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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las quince horas con veinte 
minutos del día veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve 
se reunieron, previo citatorio, los integrantes del Patronato de la Uni-
versidad de Sonora para celebrar sesión extraordinaria con objeto de re-
solver algunos asuntos pendientes y de continuar el estudio del Proyecto
de Presupuesto presentado por la Rectoría para el período de mil novecien 

PREs1□ENTE: tos sesenta y ocho a mil novecientos sesenta y nueve. Habiendo quórum le
lNG. FCO.GARCIA ou1NTANILLA gal, con la asistencia de los Señores Dr. Federico Sotelo Ortíz y Lic. 0§. 
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car Téllez Ulloa, Rector y Secretario General, respectivamente, de la Uni 
versidad de Sonora, y de los Señores Lic. Rolando Valenzuela V. y Héctor
G. Balderrama N., Delegado Contralor y Exdelegado Contralor del Patronato, 
respectivamente; el Presidente declaró abierta la sesión que principió -
con la lectura de las actas correspondientes a las sesiones celebradas -
los dÍa_[treinta de enero y cinco de febrero del presente año las cuales,
después de haber sido puestas a la consideración de la Asamblea, fueron -
aprobadas con la adición, al acta del treinta de enero, de que la Comi- -
sión designada para hacer el estudio del Regla.mento de Cuotas desarrolle
su labor en un plazo no mayor de dos meses para poder estudiar y resolver 
el Proyecto de Presupuesto correspondiente al próximo período escolar de
mil novecientos sesenta y nueve a mil novecientos setenta que ya está por 
presentarse. A continuación se dió a conocer la correspondencia despacha
da y recibida que consistió en una nota dirigida al Sr. C.P. José Larios
Sedano, Gerente General de Pensiones, S.A., de M:1xico, D.F., encarec iénd.Q. 
le que haga saber si podría orientar acerca de la organización y fünciong, 
miento del Departamento de Pensiones de esta Universidad y la manera de -
formar y acrecentar su fondo económico; en dos notas enviadas a la Recto
ría relacionadas con la creación d~otro grupo de las clases de Relaciones 
Industriales y de Cinética Química y Procesos Unitarios que se imparten -
en la Escuela de Ciencias Químicas,· en una nota dirigida al Sr. Eugenio -

MANUEL TORRES E. 
DR.JORGEGARCIASANCHEz Hernández, como Jefe del Departamento de Pensiones remitiéndole la solici, 
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tud de la señorita Carlota Salazar y en el oficio No. 982 enviado por la
Secretaría General, por A. del Rector, solicitando por acuerdo del H. Con 
sejo Universitario la creación de un grupo especial de la materia de Esta 
dística Aplicada al Comercio en la Escuela de Contabilidad y Administrag
c ión, acordándose que en¡J_Presupuesto de la mene ionada ese ue la, correspon
diente al presente período, se considere ese nuevo grupo, con carácter e~ 
pecial, con tres horas de clase a la semana. En seguida se informó acerca 
de los asuntos pendientes. El Sr. Le6n García hizo saber que había habla
do con el Sr. Ing. Gilberto Samaniego, Gerente de la Sucursal Hermosillo
de Industria Eléctrica de México, acerca del consumo de energía eléctrica 
en las diferentes dependencias de esta Universidad, habiéndole informado
por escrito que se hizo un minucioso análisis referente a las cargas co-
nectadas y a los cobros efectuados por la Comisión Federal de Electrici;; 
dad en los servicios del Campo Experimental y las instalaciones en terre
nos que se tienen en la ciudad, habiendo llegado a la conclusión de que -
las tarifas que se han aplicado son las mis económicas y que conviene evi, 
tar pagos innecesarios por bajo factor de potencia, ya que se han pagado
algunas multas por ese concepto; que Únicamente necesita rectificar con -
sus instrumentos patrón los medidores de la Comisión Federal de Electrici 
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dad y analizar sus circuitos para investigar posibles fugas o conductore:y 
inadecuados. Después de una serie de consideraciones se acordó de ent~ra
dos y que una copia de ese informe se envíe al Delegado del Patronato y -
otra al Jefe del Departamento de Conservación del Patrimonio con objeto -
de que continúen pendientes de ese asunto y que si se considera necesario 
se adquieran los aparatos que se requieran y se hagan las instalaciones -

PREs1□ENTE, más convenientes para beneficio de la Institución. En relación con la in.§. 
ING.Fco.GARCIA QUINTANILLA talación de un nuevo conmutador para los teléfdmos hizo saber que el Ge--

rente de la Oficina le informó q1.1e no se continuaron las gestiones corre_s 
V ICEPRESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ M. pendientes porque no habían sido enviados los planos que se solicitaron -
para hacer esa instalación y que después que se le hizo la aclaración que 
oportunamente se había atendido esa solicitud se llegó a saber que los -
planos habían sido enviados a la C itrlad de México para su estudio y reso
lución. Se cambiaron impresiones sobre la conveniencia de que en el servi 
cio interior sólo haya intercomunicación y que las llamadas al exterior y 
a larga distancia se hagan por conducto del conmutador. El Sr. Ing. Quin
tanilla dijo que había sido informado que la Universidad pagó los impues
tos aduanales correspondientes por las máquinas para el Centro de Cálculo 
que se trajeron y que tenía la creencia de que IBM Nacional sería la que
pagaría esos derechos. El Sr . C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del -
Patronato, informó que IBM Nacional tiene por costumbre que se paguen --
esos derechos por las instituciones interesadas y que después se hagan -
gestiones par& que reintegre el valor de esos impuestos o pague un porcen, 
taje de ellos . Después de un breve cambio de impresiones se acordó que el 
Delegado Contralor haga gestiones ante quien corresponda para que se rein, 
t.egre el importe de esos derechos . En ese cambio de impresiones se hicie
ron algunas considerac iones acerca del Centro de Cálculo - considerando -
que aún no había empezado a realizar en debida forma las actividades que
se le han sefialado. El Sr . Lic . Rolando Va.lenzuela informó que con el pr.Q. 
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oR.JORGEGARCIASANCHEz p6sito de atender desde luego lo relacionado con el Area de la Tesorería
había solicitado del Sr. Francisco Seldner , Director Técnico del Centro,-

MANUEL TORRES E. 

LUIS BARREDA 

01RECTOR GENERAL DE d f d ba. ., d 1 
Eouc. PUBLICA DEL ESTADO un programa or para ormr un equipo e tra Jo que con la asesoria e -

Sr . Prof. David Franklin lleve a cabo la planeación y realización del trª 
bajo correspondiente a esa Area. Se acordó que se solicitara al Centro de 
Cálculo el personal necesario para atender a la realización de esas acti
vidades ya que las que corresponden a otras áreas pueden atenderse con -
más tiempo como las que corresponden al Area Escolar que se realizan al -
principiar cada período. Tomando en consideración, entre otros motivos, la 
falta de preparación técnica de los programadores del Centro de Cálculo,
la necesidad de que personas que conozcan las actividades que se realizan 
en las diferentes áreas de programación formen parte del personal de di-
cho Centro para obtener los mejores resultados, la conveniencia de aprov!2. 
char en el mayor grado los conocimientos y experiencias del Sr . Prof. Da
vid Franklin en el corto tiempo que le resta comisionado en esta Institu
ción y el propósito que se tiene de que pronto quede terminado el estu- -
dio de programación del Area de la Tesorería, se acordó, solicitar al Rec 
tor que e 1 Lic . Rolando Valenzuela V. , con su carácter de Delegado Contri 
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los trámites necesarios para lograr que la Universidad adquiera legalmen
te el terreno de Cananea y ofreció gestionar ante e1 Sr. Presidente de la 
República un donativo en efectivo, que depositado a largo plazo, los int~ 
reses que produzca se inviertan en el pago de conferenciantes y en la re~ 
lización de actividades culturales. En rela«ión con la creación de la es
cuela preparatoria s.n Caborca informó que el Club Social 20-30 de ese lu-

PREs1□ENTE, , gar ofreció construir y sostener los laboratorios de la escuela que el -
ING. Feo. GARCIA QUINTANILLA Club de Leones di6 un donativo de $20,000.00 -veinte mil pesos- e hizo la 
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promesa, al igual que otras personas de la ciudad y el Ayuntamiento, de -
cooperar económicamente para el sostenimiento de aicha escuela. Hizo sa~ 
ber que se había presentado un serio problema. por la manera como se estaba 
concediendo el Servicio Médico a los trabajadores; problema que consideró 
necesario y conveniente resolver, mientras se hace un estudio detenido -
acerca de !ta forma más efectiva de conceder esta prestación y de obtener
una recuperación parcial de su costo, contratando los servicos de dos mé
dicos con un sueldo mensual de $3,000.00 -tres mil pesos- cada uno, para
que uno en la ma~ana y otro en la tarde, durante dos o tres horas diarias, 
atiendan al personal que perciba un sueldo hasta de $2,500.00 -dOs mil qui 
nientos pesos-; que en una reunión que tuvo con los trabajadores les hizo 

v saber ~XX esa determinación así como la de concederles mensualmente la -
cantidad de $100.00'-cien pesos- para que, mediante las condiciones que -
previo estudio se determinen, formen an fondo de ahorro personal; que es
ta cantidad ya figura en el Renglón 22 de la Partida I-General- H.- Depa.!:. 
tamento de Conservación del Patrimonio de la Universidad -Conservación y 
Aseo, del Proyecto de Presupuesto que dice: 11Para gratificación de los -
trabajadores con salario mínimo $50,000.00 -cincuenta mil pesos- aprobado 
en la sesión anterior con efectos a partir del día primero de enero de e~ 
te año, que en el Presupuesto definitivo dircÍ: "Para incrementar el fondo 
personal de ahorro de los trabajadores con salario mínimo, $50,000.00 

oR.JORGEGARCIASANCHEz -cincuenta mil pesos- 11 , y que está haciendo gestiones para contar con ser. 
vicio de médicos especialistas y de clínicas, sanatorios y hóspitales a -LUIS BARREDA 

~~~~~TP~~~~~E~:t~s~Aoo un precio sUJPaminte reducido por tratarse de la Universidad. En relación-
con la máquina para la impresi6n de credenciales hizo saber que la máqui
na con las pinzas, la guillotina y otros accesorios, tiene aproximadamen
te un valor de $26,859.00 -veintiseis mil ochocientos cincuenta y nueve -
pesos- que de acuerdo con los cálculos realizados pueden recuperarse en -
el prime1· año. Se consider6 la conveniencia de adquirir esa máquina. In-
formó que en su visita a Santa Ana el Club de Leones del lugar y las fue;r_ 
zas vivas ofrecieron su cooperación económica para que se lleve a cabo la 
construcción del edificio para la escue la que la Universidad tiene en ese 
lugar y que con ese motivo se estaban revisando los planos y los presupue~ 
tos que se habían presentado para la construcci6n de ese edificio; Hizo -
saber que en su visita a México había dejado ~endientes las entrevistas -
con el Ministro de Hacienda para solicitarle que se exima a la Universi-
dad del pago de los impuestos correspondientes a las escrituras del terre 
comprado a la Sucesión Benard y con el Ministro de Comunicaciones para _:: 
tratarle lo relacionado con la Televisara Universitaria. En relación con
el problema que ha prese11tado el funcionamiento de la Librería Universit~ 
ria inform6 que después de un detenido estudio lleg6 a la conclusi6n de -
que, por ahora, bajo todos los puntos de vista, es más conveniente rentar 

#li#h# 
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el local a una persona o institución ajena, irediant~ determinadas condi
ciones favorables a la Universidad y darle las existencias en consigna-
ción y se dieron a conocer unas bases y condiciones que se habían formu
lado con motivo de un proyecto de contrato de arrendamiento de la Libre
ría con el Sr. Edel Castellanos, persona que reúne los requisitos que se 
consideran necesarios . Después de un breve cambio de impresiones se aco~ 
dó favorablemente a lo propuesto a reserva de lo que determine e 1 C onse
j o Universitario. En una forma muy desfavorable se refirió a las activi
dades que el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas reali
za en esta ciudad llegando a considerar la conveniencia de tener en ob-
servación a su personal y si es necesario, de suspender sus actividades, 
por lo que aún quedará pendiente el estudio del presupuesto de esa depen 
dencia universitaria así como el del Campo Experirrantal, por tener verd.5l 
dero interés en atender su problema económico después de conocer su or~ 
nización y funcionamiento. En seguida se pasó a estudiar el Pfoyecto de
Presupuesto. Se aprobaron las cantidades de: $1,005,756.00 -un millón -
cinco mil setecientes cincuenta y seis pesos- para la Escuela Secundaria; 
$1,627,560. 00 -un millón seiscientos veintisiete mil quinientos sesenta
pesos- para la Escuela Preparatoria Central en Yirtud de que se había a~ 
torizado la creación de un nuevo grupo de Primer Año y de que se supri-
mió el renglón correspondiente a la Dirección General de Escuelas Prepa
ratorias debido a que estas escuelas dependerán de la Dirección Gener~l
de Servicios Escolares; $504,180.00 -quinientos cuatro mil ciento ochen
ta pesos- para la E:scuela de Derecho y Ciencias Sociales por haberse au
tprizado la creación de un nuevo grupo de Cuarto Año; $878,040. 00 -ocho
cientos setenta y ocho mil cuarenta pesos- para la Escuela de Contabili
dady Administraci6n por haberse a1.1Jrentado dos maestros de tiempo comple
to, Licenciados en Aiministraci6n de Empresas,y formado grupos paralelos 
de algunas materias; $516,090.00 -quinientos Gieciseis mil noverrta pesos
para la Escuela de Enfermería, Obstetricia y 'frabajo Social por haherse
suprimido estudios de Obstetricia; $1,302,970.00 -un millón trescientos
dos mil novecientos setenta pesos- para la Escuela de Agricultura y Gall.sl 
dería; $1,309,110. 00 -un millón trescientos nueve mil ciento diez pesos
para la Escuela de Ciencias Químicas; $667,820.00 -seiscientos sesenta y 
siete mil ochocientos veinte pesos- para la Escuela de Ingenierfa; - - -
$198, 000. 00 - ciento noventa y ocho mil pesos(/ para el Departamento de In 
vestigaciones Económicas y Sociales; $465,720.00 -cuatrocientos sesenta
y cinco mil setecientos veinte pesos- para el Instituto de Bellas Artes; 
$1,166, 610.00 -un millón ciento sesenta y seis mil seisciento5diez pesos
para la Escuela de Altos Estudios; se dej6 pendiente la Partida correspog 
diente al Centro de Investigaciones C ient Íficas y Tecnol6gicas; - - - - -
$471,660.00 -cuatrocientos setenta y un mil seiscientos sesenta pesos- -
para la Escuela Regional Norte de Sarrta Ana, Sonora; $541,650. 00 -quinien 
tos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos- para la Escuela Prepª 
ratoria de Magdalena; $525,000. 00 -quinientos veinticinco mil pesos- pa
ra la Escuela Preparatoria de Navojoa; $857, 224.27 -ochocientos cincuen
ta~ siete mil doscientos veinticuatro oesos veintisiete centavos- para
Aguinaldo del Personal Docente. En relaci6n con la partida III Becas, se 
aprob6 la cantidad de $219,000.00 -doscientos diecinueve mil pesos- más
la de $33,600. 00 -treinta y seis mil seiicientos pesos- que se pasará --
de la - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Partida -I General- G. Banda de Mdsica, para que se pague como Beca a los 
alumnos que la integran. La Partida N - atronato- comprende lo relacio~ 
do con la Tesorería, con el Departamento de Comp:aas y con Proveeduría Ge:: 
neral. Se aprobaron las cantidades de $979,600. 00-novecientos setenta y -
nueve mil seiscientos pesos- para Tesorería; $79, 400. 00 -setenta y nueve
mil cuatrocientos pesos- para el Departamento de Compras; $94,400. 00 -no
venta y cuatro mil cuatrocientos pesos- para Proveeduría General. Para MQ. 
biliario y Equipo se acord6 una cantidad global de $500,000. 00 -quinientos 
mil pesos- y otra de $Joo,ooo.oo - trescientos mil pesos- para Laboratorios 
para que sean distribuÍdas por la Rectoría de acuerdo con las necesidades 
comprobadas que se presenten. Se aprob6 la cantidad de $355 , 000.00 -tres
cientos cincuenta y cinco mil pesos- para Bibliotecas. Siendo las veinte
horas se di6 por terminada la reuni6n levantándose para constancia la pr~ 
sente acta qae firman de conformidad. 

Le6n García s. 
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