
ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA ADALBRTO SOTELO ROMERO, A.C.  

 
Acta No. 42 de la sesión del 13 de febrero de 2014 

 
A las 10:25 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 de la Tesorera  
5. Informe del Presidente 
6. Asuntos Generales  
7. Clausura de la Reunión 
 

1. A las 10:25 hrs se dio inicio a la asamblea. El Presidente dio la bienvenida a todos los 
asistentes.  

2. Se tomó la asistencia en el libro de asistencia; se anotaron 25 socios. 
3. Se dio lectura al acta #41 de la sesión del 9 de enero 2014 y el acta fue aprobada con las 

siguientes dos modificaciones: en el punto 5, cambiar “Fundación Gustavo Hodgers” 
por  “Asociación "Profesor Gustavo Hodgers Rico"”, y en el punto 4 cambiar la 
cantidad de 11’113.88 pesos por la cantidad de 11’115.88 pesos. 

4. Informe de la Tesorera: 
Saldo anterior: ……………………………………………………….$11’115.88 
Bonificación del 1 de enero 2013 al 1 de enero 2014……………$   1391.57 
Total de ingreso por cuotas en enero 2014…………….…………$   2500.00 
SUBTOTAL……………………………………………………………$15’007.45 
EGRESOS 
Arreglo floral por la muerte  de Don Raúl Rivera…………   ……-$     350.00 
Festejo del día de la Amistad del 13 de febrero 2014…...………-$     350.00 
TOTAL   (en la cuenta de ahorros) ….………………..….…….. $14’307.45 

 
5. Informe del Presidente: 

La Comisión para la organización de la Cena-Convivio _en conjunto con la Asociación 
"Profesor Gustavo Hodgers Rico"_ buscó un espacio en el Campus de la Universidad y 
consiguió de  la Secretaria General Administrativa Mtra. Magdalena González Agramón el 
permiso para usar la Explanada  entre los Edificios del Departamento de Contabilidad y colocar 
ahí 40 mesas, cada una para10 personas. Así mismo, la Dra. Amina Marín Martínez,  Directora 
de Servicios Universitarios autorizó en los talleres de la Universidad la impresión de 400 boletos. 
El Presidente pidió la colaboración de los socios para vender los 400 boletos para la cena que 
será de Queso, Pan y Vino. Cada boleto tiene un costo de 150 pesos. Como fecha de la Cena está 
el viernes 4 de abril, la duración autorizada del evento será de  4 horas, con inicio a las 20  hrs. 



También se contará con el apoyo del Servicio de Guardia Nocturna de la Universidad, 
estacionamiento dentro de campus  y de 4 edecanes. El Presidente informó que en caso de algún 
imprevisto que impidiera el uso de las instalaciones en el Campus universitario, como “Plan B”, 
se buscó un contacto con el Casino de Hermosillo, aunque se mencionó que partes de aquellas 
instalaciones están algo deterioradas. Finalmente se mencionó la necesidad de ambientar la cena 
musicalmente y el Presidente mencionó que la compañera Maclovia Fernández Castro está en 
contacto con grupos musicales dentro de la Universidad y se ocupa del asunto. El Presidente, en 
conjunto con Aida Isibasi, invitó a todo socio interesado en colaborar con la organización del 
evento a asistir a las juntas del Comité organizador, cada miércoles a las 6 de la tarde en el 
domicilio de Aida Isibasi. 
Dentro del contexto del tema de Reformas a los estatutos, el Presidente expresó el deseo de que 
se reglamente el cambio del comité directivo en el sentido de que la votación por el nuevo 
comité se haga en mayo, y que se tenga un mes para que se haga la entrega en forma y completa 
al comité electo que entrará en funciones en junio. Además expresó el deseo de que todo material 
de la asociación, que bajo anteriores presidentes se guardaba en casas particulares, sea 
depositado en el archivo de la Asociación, ubicado en el Archivo Histórico de la Universidad. 
En Informes de Comisiones, Luis Alfonso Domínguez informó de dos proyectos que se 
formularon y fueron aprobados para poder emplear estudiantes como prestadores de Servicio 
Social.  El proyecto, bajo la responsabilidad del mismo Luis Alfonso Dominguez, tiene como 
objetivo la investigación de la situación socio-económica de los pensionados y jubilados de la 
Universidad. El segundo proyecto, bajo la responsabilidad de Maclovia Fernández Castro, tiene 
como objetivo la actualización de reglamentos internos y de operación de la Asociación, e 
investigar ante SAT los requerimientos necesarios para solicitar la autorización para emitir 
comprobantes fiscales deducibles. 
Rosalinda Mena Chavarría informó como representante de la Asociación ante el STAUS, que el 
29 de enero 2014, en un plebiscito del Sindicato, se aprobó, entre otros asuntos,  la creación de 
una Delegación que agrupará a los pensionados y jubilados, y que todo socio del Sindicato, al 
pensionarse pasará automáticamente a esa delegación, con todos los derechos intactos, con 
excepción de no poder formar parte del comité directivo ni poder tomar parte en la votación 
respecto a huelgas.  Informó también que en el edificio del STAUS por la calle Yañez, que se 
está próximamente desocupando, al mover el Comité Directivo a las nuevas instalaciones en 
Niños Héroes, entre Garmendia y Juárez, se destinarán espacios para la “Casa del Jubilado” para 
los socios pensionados. 
Imelda Moya Camarena, responsable de la página en Facebook de la Asociación, recordó que la 
página abierta a todo el público se llama “Vida Jubilados Uni-Son”, mientras que la página 
cerrada a los socios de nuestra  Asociación se llama Pensionados y Jubilados de la Unison 
“Prof. Adalberto Sotelo Romero A.C.” Se puede solicitar la inclusión a esa página con la 
misma compañera Imelda Moya Camarena. 
 
 
6.Asuntos Generales 
Juan Leal comenta que ya se solicitó al STEUS una delegación propia para los pensionados y 
jubilados y se espera que pronto se haga realidad, viendo la decisión  del 29 de enero 2014 de los 
socios del STAUS. 
En seguida varias personas expresaron el deseo de que un día se tenga una casa del pensionado 
de la UNISON en general, sin consideración si perteneció al STAUS o STEUS o a ninguno de 



los dos sindicatos. También se mencionó la necesidad de una casa hogar para poder dar techo a 
pensionados sin hogar. Aurora Espinoza explicó que se puede empezar en pequeño, con unos 
pocos pensionados a atender y en instalaciones sencillas,  y evolucionar hasta llegar a una casa 
club. Se ofreció para colaborar en eso, dado que ya cuenta con experiencia relevante. Imelda 
Moya Camarena explicó que en el SNTE #54 funciona una casa club del día para maestros 
pensionados. También sugirió hacer contacto con PSICOM donde hay un proyecto con una 
temática afín a este tema. 
 
7. Cierre de la Asamblea: 12: 30 hrs 

 
 
                                 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


