
UNIVERSIDAD DE SONORA 
PATRONATO . 

ACTA NUMERO TRINTA Y DOS 

~-~En la Ciudad de Hermosillo , Sonora, siendo las quince horas 
con veinte minutos del día veintitrés de mayo de mil novecien~ 
tos ses~hta y nueve se r8unieron, previo citatorio, los inte-~ 
grantes del Patronato de la Univ~rsidad de Sonora para celebrar 
sesión ordinaria. Habiendo quórum .legal, con la asistencia de 
los Sres. Dr~ Fedsrido Sotelo Ortíz y Lic; Osear Téllez Ulloa, 
Rector y Secretario General de la Universidad; respectivamente 
y el Sr. Lic, Rolando Valenzuela v~, Delegado Contralor del Pa 
tronato, el Presidente declaró abierta la sesión que principió 
con la lectura del acta de la sesión extraordinaria iniciada -
el día seis del presente mes la cual, después de haber sido..;.;:: 
puesta a la consideración de la Asamblea, fué aprobada por un~ 
nimidad, En seguida se diÓ a conocer la siguiente correspondeQ 
cia despachada que fué acordada de II enterados 11

: L..; Notas en-.;:: 
viadas al Sr. Eugenio Hernández, Tesorero del Patronato, ha--
ciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes; que 
se acordó conceder una ayuda económica de $8,320.00 -Ocho mil 
tresciontos veinte pesos- al Sr. Alfonso Molina, para los gas
tos del viaje de estudio que hará a Francia; que se aprobó la 
venta de once animales de raza Charl;)ray que existen en el C::;.mpo 
Agrícola; que el renglón correspondiente al Departamento de -
Compras del Presupuesto de Egresos se aumente en $16,800.00 -
-Dieciseis mil ochocientos pesos- para pagar una plaza de cho
fer1 que se aumente en la cantidad de $275,ooo.oo -Doscientos 
setenta y cinco mil pesos- la partida. correspondiente del Pre
supuesto de Egresos para pagar a jardineros; mozos y veladores 
gue no h~bÍan sid9 co~siderado?; que se agregue la cantidad de 
$8,134.00 ~ocho mil ciento treinta y cuatro pesos- al Presu--
puesto de la Escuela de Agricultura y Ganaderíá para Prácticas 
Finales· de Topografía; que se autorizaron $8,000.00 -Ocho mil 
pesos.;.; a los alumnos del Quinto Año de Ingeniería para los ga.§. 
tos de .un profesor y de un chofer que los acompañarán al hacer 
sus prácticas finales; que al Presupuesto de Egresos de la Es
cuela de Contabilidad y Administración se agregue un renglón R-<
$800.00 -Ocho cientos pesos- mensuales o sean $9,600 .00 - Nueve 
mil seiscientos pesos- anuales para pagar a un coordinador del 
proyecto para estudios y becas sobre economía agrícola; que se 
paguen al Sr. Alfonso Osario dos meses de sueldo al separarse 
como empleado del Centro de Investigaciones Científicas y Tec
nológicas; que se paguen a l Sr . Alonso Vidal tres meses de --
sueldo al separarse como empleado del Departamento de Exten- -
sión Universitaria; que a los trabajadores del Campo Agrícola 
que ganan salario mínímo se les concedan $100.00 -Cien pesos-
mensuales a cada uno por concepto de fondo de ahorro personal; 
que se acordó encarecer al Sr, Tesorero que haga una revisión 
de los servicios que prestan los empleados y trabajadores para 
evitar los casos que puedan originar problemas de carácter la
boral; que se autorizó la cantidad de $6,-000;00 - Seis mil pe-
sos- al Sr . Lic . Roberto Reynoso Dávila para gastos, al asis-
tir al Congreso de Criminología que se celebrará en Rosario AK 
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gentina; que se venda en $3,000.00 -Tres mil pesos- a los alum
nos del Tercer Año de la Especialidad de Zootecnia el Torete -
Charbray con arete y tatuaje No. 18l-1-, 2. - Notas enviadas al Dr. 
Federico Sotelo Ortíz. Rector de la Universidad, haciéndole si
ber que la situación del Sr. Walterio Encinas, quien presta sus 
servicios en el Edificio de la Biblioteca y Museo, se definirá 
al hacer el estudio del Presupuesto del próximo período escolar 
y que no es posible resolver en forma favorable la solicitud -
que presentó el Sr. Prof, Alberto Córdova, Jefe del Departamen
to de Educación Física, en el sentido de que se aumente en---
$10,000.00 -Diez mil peso8- la Partida destinada a material de
portivo . 3.- Notas enviadas a los integrantes del Patronato re 
mitiéndoles un ejemplar de la Ley de Enseñanza Universitaria en 
vigor para su conocimiento y estudio, A continuación se diÓ a -
conocer la correspondencia recibida que fué acordada en la for 
ma siguiente: 1.- Copia mi:''.iográf:Lca del acta correspo.raliente a 
la sesión ordinaria celebrada por el H. Consejo Universitario -
el día veinticuatro de marzo anterior. Acueido: Enterados. 2.--
0ficio No. 1414 de la Rectoría del dieciocho de abril anterior, 
sometiendo a la consideración del Patronato la creación de un -
Departamento d~ Servicio M~dico. Se acordó que ese Departamento 
se cree el pr6x1.1·r.o períoc.o escolar y que por ahora se aumente -
la Partida correspondie;-ite del Presu9uesto en $130 ,ooo. 00 -Cien 
to treinta mil pesos- para co□ple~entarla para pagar, a partir 
del mes de abril anterior, a un jefe del servicio con $3,500.00 
-Tres mil quinientos pesos- mensuales, a un ayudante con $3,000 
-Tres mil pesos- □ensuales, a una enfermera con $1,000.00 -Mil 
pesos- mensuales y a una trabajaeora social con $900.00 -Nove--
cientos pesos- mensuales; y para la adquisición del mobiliario, 
equipo y material médico por valor de $18,390.00 -Dieciocho mil 
trescientos :i:: - 7e:'.'lta pesos. 2.- Normas para el servicio médico -
impartido a los trabajadorGs y e:::.:-:-leados de la U:;:iiversidad, A--
cuerdo: Enterados, 3. - I~-ota del &l~~ ¡Tff.f.~ «P.,~)~z~~ Jelft ~'·~" 
del Servicio Médico, expresa.!1.c.o ~ cfonsidera que la aY,ucía eco- r ,.~/ • 
nómica que se conceda al S~. Jo~ e Lizárraga sea equivalente a -
un mes de sueldo. Se acordó que se le concedqn ~;.~900.00 -Mil -
novecientos pesos- que es el sieldo mersual .,,.que J.isfruta actual 
mente. 4. - Nota dirigida a la Rectoría por el Sr. Guillermo -·--
Aguilar Acosta, Jefe del Departamento de Conservación, solici--
tando una plaza de mozo para la Alberca Olímpica, Se acordó que 
no es procedente ya que se cuenta con suficiente personal para 
esos servicios. 5.- Nota 6irigida a la Rectori~ por el Sr. Dr. 
César Sotomayor solicitando se le conceda un sueldo de - ~ - -
$7,500.00 -Siete mil quinientos pesos- mensuales a partir del -
mes de marzo del presente 2.ño. Se acordó que a partir del mes -
de junio se le concedan $6,000,00 -Seis mil pesos- de sueldo CQ 

mo Coordinador del Centro de Investi.gaciones Científicas y Tec
nológicas y $1; 500.00 --Mj_l qu5.nientos pesos- por once horas de 
clase a la semana que imparta en la Escuela de Ciencias Quími--
cas . 6.- Nota que el Sr. Dr. César Sotomayor dirigió al Sr. Lic. 
Osear Téllez Ulloa, Secretario General de la Universidad, ha---
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ciendo saber que del 3 al 13 de junio próximo tendrá lugar un -
Simposium Inter~ional sobre Tierras Aridas en Tucsón , Arizona 
y que en virtud que los asistentes a ese evento visitarán la -
Unidad de Investigaciones Marítimas de Puerto Peñasco solicita 
que se haga una erogación de $3,000 . 00 -Tres mil pesos- para -
que se arregle el camino que va de Puerto Peñasco a la Unidad. 
Se acordó que no es de autorizarse esa cantidad; que se sugiera 
que se consiga .la motoconformadora de Puerto Peñasco y que se -
paguen al chofer y el combustible que se requiera para arreglar 
el camino y que en la pr6xima entrevista que se tenga con el -
Sr. Gobernador se le solicite la petrolización de ese camino. -
7.- Nota enviada a la Rectoría por el Sr . Dr. César Sotomayor -
dando a conocQr la situación en gue se encuentran catorce pasag 
tes de la Escuela de Ciencias Qu1micas que estan haciendo sus -
tesis con temas propuestos por el CICTUS con la promesa de ---
brindarles ayuda en forma de reactivos e impresión de su traba
jo una vez terminado y presenta un presupuesto de $20,050 .00 - 
-Veínte mil cincuenta pesos . Se a~ciÓ~4laJ:a~iQp'3.~...;;,.T.'"i-=--
$20,000 . 00 - Veinte mil pesos-J'del-'GiéT 0 para ese oójetó se con 
ceda para que sea aplicada bajo la responsabilidad del Sr . Soto 
mayor como Asesor Técnico. 8.- Nota que el Sr. Héctor Martínez 
Arteche dirigió al Sr . Lic. Osear Téllez Ulloa, Secretario Gene 
ral de la Universidad, haciéndole saber que para las próximas -
vacaciones de verano ha planeado un viaje de estudio y de obse.r. 
vación de la plástica actual a los principales países de Europa 
Central y solicitando una ayuda económic a de $10,000.00 -Dies__
mil pesos- para completar sus gastos. Se acordó que se le conc~ 
da el 50% de esa cantidad o sean $5,000.00 -Cinco mil pesos-. -
9.- Nota que el Sr. Biol. Pedro Avila Salazar 3 Director Provi -
sional de la Escuela de Agricultura y Ganader1a, dirigió a la -
Rectoría solicitando la compra de 883 postes y 32 rollos de --
alambre , con un costo de $6 , 764.20 -Seis mil setecientos sesen
ta y cuatro pesos veinte centavos- para cercar lotes donde se -
experimenta con zacates amor Boer y amor Lehman y un lote de z~ 
cate buffel para pastoreo del ganado que existe en el campo . Se 
aprobó esa compra con la recomendación de que se haga el mejor/ 
precio que pueda conseguirse. 10. - Nota del Sr . Ing. Jesús Liz~
rraga, ~ncargado del Campo Agrícola, solicitando 32 toneladas -
de concentrado de Industrias Avícolas, S. A., para alimentación 
del ganado. Después de algunas consideraciones se acordó gue s6 
lo se le proporcionen quince toneladas. En seguida se paso a tra 
tar Asuntos Generales . SE:,acordó encarecer al Sr. Rector que lo
más pronto posible se reuna la Comisión encargada de hacer el -
estudio del Reglamento de Cuotas para que antes de que finalice 
el presente período escolar quede terminado ese asunto. El Sr.~ 
Hernández sugirió la convenienciaG\ de que se rente ate/reno - 
d~l Campo Agrícola dejando lo necesario J;?ara eJ es~udio y prác
tica de los alumnos;ya que considera que ~experimentos pue-
den hacerlos en mejores condiciones y con mayor éxito en el --
CIANO, que de esta manera no se duplicarían los esfuerzos, que 
los alumnos participanán directamente en la experimentación, e~ 
tanán en contacto con el medio donde van a actuar y darán a co-
nocer su preparaci6n profesional. Se acordó que el Sr, Hernández 
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t ' cambi€ impresiones con el Sr. Dr. MartinBz, encargado del CIANO 

y con el Director de la Escuela y les dé a conocer sus ideas -
con objeto de que se determine la conveniencia de realizarlas y 
que después cambie impresiones con el Sr. Rector para tomar la 
resolución definitiva. El Sr. Presidente hizo saber ~e en un -

b . d . . t 1 :,. ... E",;._~ ,-,.'Li..," cam 10 e impresiones que uvo con e aape~ que se ncarga --
del cuidado y conservación de jardines en la eiudad con magnÍfi · 
cos rerultados, le había dado a conocer la superfiü_ie d~tinada 
a jardines y prados en la Universidad y que~ lffl;:arf.e...""~e ha.hía 
presentado un Presupu.esto de $2~4,340.00 por 53~~-~-~a~a~;o.d~.tri'-;;...a~ .. : ... ,J.Jo . 
bajo en el arreglo y conserYacion de ellos,~ con i ero co~ve-
niente contratar esos servicios;que se haga u~~;;.;_~~'1-~&:ª la~ . , 
jubilación1indemnización-,.:.~~ ~~~ de l_os 1~0,4~~-¾ 
J::aerM rc:e:es que tiene actualmente la Universidad¡yque ~e~iñb.~ 4,, q 
le un proyecto de sontra!o, de\üdamenté especificado, con el .J!~t N; 

\a.~~'"ª ~n::íili§;. El Sr. Hernandez informo que los lotes que pertenecen a V ~ 
la Universidad pronto s~rán cercados de la manera mejor y más - ~ 
económica y so1o en aquellos lugares que sea perq_ii tido se usa-- ~ 
rán postes y alambre de p6as~ Se encareció al Sr, Tesore~o que 
se estudiaran los antecedentes del terreno quo se había compra
do al Sr. Filomeno Muñoz para determinar la posibilidad de rec~ 
perarlo. Se acord6 que copias mimiográficas de las actas se en
víen a los Patronos para que en la sesión correspondiente p~e~
senten las observaciones que tengan que hacerles. Como el C.P. 
Rafael Burroel, Presidente de la Asociación de Exalumnos, ha e~ 
tado solicitando con insistencia que se le expida una constan-
cia de que la Universidad está exenta del pago de impuestos por 
depósitos ~ue haga en bancos o institucior.,.es de crédito para no 
paga~ i~P,uestos por_las ,cantida?e s :J t~ depos~t}?:ªs ~~~ 
Asociacion, se conSldero convemente ue ll0!.z:j3S F= ,M..::f!S~ME.. 
~ esa carta en virtud de que los dep _sitos que ha hecho dicha 
Asociación no están en nombre de esta Casa de Estudios. Después 
de haberse tomado el acuerdo de celebrar sesión extra~rdinaria 
el pr6ximo jueves, veintinueve de mayo, se diÓ por terminada la 
reunión siendo las diecinueve horas con veinte miñutos y levan
tándose para ~o~stan.cia la presente acta que firm~n de conformi 
dad. . 

EL PRESIDENTE 

Ing. Feo. García Quintanilla, 

EL SECRETARIO 

León García S. 

NOTAt Para su conocimiento con l a súplica de que, en la sesión 
correspondí ente , hagan las observaciones que se con si de 
ren pertinentes. 

o 

J 


	Acta del PU, 23 de mayo de 1969, 1
	Acta del PU, 23 de mayo de 1969, 2
	Acta del PU, 23 de mayo de 1969, 3
	Acta del PU, 23 de mayo de 1969, 4

