presidente se compromete a 
presentar en la siguiente asamblea un informe de lo hecho en los primeros 12 meses de 
su gestión como Presidente de la Asociación.  

4.  La tesorera Manuela Hurtado Enríquez informó del estado de las finanzas: 
     Saldo en abril: $25’552.19 
     Ingresos en mayo por cuotas: $400.  
     Egresos por: 
             1. Convivio del Día del 14 de febrero: $550 



        2. Convivo del 10 de mayo: $500 
        3. Una corona para el finado compañero Francisco Antonio Peña Becerril: $300 

        Total de Egresos: $1350 
        Nuevo Estado de Cuenta: $24,602.19 al día 13 de junio 2013. 

  A petición de socios, la tesorera se compromete a dejar  en cada asamblea una copia  
 del desglosado del estado de cuenta. El informe de la cuenta es aceptado por  
 unanimidad. 
5. Informe del Presidente.  El Presidente, en base al documente del 19 de junio de 

2012, donde él presentó su programa de trabajo para los dos años, explica que, a 
pesar de que no se había comprometido a sacar adelante el trámite de inscripción 
de  la Asociación ante Hacienda, este asunto se convirtió en prioritario ya que solo 
una asociación en forma puede ser beneficiaria de convenios que nos permitirán 
hacernos de fondos económicos  para apoyar a los más necesitados entre los 
pensionados y jubilados. Nuestra Asociación también necesita estar inscrita en 
Hacienda para poder firmar un convenio con la misma Uni-Son para en conjunto 
poder investigar la situación de la supuesta marginación de sus pensionados y 
jubilados. Finalmente está la Asociación de Exalumnos de la Universidad que está 
interesada en apoyar a pensionados y jubilados de la Universidad, solo que de 
nuevo hace falta la inscripción de la Asociación ante Hacienda para poder firmar un 
convenio. Por lo pronto ya está en trámite de ser protocolizado por el notario el acta 
del último cambio de Comité Directivo. 

      En otro punto, el Presidente apela a los Ex-Presidentes de la Asociación a 
entregarle cualquier material en su posesión relacionado con la Asociación para que 
sea integrado al Archivo de la Asociación dentro del Archivo Histórico de la 
Universidad. También informa que ya se entregó al Archivo Histórico la copia del 
poemario del Profesor Adalberto Sotelo Romero, junto con 56 fotos y un video 
promocional de la Asociación, y la Asociación recibió a cambio el Acta de donación 
#022.  Otra colaboración de nuestro Presidente, en nombre de la Asociación, 
consistió en identificar en el Archivo Histórico  fotos de los años 50 y 60. Pide a 
colaborar en esta tarea, sobre todo para fotos de los años 70 en adelante. El 
Presidente declara como meta de su gestión tener armado y actualizado el archivo 
de la Asociación en el Archivo Histórico de la Uni-Son. 

      Por otro lado comenta que el Libro de la Historia de la Universidad al parecer 
encontró ya el interés de diferentes personas dentro de la Universidad quienes se 
han apoyado en él en diferentes oportunidades. 

      La visita al Rector se efectuó con la participación del comité directivo y el Dr. Ortiz 
Estardante en su calidad de comisario, y el Rector hizo el contacto con el Dr. Guerra  
del comité de los festejos del aniversario 70 de la Fundación de la Uni-Son, para que 
se nos diera un espacio en aquellos festejos. 



      La iniciativa del anterior Presidente, Dr. Manuel Sánchez Lucero,  retomado por el 
actual Presidente, de invitar a los socios a escribir sus memorias de la Universidad,  
no tuvo respuesta, con excepción de Artemisa López López y el mismo Profesor 
Armando Quijada Hernández quienes entregaron sus escritos. La invitación a 
escribir sus memorias sigue abierta. 

      En el punto de las relaciones con STEUS, STAUS e ISSSTESON comenta que con 
el STEUS no se ha podido formalizar nada, con el STAUS, es la Mtra. Rosalinda 
Mena Chavarría quien mantiene el contacto e informa que el sindicato asegura 
darnos un espacio, mientras que con el ISSSTESON no se ha logrado avanzar 
nada. 

      En el punto del Día del Jubilado a festejar en el 2013, dado que el día 25 de 
noviembre  este año cae en domingo, se propone buscar celebrarlo alrededor del 
viernes 22, y buscar un espacio en los Festejos de la Universidad en aquellas 
fechas. El acercamiento con el comité de festejos de la Universidad se buscará a 
principios de agosto, después de concluir las vacaciones de verano. 

      El Presidente se compromete a iniciar la redacción del Manual del Jubilado que 
debe tener una redacción fácil de comprender. Informa que ya se cuenta con los 
formatos a llenar que pide el ISSSTESON en el proceso de jubilación. Además se 
busca la información sobre los trámites que hacen falta en el caso del fallecimiento 
de pensionados o jubilados. Por otra parte se informa que se recomienda a ponerse 
en contacto con el Mtro. Jaime Valverde de Contabilidad para informarse de las 
cantidades de dinero que le corresponden a cada uno en caso de pensionarse. 

      En el punto de apoyos a socios necesitados, el Presidente informa de que no se ha 
recibido ninguna solicitud. 

6. Se informa a la asamblea que la exposición de la Lic. Guadalupe T. Romero Ochoa, 
del Área de Prestaciones se tiene que posponer a la asamblea de agosto, dado que 
la expositora,  de último momento, es impedida de ausentarse de su lugar de 
trabajo. 

7. Nombramiento de Comisiones: el socio Gilberto Valenzuela Robles acepta el 
nombramiento para la comisión de aumentar la membresía y pide al prosecretario 
un listado actualizado de  pensionados y jubilados. Se le será entregado en la 
próxima asamblea. No hubo otros nombramientos por falta de asistentes a integrar 
otras comisiones. 

8. Asuntos Generales: La tesorera Manuela Hurtado recuerda que  el compañero Raúl 
Rivera Gámez se encuentra muy necesitado de ayuda y que ya el año pasado se 
había pedido aportaciones especiales en efectivo para él, sin embargo que los 2450 
pesos que se lograron juntar para él no se le han entregado. Pido autorización de la 
asamblea poder llevar al compañero “su” dinero. La asamblea acuerda encargar a la 



tesorera entregarle la cantidad mencionada, a cambio de un recibo firmado por Don 
Raúl, y de informar a la asamblea de su visita al socio Raúl Rivera.  

9. Se clausura la reunión a las 12:04. 
 
 

 

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

 

 

  
  
 


