ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA ADALBRTO SOTELO ROMERO, A.C.
Acta No. 43 de la sesión del viernes 16 de mayo de 2014
A las 10:35 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 Informe de la Cena Romántica
4. Informe de los trámites ante Hacienda
5. Preparación de la Convocatoria por el cambio del Comité Directivo
6. Clausura de la Reunión

1. A las 10:35 hrs se dio inicio a la asamblea. El Presidente dio la bienvenida a los
asistentes, después del receso de dos meses por la huelgo de la Universidad.
2. Se tomó la asistencia en el libro de asistencia; se anotaron 11 socios.
3. El Presidente recordó brevemente las diferentes circunstancias que finalmente
permitieron llevar a cabo la Cena Romántica, en coordinación con la Asociación
"Profesor Gustavo Hodgers Rico”, el viernes 4 de abril, en el patio de las Instalaciones
de la Secretaría Pública en Guerrero y Colosio, mejor conocido como el Antiguo Cuartel
Militar o Cuartel del 14. Destacó los invaluables méritos de la compañera Aida Isibasi
viuda de Hodgers, también de Maclovia Fernández Castro y otros socios que a la hora de
la cena ayudaron e hicieron posibles que el evento resultó una muy agradable velada del
gusto de todos los asistentes. Agradeció también la ayuda de Imelda Moya por medio de
la página en Facebook. En un informe más detallada, Aida Isibasi destacó el éxito del
evento, a pesar de organizarse en unos pocos días después de que por la huelga no
estaban disponibles los espacios en el Campus de la Universidad y que se pensaba
posponer el evento. Destacó que los espacios del Antiguo Cartel Militar resultaron no
solo un excelente sustituto por los espacios de la UNI cerrados, sino que aportaron mucho
para que el evento se luciera. Solo lamentó que por falta de tiempo se dejó de promover
más el evento, de vender más boletos y de buscar más patrocinios. Se mencionó que el
precio de 150 pesos resultó demasiado barato dado el excelente ambiente, el queso, pan y
vino en generosa oferta y los muy buenos premios rifados entre los asistentes. El éxito del
evento pide que se siga organizando la cena, con el debido tiempo de preparación y con
las modificaciones a hacer, según la experiencia vivida. Se mencionó la urgencia de ya
poder emitir recibos por donativos recibidos, deducibles de impuestos por los donadores.
4. El Prosecretario informé que por sugerencia de Maclovia Fernández de Castro se encargó
al Despacho Contable OLIVERO CONSULTORES cumplir con las obligaciones
fiscales ante Hacienda. El C.P. Sergio Olivero Granillo, con su despacho, se dio a la
tarea, a finales de marzo y principios de abril, de hacer las declaraciones en cero de los
años 1994 a 2013, o sea desde la fundación de la Asociación hasta el año pasado, dado

que nuestra Asociación en todos estos años no repartió remesas entre los socios. El
Contador Público quiso por esta ocasión prestarnos sus servicios en forma gratuita, de
colaboración, dados nuestros escasos recursos financiero, pero expresó el deseo de
asesorarnos en la adecuación de ciertos párrafos de nuestros estatutos para que la
Asociación califique para recibir donativos deducibles de impuestos, y de ser favorecido
con el encargo del trabajo contable de la Asociación, una vez que entren donativos. En
este sentido nos dio tres recomendaciones: 1. Reducir el nombre de la Asociación a una
expresión más sencilla y clara, como “Pensionados UNISON Adalberto Romero Sotelo,
A.C.”, 2. Definir claramente los objetivos principales de la Asociación, 3. adecuar
literalmente ciertos párrafos de nuestros estatutos a lo exigido por la Ley del Impuesto
sobre la Renta para beneficiarios de donativos deducibles de impuestos.
5. El Presidente tocó el tema de la renovación del Comité Directivo y explicó que será en la
fecha del 12 de junio, nuestra próxima asamblea, que la Asamblea votará por un nuevo
Comité directivo, previa convocatoria a formar planillas. Quedó de elaborar, junto con el
Prosecretario, la convocatoria, y hacerla llegar a los socios mediante correo electrónico.
Se formó un grupo de 5 socios, para que por llamadas telefónicas se invite
personalmente a todos los socios a la próxima asamblea.
6. La reunión se clausuró a las 11:40 minutos

_______________________________
Prof. Armando Quijada Hernández
Presidente

____________________________
Lic. Johann Egli
Secretario Suplente

