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---En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecinueve 
horas con quince minutos del día siete de octubre de -
mil novecientos sesenta y nueve se reunieron, previo ci 
tatorio1 los Integrantes del Patronato de la Universi-
dad de oonora con objeto de celebrar sesión extraordina 
ria para continuar el estudio del Proyecto de Presupues 
to para el período de mil novecientos sesenta y nueve a 
mil novecientos setenta. Habiendo quórum legal, con la 
asistencia de los señores Lic . Osear Téllez Ulloa , Se-
cretario General Encargado de la Rectoría; C.P. Jorge -
Sáenz Félix, Director General de Servicios Escolares, y 
Lic o Rolando Valenzuela , Delegado Contralor del Patrona 
to , el Vicepresidente en funciones de Presidente decla
ró abierta la sesión que principió con la lectura del -
acta de la sesión anterior 1 la cual después de haber si 
do puesta a la consideracion de la Asamblea fué aproba
da por unanimidad . En seguida, en relación con asuntos 
tratados en reunión anterior , el Sr . Lic º Va+enzuela ig 
formó que se había vendido el pickup al Dr . Raúl Hidal 
go en la cantidad de $8,640. 00 -Ocho mil seiscientos -
cuarenta pesos- sin la caseta que se le había acondiciQ 
nado por haber costado ésta $22 , 685025 -Veintidos mil -
seiscientos ochenta y cinco pesos veinticinco centavost 
que está reuniendo los datos que le fueron solicitados -
en relación con la recaudación del 10% adicional y for
nmlando el proyecto de forma que llenarán los agentes -
fiscales al enviar lo recaudado por concepto de ese im
puesto . Se continuó con el estudio del Proyecto de Pre
supuesto . Se dejó pendiente de resolución la Partida CQ 
rrespondiente al Centro de Cálculo mientras se conoce -
y estudia el informe presentado por la Comisión espe--
cial que hizo una visita a dicho Centro . Se aprobó la -
Partida correspondiente a la Biblioteca Central con la 
modificación de que los Renglones del Conserje y de Mo
zos pasen a la Partida del Departamento de Conservación 
y Aseo y que no se considere el Renglón de Imprevistosº 
Se aprobó la Partida correspondiente al Museo con la mQ 
dificación de que el Renglón correspondiente a~ Mozo P-ª 
se a la Partida del Departamento de Conservacion y Aseo 
y que no se considere el Renglón para Gastos Imprevistos. 
Se aprobó la Partida correspondiente a Servicios de Es
cuelas, Oficinas y Departamentos con las recomendacio-
nes de que se desgloce esa Partida y que el Delegado -
Contralor continúe haciendo gestiones ante Tel éfonos de 
México para que se instale un nuevo conmutador que pro- / 
porcione mayor eficacia en el servicio y permita contrQ 
lar las llamadas a larga distancia. El Delegado Contr-ª 
lor informó que con la instalación de los capacitares -
se había logrado una economía de cerca de $10,000oOO ---
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-Diez mil pesos- en el gasto de energía eléctricaº Se apro 
bÓ la Partida de Imprevistos por la cantidad de $80 , 000oOO 
-Ochenta mil pesos-. Se aprobó la Partida correspondiente 
a la Imprentaº El Sr . Sáenz Félix informó que se había in
demnizado al Sr . Edingardo Gil Samaniego , quien estaba en
cargado de esa dependencia universitaria , por no tener los 
conocimientos y c apacidades necesarias para desempeñar ese 
puesto y que en su lugar se habí a nombrado un técnico , con 
menos sueldo , quien ha estado dando magní fico rendimiento 
en su trabajo º Se aprobó la Partida correspondiente al De
partamento de Personalº Una de las taquimecanógrafas ya en 
servicio será comisionada para colaborar en este Departa-
mentoº Se aprobó la Partida correspondiente a la Dirección 
de Radio , Televisión y Producción Audiovisual con-------
$7 , 500 000 -Siete mi l quinientos pesos- para el Renglón de 
Material de Programación; de $27 , 500 . 00 - Veintisiete mil -
quinientos pesos- para el Renglón de Conservación y Mante
nimi ento de Equipo y de $1 , 000 . 00 - Mil pesos- para Gastos 
de Viaje del Personal Administrativo º Se aprobó la Partida 
para el Departamento de Compras con la modificación de que 
a la Secretaria Auxiliar se le señale un sueldo de $1 , 200.00 
-Mil doscientos pesos- mensuales y se le asigne una compen 
sación de $200 000 - Doscientos pesos- mensuales. En la Par
tida cor respondiente a Gastos General es se aprobaron----
$30 1000 . 00 -Treinta mil pesos- para la Escuela de Derecho 
y Ciencias Sociales; $30,000 . 00 - Treinta mil pesos- para -
la Escuela de Enfermería y Trabajo Social; $100,000 . 00 - -
-Cien mil pesos- para la Escuela de Agricultura y Ganade-
ría; $110 , 000 . 00 -Ciento diez mil pesos- para la Escuela -
de Ciencias Químicas; $10 , 000 . 00 - Diez mil pesos- para Ga~ 
tos de la Academia de Música y Canto; que se adicione un -
Renglón para Gastos de Escenografía por $2 , 500. 00 - Dos mil 
qui nientos pesos-; con $12 , 500 . 00 -Doce mil· quinientos pe
sos- para Gastos Diversos de la Escuela Preparatoria de Na 
vojoa y $7,500 . 00 -Siete mil quinientos pesos- para Gastos 
de Laboratorio; con $7 , 500000 -Siete mil qui nientos pesos
para Materi~les y Servicios del C.I . C. T.U.S.; que se supr1 
ma el Renglon para Event os Sociales de las Escuelas; que -
se deje pendiente el Renglón que corresponde al Centro de 
Cálculo y Procesamiento~ de Datos; que se deje pendiente -
el Ren9lón para la Terminación del Estudio de la Planea- - 
ción Fisica de la Universidad mientras se t iene el i nforme / 
del costo total de ese estudio que el Sr . Licº Téllez Ulloa 
solicitará de los contratistas que lo están elaborando o -
con el Sr . Dr . Federico Sotelo; que se adicione un Renglón 
para Pago de Pólizas de Seguro de Vida de Servidores de la 
Universidad por la cantidad de $150 , 000 . 00 -Ciento cincuen 
ta mi l pesos-. Por haberse informado del fallecimiento del 
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Srº Dr . Eduardo Berka , Maestro de Tiempo Completo de la 
Escuela de Ciencias Químicas , y del Li c . Ramiro Romero -
Escalante, Catedrático de las Escuelas de Derecho y Cien 
cías Sociales y de Comercio , y haberse suspendido el pa
go de las primas correspondientes al seguro que se tenía 
para los servidores de la Universidad, se acordó que el 
Delegado Contralor haga gestiones para ver la posibili -
dad de que al reanudarse ese pago, se haga efectivo a los 
familiares de los profesores fallecido~ el pago del seg~ 
ro que les correspond1a; que de ser as1 se reanude ese -
pago desde luego, de lo contrario , que la Universidad p~ 
gue lo que corresponda y que se haga un estudio para de
termi nar la conveni encia de seguir pagando pri mas a una 
compañía de seguros o que la Universidad se convierta en 
aseguradora , mientras se resuelve lo relacionado con peg 
siones y jubi laciones . Se aprobó la Partida de Proveedu
ría General . Se dejó pendiente la del Departamento de -
Servicio Médico mientras se presenta un estudio que está 
elaborando el Sr º Dr . Adolfo Félix, Se aprobó la Partida 
correspon diente a Aguinaldo del Personal Administrativo . 
Con la modificación de qué la Aportación para el Progra
ma de Entrenamiento de Abu Dhabi es de $590 ,4oo .oo -Qui
nientos noventa mil cuatrocientos pesos- y la indicación 
de que se desgloce , se aprobó la Partida correspondiente 
a Aport~ciones para Proyectos de Investigación. El Sr . -
Sáenz Félix presentó un estudio relacionado con las can
tidades que perciben los jardineros por diferentes con-
ceptos , los jardineros que ya se encuentran incapacita-
dos para trabajar por su edad o por su estado de salud , 
los que se pueden indemnizar , los que pueden comisionar
se como mozos y los que pueden dedi carse al servicio que 
requiere la Universidad con ayuda de implementos por va
lor de cerca de $25,000 . 00 -Veinticinco mil pesos- y la 
asesoría de la Escuela de Agricultura y Ganadería , e hi
zo saber que considera que se puede resolver ese proble
ma de personal en forma más económica que la que ofrecen 
algunas negociaciones º Después de un cambio de impresio
nes se acordó que se obtengan copias de ese estudio y se 
envíe una a cada Patr~nOpara su conocimiento . Siendo las 
veintiac(s horas se diÓ por terminada la sesión levantán
dose para constanci a la presente acta que firman de con
formidad º 

EL SECRETARIO 

León García s . 

DENTE EN FUNC I 0N:E.S 
PRESIDENTE 

~ 
Alberto R. Gutiér ez o 
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