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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las quince horas con diez 
minutos del día veinticinco de marzo de mil noveciéntos sesenta y nueve 
se reunieron, previo citatorio, los integrantes del Patronato de la Uni 
versidad de Sonora Para celebrar sesión ordi~aria. Habiendo quórum le-
gal , con la asistencia de los señores Dr . Federico Sotelo Ortíz y Lic . 
Osear Tél lez Ul1oa, Rector y Secretario General, respectivarrente, de la
Universidad de Sonora, y de los señores Lic . Rolando Valenzuela V., y -
Héctor G. Balder:rama N., De legado Contralor y Exde legado Contralor de 1-
Patronato, respectivamente, el Presidente declaró abio.rta la sesión que 
principió con la lectura del acta de la sesión extraordinaria celebrada 
el día veintisiete de febrero anterior la cual, desoués de haber sido -
puesta a 1a consideración de la Asamblea, fue aprohaoa oor unanimidad. 
En seguida se dió a conocer la siguiente correspondencia despachada ot1e 
fue acordada de "enterados": 1.- Nota enviada al Sr. Dr. Federico Sote
lo Ortíz, Rector de la Universidad, solicitándole qlle el Sr . Lic . Rolan. 
do Valenzuela V., con su carácter de Delegado Contralor del Patronato,
sea nombrado Director Administrativo del Centro de Cálculo': 2.- Nota en 
viada al Sr. C . P. José Larios Sedano, Gerente General de Pensiones, S.A. 
de México, D.F., haciéndole ilaber qLte ya se dieron instrucciones para -
qlle se le envíe el número de personas que prestan sus servicios en esta 
Casa de Estt1dios . 3.- Nota enviada al Sr . Dr . Federico Sotelo Ortíz, -
Rector de la Universidad~ encareciéndole que permita al Sr . Enrique Ta
pia, Jefe del Departamento de Personal, que ayude al Sr. Lic . Valenzue
la a determinar el número de personas aue orestan s1¡s servicios en esta 
Institución oara hacerlo del conocimiento del C . P. Larios Sedano . 4 .-No 
ta enviada ai Sr . Líe . Rolando Valenzuela v., Delegado Contralor del Pa: 
tronato, encareciéndole que junto con el Jefe de Personal, Sr . Enrique
Tapia, determine el número de personas que prestan sus servicio en esta 
Institución y aue envie esa informa.ci6n al Sr . C . P . Larios Sedano. - -
5 .- Nota enviada al Sr . Lic. Rolando Vaaenzuela V., Delegado Contralor 
del Patronato, remitiéndole para su conocimiento una copia fotostát ica 
de la nota aue el Sr . Ing. Gilberto Sama.niego, Gerente de la Sucursal
Hermosillo de Industria Eléctrica de 1"'éxico, envi6 al Patronato en rele_ 
ci6n con la consulta qne se le hizo. 6.- Nota enviada al Sr . Guillermo 
Ag·lilar , Jefe de 1 Departamento de Conservación de 1 Patrimonio de la Uni 
versidad, enviándole para su conocimiento, otra copia fotostática de la 
nota del Sr . Ing. Gilberto Sama.niego. ? .- Nota enviada al Sr . Lic . Ro-
landa Valenzuela V., Delegado Contralor del Patronato, haciendo de su -
conocimiento para los efectos consiguientes que en el Presupt1esto defi
nitivo a.a Partida I-General, H. Departamento de Conservación del Patri
monio de la Universidad, el Rengl6n 22 dirá: 11Para incrementar el fondo 
personal de ahorro de l os trabajadores eón salario mínimo, $50,000. 00 -
- ciencuenta mil pesos- 11 y que con cargo a ese Remgl6n se entregue a ca
da trabajador que :C;ane salario mínimo la cantidad de $100 . 00 - cien oe-
sos- mensuales para ese objeto, a partir del día primero d~enero ante-
rios. 8 .- Nota enviada al Sr . Federico Sotelo Ortíz, Rector de la Uni-
versidad, haciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes , -
que en el Presupuesto de la Escuela de Contabilidad y Administración se 
considere un nuevo grupo, con c-rr/.'t!ter especial, de la e lase de EstadÍ.§. 
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tica Aplicada al Cmmercio. 9.- Nota enviada al Sr . Lic. Rol.ando Va-
lenzue1a, Delegado Contralor del Patronato, encareciéndole que pre-
via informa.ci6n que pueda obtener del Sr . C.P. Agustín Caballero Wª-
rio gestione ante quien corresponda la devoluci6n del importe de los 
derechos que se pagaron por algunas máquinas que se adquirieron para 
el Centro de Cálculo. A continuaci6n se dió a conocer la correspon-
dencia recibida que fué acordada en la forma sig·ü0 nte: 1.- Nota en
viada a la Rectoría por el Sy•• C.P. Jorge Saenz Félix, Director Gen~ 
ral de Servicios Escolares , solicitando s~conceda una gratificación
mensual de $250. 00 -doscientos cir,c¡enta pesos- a la Srita. Georgina 
Figueroa. Puesta a la consideración de la Asamblea se acordó favora
blemente a lo solicitado con efectos a partir del día p±imero del -
presente mes de marzo . 2 . -Nota del Sr. Lic. Alejandro Ortíz Tirado,
enviando oor duplicado su recibo por la cantidad de $9,000.00 -nueve 
mil pesos- por honorarios profesionales. Después de una serie de con 
sideraciones se acordó que se le paguen esos honorarios, que la rec
toría le dé las gracias con fehha último del presente mes y que en -
la &.ficina de Migración de esta ciudad se traten los asuntos relaci2, 
nados con actividades propias de esa o~icita. 3.- Nota enviada a la.
Rectoría por el Sr. Fernando Pesque:Ji:ra, Director del Museo, solicita_n 
do un automóvil 11 oick up11 para servicio de esa depemdencia universi
taria. Después de una serie de consideraciones se acordó encarecer a
la Rectoría que, cuando el Sr. Pesquería tenga necesidad de hacer - 
las exploraciones que indica, le proporcione alguna de las unidades
móviles de oue se pueda disponer . 4.- Nota del Sr. Ing. Rafael Nava 
o., Director de la Escuela de Ciencias Químicas, solicitando una arn
oliaci6n de $60,000.00 -sesenta mil pesos- a la Partida de Gastos de 
Laboratorio. Después de una serie de consideraciones se acordó que -
sólo se aumente la cantidad de :$20, 000.00 -veinte mil pesos- a esa -
Partida. 5.- Nota enviada a la Rectoría por el Sr. Ing. Jesús Raso -
Reg11ero, Director de la Escuela Preparatoria de Magdalena, solicitan 
do una amoliación hasta de ?25,000. 00 - veidicinco mil pesos- a la -
Partida de Gastos Diversos de ese plantel,/Qrincipalrnente a los gas
tos que los señores consejeros tienen qe.e hacer oara asistir a las -
sesiones del Consejo . Puesto a la consideración de la Asamblea se - -

,acordó que no se aumente esa Partida sino que a los conse'jeros foráneos, 
cuando asistan a sesión, se les dé la cantidad de -'5175 .00 -ciento se ., 
tenta v cinco pesos- diarios, corno viáticos. para pasaje, hospedaje-
y alimentación. Acto seguido se pasó a tratar asuntos pendientes . El 
Sr. Lic. Rolando Valenzue la se refirió a 1 problema que se presenta 
«on motivo del fallecimiento del Sr. Santos Cornejo, quien prestó -
sus servicios durante siete. años como jardinero de esta Institución. 
Después de una serie de consideraciones se acordó aue se conceda a -
sus lamiliares, además de los gastos de funeral, tres meses del sue1 
do que disfrutaba el Sr. Cornejo y el seguro de grupo que le corres
pondía. El Sr. Rector informó que la Comisión encargada de hacer el 
estudio del Reglamento de cuotas no ha podido cumplir con su coreeti 
do por no haberse designado todavía la reoresentación de los alumnos; 
que estaba pendiente el nombramiento del Sr. Lic. Valenzuela como -
Director Administrativo del Centro de Cálculo debido a que, cambhn-
do imoresiones con él, habían considerado conveniente no hacerlo de~ 
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de luego. Con ese motivo se originó un prolongado cambio de impresiones 
que termin6 al acordarse que la Rectoría invite al Director del Centro
de Cálculo de la Universidad de Arizona que haga una visita al Centro de 
Cálculo de esta Instituci6n y que gestione ante quien corresponda de la 
Compañía I . B. ~ . Nacional la cooperación necesaria para normalizar las -
actividades de dicho Centro, principalmente que se enseñe al personal -
e 1 debido manejo de las mápquinas para obtener de ellas e 1 mayor proveho . 
El Sr. Contralor del Patronato hizo saber que Télefonos de México no ha 
r esuelto nada en relación con la instalación del nuevo conimltador y que 
de acuerdo con las indicaciones del Sr . Ing. Gilberto Sa'Tlaniego, se es
taban gestionando los capacitores para corregir el bajo factor de poten 
cia del sistema. eléctrico . Hizo saber también que la cantidad de - - -
l50, 000. 00 (ci~cuenta mil pesos) aue se había aprobado para el Renglón 
22 de la Partida I General-H . Departamanto de Conser vación, para incre
mentar el fondo personal de ahorro de trabajadores con salario mínimo, 
no era suficiente de acuerdo con nuevos cálculos que se habían hecho. -
Por lo que después de una serie de consideraciónes se acordo' que esa -
Partlda se aumente a la cantidad de$72, 000. 00 -setenta y dos mil pesos-. 
El Sr . Rector informó que continuaba pendie~te el Presupuesto del Cen
tro de Investigaciones Científicas v Tecnologica~en virtud de que pre
sentaría al Consejo Universitario una proposición en el sentido de que 
se suspendieran sus actividades , excepto las que se están ll8vando a cª 
bo en Puerto Pe~asco . En relación con la Partida correspondiente a la -
Dirección de Radio , Televisi6n y Producci6n Audiovisual se aprob6 la -
cantidad de $292,600. 00 - doscientos noventa y dds mil seiscientos pesos
con efectos a partir del día primero de septiembre próximo pasado, que 
los aumentos , en relación con el Presupuesto del período anterior, se 
c ons idereri desde el día primero de enero del presente año y que el nu~ 
vo persormal disfrute del sueldo señalado en el Presupuesto a partir -
de la fecha de su nombramiento. El Proyecto de Presupuesto del Campo -
Experimental quedó pendiente de resomución ya~gue se espera hacer una 
visita a dicho Camno para determinarlo, con e1/conocimiento diredto de 
sus necesidades. En Asuntos Generales se hizo saber la inconformidad -
del Sr . Ricardo Ruiz qu~resta sus servicios como auxiliar para el a-
rreglo de camoos deoortivos en el Deoartamento de Educación Física va 
que el sueldo que se Je ha señalado viene a ser casi ggual al de los -
trabajadores que ganan el salario mínimo siendo sus actividade de cará~ 
ter diferente. Después de una serie de consideraciones se ac ord6 aue a 
partir del mes de ~nero anterior su sueldo se aurrente a $1,000. 00 - mil 
pesos- mensuales . Siendo las dieciocho horas con treinta minutos se diÓ 
por terminada la reuni6n levantándose oara. constancia la oresente acta 

ue firrran de conformidad . 

Q - --~ 
Le6n García S . 
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