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----En la ciudad de Hermosillo, Sonora , a las doce horas 
del día veintiuno de octubre de mil novecientos sesenta 
y nueve se reunieron , previo citatorio , los integrantes 
del Patronato de la Universidad de Sonora en una de las 
salas de la Granja Mezquital del Oro , para celebrar se
sión extraordinaria para continuar el es.tudio del Proye~ 
to de Presupuesto para el período de mil novecientos se
senta y nueve a mil novtcientos setenta. Habiendo quórum 
legal , con una asistencia de trece Patronos , y con la -
presencia de los señores Dr . Federico Sotelo Ortí z , Rector 
de la Universidad; Lic . Osear Téllez Ulloai Secretario G~ 
neral de la Universidad; CoP. Jorge Sáenz ~·élix, Director 
General de Servicios Escolares , y Lic º Rolando Valenzuela, 
Delegado Contralor del Patronato , el Vicepresidente en -
funciones'de Presidente declaró abierta la sesión que prin 
cipiÓ con la lectura del Acta de la sesión anterior la - -
cual, después de haber sido ~uesta a la consideración de 
la Asamblea , con la correccion de que los primeros años -
de las carreras de Ingeniero Civil e Ingeniero Minero son 
casi iguales .. y que la clase de Dibujo corresponde al pri
mer año de la carrera de I neeniero Minero y la adición de 
que se acordó que "L·Ayudante de Laboratorio de Química -
de la Escuela de Agricultura y Ganadería se le complete -
un sueldo de $2 , OOO oOO -Dos mil pesos- mensuales , en vir
tud de la participación que tendrá en Investigación Gana
dera de acuerdo con el convenio celebrado con el Gobierno 
del Estado , fué aprobada por unanimi dad º En seguida , en -
relacién con asuntos pendientes de sesiones anteriores , -
el Sr . Lic . Téllez Ulloa informó que no le habí a sido po
sible presentar el Presupuesto total de la Planeación Fí
sica de la Universidad porque no se lo habían enviado los 
~rquitectos encargados de formularlo; el Sr . C.P . Jorge -
Sáenz Félix informó que había continuado con el estudio -
relacionado con los jardineros , estudio que está haciendo 
con todo cuidado y discreción, entrevistando personalmente , 
en algunos casos , a los intEresados para conocer su situa
ción y con objeto de evitar problemas que pudieran motiva~ 
se ; El Dr . Adolfo Félix informó que estaba refinando el e~ 
tudio que se 1~ habí a encomendado en relación con el in-
greso del personal de la Universidad al Instituto Mexicano 
del Seguro Social . Se consideró conveniente que el Dr . Fe
derico Valenzuela Jr., Delegado Estatal del Seguro Social , 
sea invitado a la sesión en que se presente ese estudio . -
Se aprobó la Partida correspondiente a la Escuela Secunda
ria con un sueldo de $1 , 200 . 00 - Mil doscientos pesos- para 
la taquimecanógrafa y de $1 , 300 . 00 -Mil trescientos pesos
para el Prefecto y con un total de $1 , OO9 , 4o4º OO -Un millón 
nueve mil cuatrocientos cuatro pesos- º Se aprobó la Partida 
correspondient@ a la Escuela Preparatoria Central adicionan 
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do $3li 200. 00 ~treinta y un mil doscientos pesos- para la 
creacion de un grupo de primer año en la diurna y con un 
total de $1, 548 , 360. 00 -Un millón quinientos cuarenta y -
ocho mil trescientos sesenta pesos-. El Presupuesto de la 
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales rué~ aprobado de-
jando pendiente de resoluci6n el Rengl6n numero seis con -
objeto de determinar si es necesario el otro ayudante de -
la Biblioteca. Al Bibliotecario se le aprob6 el aumento de 
$100. 00 -Cien pesos- mensuales en virtud de que a sus actj_ 
vidades agrega a las de encuadernac16n de libros y de hacer 
impresiones mimeográricas de notas y apuntes de clases. al 
hacerse el estudio del Presupuesto de la Escuela de Conta
bilidad y Administración, después de una serie de considerj! 
clones sobre los renglones correspondientes a sueldos com
plementarios dol personal directivo, administrativo y do-
cente , se acord6 la conveniencia de que esos complementos 
sean asignados ~•~s □1:c.e.stuttto previo.dictamen de -
cada caso rendidop0r la comisi6n correspondiente,X ce.sw os . 
~ect n=ee~ de aue no puedan ser motivo de precedentes 
o de problemas futuros principalmente de carácter econ6mi
co y q- e el renglón de sueldos complementarios de psrsona.l 
docente de tiempo completo pase a una partida especial que 
deberá ser aplicada en esa forma . Se aprobó el presupuesto 
de la Escuela de Contabilidad y Administración con esa mo
dificación. Siendo las catorce horas se diÓ por terminada 
la reun16n ~cordándose previamente que se celebre sesión -
extraordinaria el próximo _juevesl veintitrés de octubre , -
a l as diecinueve horas, en la Sa a del Consejo Universita
rio. Para constancia se levanta la presente acta que firman 
de conformidad. 

EL VICEPRESIDENTE 
EN FUNCIONES DE PRESIDENTE 

Alberto R. Gutiérrez. 

EL SECRETARIO 
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