
PRES IDENTE: 

ING. FCO. GARCIA QUINTANILLA 

VICEPRESIDENTE: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

SECRETARIO: 

LEON GARCIA S. 

PROSECRE TARIO: 

LUIS CARLOS SOTO D. 

TESORERO: 

EUGENIO HERNANDEZ B. 

PRDTESORERO: 

COM ISARIO: 

C. P. AGUSTIN CABALLERO WARIO 

VOCALES: 

EMILIANO CORELLA 

FLORENCIO ZARAGOZA 

EUGENIO LABORIN N. 

MANUEL TORRES E. 

DR. JORGE GARCIA SANCHEZ 

LUIS BARREDA 

ALVARO OBREGON TAPIA 

ENRIQUE R. MAZON 

ING. DELFIN RUIBAL C. 

DR. ADOLFO FELIX 

PROF. ROSALIO E. MORENO 

DIRECTOR GENERAL DE 
ECUC. PUBLICA DEL ESTADO 

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

APARTAD□ POSTAL 338 Y 106 

HERM□SILL□, SON., MEXIC□ 

ACTA NUMERO TREINTA Y NUEVE. 

TEL8. 
Conmutadorc 3-69-50 

Extensión: 93 
Directo: 3 -79-06 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las dieci
nueve horas del día veintiséis de Agosto de Mil Novecien
tos Sesenta y Nueve, se reunieron, previo citatorio, los 
integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, pa 
ra celebrar sesi6n extraordinaria con objeto de continuar 
el estudio del Proyecto de Presupuesto. Habiendo quórum -
legal, con la asistencia de los señores Dr. Federico Sote 
lo Ortiz, Rector de la Universidad, C.P. Jorge Sáenz Fé-= 
lix, Director General de Servicios Escolares y Director -
del Area Administrativa, y Lic. Rolando Valenzuela V., De 
legado Contralor del Patronato y Director del Area de Fi= 
nanzas, por ausencia del Presidente, Ing. Feo. L. García 
Quintanilla, el Vicepresidente, Alberto R. Guti~rrez, de
claró abierta la sesi6n que principió con la lectura del 
acta de la sesi6n anterior la cual, después de haber sido 
puesta a la consideración de la Asamblea fué aprobada por 
unanimidad. En seguida el Delegado Contralor hizo la acla 
ración de que el saldo deudor de la Secretaría de Educa-= 
ción Pública por la cantidad de $2•697,200.00 - Dos Millo 
nes Sesicientos Noventa y Siete Mil Doscientos Pesos - -= 
que aparece en el Estado de Contabilidad del Jl de Julio 
de 1969 corresponde al pago que está pendiente de Junio -
a Diciembre de Mil Novecientos Sesenta y Nueve de los sub 
sidios ordinario y extraordinario. Siguió el estudio del
Proyecto de Presupuesto. Después de una serie de conside
raciones se acord6 que en el ~resupuesto de Ingresos s6lo 
figuren los ingresos que se consideren seguros. Por tal -
motivo no se tomaron en cuenta$ 250,000.00 - Doscientos 
Cincuenta Mil Pesos - que figuraban como intereses sobre 
cuentas de ahorro, bonos, depósitos a plazo fijo, etc.¡ -
$200,000.00 - Doscientos Mil Pesos - como donativos y - -
$795,149.00 - Setecientos Noventa y Cinco Mil Ciento Cua
renta y Nueve Pesos - como disposici6n de remanentes acu
mulados, por lo que se aprobó el Presupuesto de Ingresos 
para el periodo de 1969 a 1970 por la cantidad de - - - -
$26•305,400.00 - Veintiséis Millones Trescientos Cinco Mil 
Cuatrocientos Pesos-• Sigui6 un prolongado cambio de im-
presiones donde se insistió en la serie de dificultades -
que se presentan en la actualidad para iniciar con éxito 
actividades que permitan aumentar el patrimonio de la Uni 
versidad, se consideró la necesidad de tomar muy en cuen
ta el aumento que tendrá que sufrir el Presupuesto de - -
Egresos al establecerse el nuevo salario mínimo y al cwn
plirse con las nuevas prestaciones que señale la Ley del 
Trabajo, también se hizo referencia a la serie de proble
mas de diferente índole que se crearían al señalarse en -
el Presupuesto aumento de sueldo s6lo a determinados em-
pleados o trabajadores. Como consecuencia de ese cambio -
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de impresiones se aprob6 que el Presupuesto de Egresos 
sea igual al Presupuesto de Ingresos considerando una par 
tida que permita cubrir aquellos gastos que con carácter
de urgente atenci6n se presenten durante el año; que los 
sueldos de empleados y trabajadores figuren iguales a los 
del período de 1968 a 1969; y que en aquellos casos que -
sea-verdaderamente necesario y justificado aumentar el -
sueldo a empleados y trabajadores, figure en la partida -
correspondiente a esa dependencia nn renglón para comple
mento de sueldos. A continuación se pasó al estudio del -
Presupuesto de Egresos. Después de que el Sr. Rector in-
form6 que la cantidad de $75,000.00 - Setenta y Cinco Mil 
Pesos - que se propone para gastos de viaje del Rector, -
es para que la Rectoría planee y realice personalmente -
viajes de promoción econ6mica entrevistando a autoridade~ 
visitando dirigentes de fundaciones y a representantes de 
negociaciones, etc., se aprob6 la Partida I.- GENERAL.- -
A.- RECTORIA, por la cantidad de $285,000.00 - Doscientos 
Ochenta y Cinco Mil Pesos- . Siguió el estudio de la Par
tida de la Secretaría General.- Se aprobó un aumento de -
$500.00 - Quinientos Pesos - mensuales al Secretario Gene 
ral por estar encargado de la Dirección del Area Académi= 
ca y con el prop6sito de que todos los Directores de - -
Areas tengan un sueldo de $8,000.00 - Ocho Mil Pesos -
mensuales; se aprob6 un sueldo de $ 1., 2 50. 00 - Mil Doscie!! 
tos Cincuenta Pesos - para la encargada del conmutador por 
ser una empleada Bilingüe; no se aprobó la cantidad de -
$6,000.00 - Seis Mil Pesos - para gastos de representa- -
ción del Secretario General por considerar que cuando sea 
necesario puedan dársele con cargo a otras partidas que -
corresponda, por lo que se aprob6 la Partida I.- GENERAL. 
B.- SECRETARIA GENERAL por la cantidad de $1J5,000.00 - -
Ciento Treinta y Cinco Mil Pesos - Siguió el estudio de -
la partida correspondiente a la Direcci6n General de Ser
vicios Escolares. Se aprobó que el subdirector, la secre
taria taquimecan6graf'a y las tres me can6graf'as figuren 
con el sueldo que tenían en el período de 1968 a 1969; 
que se aumente una taquimecanógrafa con un sueldo de -
$900.00 - Novecientos Pesos - mensuales; que figure un 
complemento de sueldo de $2,000.00 - Dos Mil Pesos - men
suales para el Director General por est~r encargado de la 
Dirección del Area Administrativa; completándosele - - -
$8,000.00 - Ocho Mil Pesos - mensuales; que a la empleada 
que se encargue de la documentación de las Escuelas Prep_!! 
ratorias Incorporadas se le conceda una gratificación de 
$250.00 - Doscientos Cincuenta Pesos - mensuales y que se 
aumente un renglón para complemento de sueldos del perso
nal administrativo de esta dependencia. De acuerdo con lo 
anterior se aprob6 la Partida I.- GENERAL.- C.- DIRECCION 
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GENERAL DE SERVICIOS ESCOLARES por la cantidad de - - - -
$21J,6oo.oo - Doscientos Trece Mil Seiscientos Pesos -.Se 
pas6 al estudio de la partida correspondiente al Departa
mento de Extensi6n Universitaria. Se acord6 que el sueldo 
de la secretaria ejecutiva sea de $1,500.00 - Mil Quinien 
tos Pesos-; que el rengl6n correspondiente a mesas redon 
das, conferencias, cursillos y seminarios sea sólo de - -
$20,000.00 - Veinte Mil Pesos-; que figure un complemen
to de sueldo de $2,000.00 - Dos Mil Pesos - mensuales pa
ra el Je~e del Departamento por estar comisionado como Di 
rector del Area de Asuntos Estudiantiles y Di:f'usi6n 6ultÜ 
ral/y completarle $8,000.00 - Ocho Mil Pesos - mensuales: 
Se aprobó la Partida I.-GENERAL.- D.- DEPARTAMENTO DE EX
TENSION UNIVERSITARIA por la cantidad de $477,800.00 -Cua 
trocientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Pesos. Después 
de tma breve informaci6n dada por la Rectoría sobre la or 
ganizaci6n y funcionamiento del Departamento de Orienta-~ 
ción Profesional se aprobó~l~~artida I.-GENERAL.-E.-DE-
PARTAMENTO DE ORIENTACION ~BSIONAL por la cantidad de 
$78,000.00 - Setenta y Ocho Mil Pesos-. Siguió el estu-
dio de la partida correspondiente al Departamento de Edu
cación Física . Se acordó que el entrenador de :f'utbol ame
ricano tenga un sueldo de $2,500.00 -Dos Mil Quinientos -
Pesos - mensuales y que no se considere el renglón corre~ 
pondiente a los IV Juegos Deportivos Universitarios del -
Noroeste en virtud de que para la realizaci6n de ese eve~ 
to ya se dispuso de nna cantidad igual que figuraba en el 
Presupuesto de Egresos de 1968 a 1969, por lo que se apr~ 
bó la Partida I.-GENERAL.-F.-DEPARTAMENTO DE EDUCACION FI 
SICA por la cantidad de $568,440.00 - Quinientos Sesenta
Y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos. Se aprob6 la Pa~ 
tida I.-GENERAL.- G.- BANDA DE MUSICA por la cantidad de 
$52,000.00 - Cincuenta y Dos Mil Pesos-. En seguida se -
hicieron algunas consideraciones sobre la partida corres
pondiente al Departamento de Conservación y Aseo, princi
palmente en lo relacionado con mozos, jardineros, velado
res y otros trabajadores y con los problemas que se pre--

9:!ntan en la realización de las actividades encomendadas a 
este Departamento. Se dej6 pendiente para la próximo sesim 
el estudio de esta partida. Siendo las veintidos horas se 
dió por terminada la sesión acordándose previamente que -
el próximo martes, a las diecinueve horas, se celebre se
sión extraordinaria para continuar el estudio del Proyec
to de Presupuesto. Para constancia se levanta la presente 
acta que firman de conformidad: 

EL PRESIDEN~E. 

EL SECRETARIO. 

Ing. Feo. García Quintanill a. 

Sr. Le6n García Serrano. 
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