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-----En la ciudad de Hermosillo , bonora, a las quince horas 
con diez minutos del d í a veintiséis de marzo de mil nove--
cientos sesenta y ocho se reunieron , previo citatorio , los
integrantes del ~atronato de la Universidad de Sonora para
celebrar la sesión ordinaria correspondiente al presente -
mes de marzo. Habiendo quórum legal , con la asistencia del
Sr . Rector , Lic. Roberto Reynoso Dávila , el Presidente de-
claró abierta la sesión procediéndose desde luego a dar lec 
tura al acta de la sesión anterior la cual , después de ha-= 
er sido puesta a la consideración de la Asamblea , fue apro 

PREsi□ENTE, ada por unanimidad . En seguida se dió a conocer la siguieñ 
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e correspon encia espacha a que ue acora a e enterados. 
1 . - Nota enviada al Sr . Lic . Roberto Reynoso Dávila , Rector 
de la Universidad , haciendo de su conocimiento para los e - 
fectos consiguientes que se acordó que desde luego se iní-
cien las reparaciones del edificio del Gimnasio . 2 .- Nota -
enviada al Br. Héctor G. Balderrama N., Delegado Contralor
del Patronato , haciendo de su conocimiento que se acordó en 
carecerle que nombre una persona para que le ayude en las= 
labores de la Oficina que tiene a su digno cargo. 3 . - .No
ta enviada al Sr . Lic . Roberto Reynoso Dávila , Rector de la 
Universidad , informándole que se acordó favorablemente a lo 
propuesto por el H. Consejo Universitario en relación con -
el personal del Departamento de ~ensiones . 4 . - Nota enviada 
al Sr . C. P . J . Astolfo Chavarín M., Secretario de la Escue
la de Contabilidad y Administración , haciendo de su conoci
miento , para los efectos consiguientes , que fue nombrado in 
tegrante del Fersonal del Departamento de Pensiones . 5º - No 
ta enviada al Sr. Lic . Francisco Duarte Ama.ya , Director de= 
la Escuela de Derec ho y Ciencias Sociales , haciendo de su -
conocimiento , para los efectos consiguientes , que fue nom-
brado Consejero Jurídico del Departamento de Pensiones . A -
continuación se dió a conocer la correspondencia recibida -

DR.JoRGEGARciAsANCHEz que fue acordada en la forma siguiente: l .- Copi a del Ufi--
~~~~c~':RR~~:ERAL DE cio No . 102 que el .Sr . Prof . Rubén G_utiérrez C. , Director -
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo de la Escuela .Secundaria Técnica , envió a la Rectorí a soli-

citando le sea facilitado un camión o camioneta nueva o de
medio uso para el cumplimiento y satisfacción de las necesi 
dades que exige el plan de estudios de dicha Escuela . Pues= 
to a la consi deración de la Asamblea , después de un prolon
gado cambio de impresiones donde se hizo hincapié en las -
condiciones económicas en que actualmente se encuentra esta 
Institución , se acordó que no es posible resolver en forma
favorable su solicitud y que , cuando se le presente la nece 
sidad de llevar a los alumnos de dicha ~scuela a alguna--= 
práctica o visita , lo haga sabeF con anticipación al Delega 
do Uontralor de este .l:-atronato para que le facilite una de= 
las unidades móviles existentes . 2 . - Copia de la nota que -
la Tesorería del Patronato envió al Centro de Estudios Educa 
ti vos, A. C., de l\1éx ico , D. F . , con fecha 11 del presente - -
mes , remitiéndo el cheque No. 1082 del Banco de Cananea de
esta ciudad por la cantidad de$ 16, b00 . 00 -Dieciseis Mil -
Seiscientos Pesos- para cubrir pasaje redondo aéreo México-
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Hermosillo- México del Sr . Dr . Pablo Latapí , asi como el pago 

j 
correspondiente del mes de marzo del presente año , por el es 
tudio de planifi cación de esta Universidad que se está realJ 
zando . Puesto a la consideración de la As81llblea se acordó de 
enterad~s . 3. - Nota del dr . Prof . Eduardo Reyes Díaz , Biblio 
tecario de la Escuela de Ciencias Químicas , dirigida al Sr . = 
Lic . Roberto Reynoso Dávila , Rector de la Universidad , y co
pia del Oí"icio No . 433 que le fue enviado por la Rectoría ; -

PREsi□ENTE, escritos que fueron turnados a este Organismo Universitario -
1NG.Fco.GARc1A ou1NTAN1LLA para su atención. Después de una serie de consideraciones se 
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acordó que no es posible resolver en forma favorable la soll 
citud de mejoramiento económico que presenta el Sr . ~eyes -
Diaz debido a las condiciones económicas en que se encuentra 
esta Institución . 4. - Oficio ~o . 1401 de la Rectoría hacien
do saber la so.Licitud del Sr . Ing . Sergio S . r~1aldonado L ., -
Director de la Escuela de Ingeniería , de que se nombre una -
persona que se responsabilice de los materiales y equipos -
que se empl ean en los laboratorios y actividades prácticas -
de dicha Escuela con el sueldo de$ 1 , 050 . 00 fkil Cincuenta
Fesos- mensuales y proponiendo al Sr. Alberto ~avarro Ortíz 
para ese nombramiento . Puesto a la consideraci ón de la hSam
blea se acordó que el Sr . Rector , el De.Legado ~ontralor, el
Tesorero del Patronato y el Secretario General de la Univer
sidad integren una Comisión Especial para que estudie esa so 
licitud y proponga su resolución tomando en consideración-= 
las necesidades que se presenten en relación con el personal 
de dicha Escuela y las condiciones económicas de esta Uasa -
de :Sstudios . 5. - Oficio 1\Jo . 351 de la Rectoría transcribien
do .La nota del Sr . dio1. Pedro Avila S ., Secretario Encarga
do de la Dirección de la Escuela de Agricultura y Ganadería , 
solicitando se aumente el sueldo de las señoritas Margarita

MANUEL TORRES E. 
DR.JORGEGARciAsANCHEz Lugo L ., 1Vlargari ta Alduenda y Marí a del Carmen 'robin , emplea 

das de dicha Escuela . Puesto a la consideración de .La Asam-= 
DIRECTOR GENERAL DE b.Lea se acordó que esa nota se turne a la Comisión Especial
rnuc. PUBLICA DEL EsTAoo anterior para su estudio . 6 . - Copia del Oficio No . 885 que -

LUIS BARREDA 

el Sr . Lic . Ro.Lando valenzue.La v ., Director General de Servi
cios Escolares , envió a la Rectoría corroborando la solici- 
tud de aumento de sueldo presentada por la 0rita . Georgina -
.l!'igueroa li- ., empleada de dicha Dirección . Puesta a la consi
deración de .La Asamblea se acordó que en nota se turne a la
Comisión Especial anterior para su estudio . 7.- Oficio No . -
410 del Sr . Lic. koberto Reynoso Dávi.La, Rector de la Univer 
sidad , haciendo saber .La solicitud que , por conducto del Sr7 
Guillermo Moreno , Representante de .Los ~mp.Leados ante el ti. 
Consejo Universitario , presentan varios veladores en el sen
tido de que se les provea de armas para su mayor protección
ante gente sospechosa que con frecuencia concurre en horas -
inhábiles y que se instale un teléfono al alcance de dicho -
personal para usarlo en caso necesario . Puesto a .La conside
ración de 1a Asamblea , después de un prolongado cambio de im 
presiones , se acordó que desde luego se hagan gestiones para 
.La instalación ae un teléfono directo , principalmente para -
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ese servicio y que , con respecto a la dotación de armas, se 
haga un estudio que permita determinar la forma como los v~ 
ladores puedan hacer respetar su autoridad y a la vez que -
tengan la protección necesaria. 8 . - ~ota del Sr. Lic . Rola._g 
do Valenzuela v. , Director General de Servicios Escolares , 
dirigida a la Rectoría de esta Universidad, informando de -
las actividades que ha desarrollado desde que empezó a pre~ 
tar sus servicios en esta Institución y solicitando un au--

PREsi□ENTE, mento en su sueJ.do que vaya a la par con la especialidad ad 
1NG. Fco. GARc1A ou1NTAN1LLA quirida, con el actuaJ. voJ.umen de trabajo y con la respons~ 

bilidad que tiene . Después de un prolongado cambio de impr~ 
siones donde la Rectoría informó de las comisiones que ade
más de la que le corresponde como Director General de Servi 
cios Escolares se J.e han asignado al Sr . Lic . Rolando ValeQ 
zuela con motivo principalmente del estudio de planiiica- -
ci6n universitaria que se está llevando a cabo , se acordó -
que con cargo a la partida correspondiente al Jefe del De - 
partamento de Investigaciones Económicas y Sociales se le -
pague la cantidad de$ 2,OOOoOO - Dos Mil Pesos- mensuales -
por esas comisiones especiales que se le han conferido , a -
partir del presente mes . En seguida se pasó a tratar asun- 
tos pendientes . ~a Rectorí a informó que ya se habían empez~ 
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✓do a recibir los pagos de los subsidios, ordinario y extra-
ordinario , que concede el gobierno federal y que los che- -
ques correspondientes habí an sido enviados oportunamente a 
la Tesorerí a . Informó también ampliamente sobre el nombra--
miento del Sr . Fis . Eduardo Hinojosa , como profesor de tiem 
po completo de la Escuela de Altos Estudios y los problemas 
que se suscitaron por no haberse presentado en la época en
que se había convenido , sino hasta principios del presente
año de mil novecientos sesenta y ocho , Después de una serie 

MANUEL TORRES E. 
DR.JoRGEGARciAsANcHEz de consi deraciones se acordó que se encarezca a la Rectoría, 

en virtud de algunos problemas que se han presentado con mo 
DIRECTOR GENERAL DE ti vo del nombramiento de algunos profesores , empleados y -= 
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo trabajadores de esta Institución, que recomiende a los Di- -

rectores y Jefes de Departamentos que para la designación -
de personal se sujeten en todo a lo dispuesto por la Ley de 
Enseñanza Universitaria en vigor y que eviten compromisos -
de contratación o nombramiento de personal sin la autoriza
ción previa , si es necesario por escrito , de la Rectoría . -
El Sr . C. P . Agustín Caballero Wario , Auditor del Fatronato , 
hizo saber que oportunamente habí a determinado el costo a-
nual por alumno de la Universidad y que el informe corres-
pendiente había sido entregado a la Comisión de Planifica-
ción . El Sr . ~residente informó que se había recibido el In 
rorme de Auditoría correspondiente al período de 1966 a--= 
1967 y que en él se hace saber que no existen las escritu-
ras de algunos terrenos adquiridos por la Universidad. Se -
motivó una serie de consideraciones que terminó al acordar
se que una Comisión i::special integrada por el 0r. Rector y
por los señores Iresidente y Tesorero del Patronato y por -
el Sr . Lic. Gilberto Gutiérrez Q., proceda desde luego - a --

LUIS BARREDA 
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hacer la investigación necesaria para que en el menor tiempo 
posibl~ se legalice la situación de esos terrenos . En segui
da el Sr. C. P . Agustín Caballero Wario informó acerca de las 
actividades que se han desarrollado en relación con la plani 
iicación de la Universidad , insistiendo en la conveniencia j 
beneficio que se tendrían con la instalación de un Centro de 
Cálculo , ya que no solamente se realizarían en él gran parte 
de las labores de la Tesorería y de algunas oficinas y depar 

PREs1□ENTE tamentos , sino que también serviríaa para la enseñanza y has 
1NG. Feo. GARc1A ou1NTAN1LLA ta podría ser una fuente de ingresos, realizando trabajos pa 

ra otras instituciones o negociaciones . 3e motivó un prolon= 
gado cambio de impresiones que terminó al acordarse que el -
.:3r . Caballero dario desde luego inicie las gestiones , ante -
quien corresponda, para que se renten e instalen las máquinas 
que sean necesarias para establecer ese Centro de·Cálculo eñ 
las condiciones más favorables para esta Casa de Estudios . -
El Fresidente informó que la Comisión Bspecial correspondien 
te del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas= 
habí a tenido una reunión con el Sr. Ing . foanuel Puebla P. , -
Director de dicho Centro. Como aún no se ha terminado el es
tudio del Presupuesto de Egresos de esa dependencia universi 
taria , se acordó que a la cantidad aprobada por este Patrona 
to para sueldos se agregue la parte que corresponda , tambiéñ 
para sueldos de personal , de las aportaciones concedidas por 
otras instituciones , considerándose el tiempo que tiene que
pagarse al personal ya nombrado y lo que debe pagarse al per 
sonal que se nombre a partir del mes de abril próximo y que= 
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/el saldo que quede de esas aportaciones , después de descon-

~tar la parte correspondiente a sueldos de personal , se consi 
wisMuoo dere en la Partida I- General. S - Aportaciones para Proyectos EUGENIO LABORIN N. 

MANUEL TORRES E. de Investigación; se acordó también que el sueldo del Coordi 
oR. JoRGEGARc1A sANCHEz nador Técnico Interino sea de ~ 6 , 000 . 00 -Seis Ivül Pesos- y= 
LUIS BARREDA no de$ 8 , 000 oOO - Ocho Mil Pesos- como se había propuesto . -
~~~~~TPOU~~~~E;:c~s~ADO La Presidencia informó que el Sr. Ing . Delfin Ruibal ya esta 

ba formulando un Proyecto de Reglamento para el funcionamieñ 
to de ese Centro. Siendo las diecinueve horas y cuarenta y= 
cinco minutos , se dió por terminada la sesión levantándose -
para constancia la presente acta que firman de conformidad . 

EL S.t,C.h'.LTARIO .t,L PH.ESIDENTE 

.León García S . Ing . Feo . García Quintanilla . 

REI~, ' yfg. 
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