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---En la ciudad de Hermosillo, Sonora, sifnc<o 15s diecinue
ve horas con quinc~ minutos del día seis de noviembre de -
mil novecient os sesenta y nueve se reunieron , previo citatQ 
rio , los lntegrant ts del Patronáto de la Univr:siC3~ de So
nora para celebr·1r sesión extra.ordinaria con objeta de con
tinuar el e st1.:.dio del Proyecto de Presupuesto p.:11.'a el perÍQ 
do de 1969 a 1970 y de tratar algunos asuntos pendientes de 
resolución. Estuvieron presentes los Señores Dr . Federico -
Sotelo Ortí z , Rector de la Universidad; Lic º Osear Téllez -
Ullon , Secretario General de dicha Institución; Lic. Rolan
do V~lenzuela V., Delegado ~Btralor del Patronato ; y Actua 
rio Sal vador Milanés Segura , '.A?ésorisae Pensiones S. A. de MI 
xico , D. F . Antes de que pri.ncipiara la sesión el Sr . Mila
nés Segura presentó un escrito donde da a conocer el result.§. 
do del estudio que hizo del Reglamento de Pensiones y Jubi
laciones aprobado por el Consejo Universitario e hizo sabe~ 
que la atención económica de l2s prestaciones en la forma -
indicada en ese Reglamento llevaría al fracaso a la Univer
sidad ya que esa atenci6n es superior a sus posibilidades -
y llegarí a un momento en que no podría cumplirla1 que por -
tal motivo considera necesario hacer algunas modificaciones 
como es la de elevar la edad de jubilaci6n de 50 a 65 años 
como se establece en casi todas las i ns tituciones guberna-
mentales y particulares y comentó cada uno de los puntos de 
su escrito haciendo las aclaraciones y consideraciones que 
consideró pertinent es . Se motivó un prolongado cambio de - 
i mpresiones que terminó al considerarse la conveniencia de 
que la eomisióm de ~nsiones y j ubilaciones diera a cono-
cera las personas int€resadas ese escrito con mavores acla 
raciones y explicaciones y que trate~~e convenceru a esas-~ 
personas de que las recomendaciones q0e se hacen en ese es
tudio constituyen la forma más viable para que la Universi
dad pueda cumplir , efectivamente~con esos obligaciones y -
que , al presentarlo al Consejo Universitario el escrito sea 
aceptado por la Asamblea . A conti nuación y habiendo quórum 
legal , el Vicepresidente en Funciones de Presidente declaró 
abierta la sesión que principió con la lectura del Acta de 
la sesión anterior la cual , después de haber sido puesta a 
la consideración de la Asamblea,fué aprobada por unanimicad . 
En seguida se pasó a tratar asuntos pendientes . El Sr . Lic . 
Rolando Valenzuela presentó un presupuesto que le fué envi.§. 
do por el Sr . Mario Esparza Velasco , Gerente de Zona de Te
l éfonos de México , S. A., para la instalación de un nuevo -
conmutador telefónicoº Se hicieron algun~s consideraciones 
sobre el presupuesto presentado y se acord6 que el Delegado 
Contralor sol~ci te mayor información acerca de la forma co
mo ,'ebe hacerse el pago y si es posible qne pueda eximirse 
a la Universidad del pago del impuesto federal que se indi-
ca . Presentó también el resultado del estudio que hizo en -
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relación con el rronto y distribución del impuesto del 
10% adicional. Se cambiaron impresiones que terminaron 
al acordarse que quede pendiente de resolución hasta -
que esté debidamente terminado es.e estudioº El Sr . Dr. 

- -Adolfo Félix envió/el resultado del estudio que elabo
ró relacionado con las cuotas que debería pagar el per 
sonal de esta Institución que se inscribiera en el Ins 
tituto Mexicano del Seguro Social. Se cambiaron impre
siones y se acordó que ese estudio quede pendiente pa
ra cuando se encuentre presente el Dr . Félix con obje
to de que proporcione mayores informes y haga las acla 
raciones que se consideren pertinentes º El Lic. Valen
zuela presentó una factura de Photo Center de Phoenix, 
Arizona, E. U. de A. por material y equipo para impre-
sión de credenciales con valor de $6 , 475000 -Seis mil 
cuatrocientos setenta y cinco dólares-º Después de que 
la Rectoría informó que ya se habían empezado a impri
mir las credenciales que se entregaI)&B. a los alumnos -
por la cantidad de $15. 00 -Quince pesos- cada una, can 
ti dad que en poco tiempo permi tiria ·pagar lo que había 
costado el equipo, se acordó que se pague esa factura . 
Como no se ha terminado el estudio del Reglamento de -
Pensiones y Jubilaciones, a sol±i tud de la Rectoría se 
acordó que se conceda permiso, con goce de sueldo, por 
el presente mes de noviembre, a los Señores Manuel Sa~ 
vedra, Cruz Tapia, Antonio Miranda Miranda, Mariano -
Mendívil Tirado, Lic . Miguel Ríos Gómez , Mayor Isauro 
Sánchez Pérez y Sri ta . Carlota Sc!lazar Morales, servi
dores de la Universidad que han solicitado su jubila-
ción por su edad y tiempo de servicios . El Lic . Téllez 
Ulloa hizo saber la serie de problemas que ha motivado 
en el desempeño de sus labores el Sr . Eduardo Reyes -
Díaz y en nombre de la Rectoría solicitó que se le se
parara de su empleo dándole la indemnización q_ue le co 
rresponda de acuerdo con la Ley. En se9uida se hicie-
ron algunas consideraciones y se acordo favorablemente 
a lo solicitado . También diÓ a conocer el oficio No. --
660 del Sr. CºPº Héctor Ignacio Velderrain Otero, EncaK 
gado de la Dirección de la Escuela de Técnicos en Cont~ 
bilidad y Administraci6n y de Administrador de Ranchos 
de Santa Ana, donde solicita que se reponga la cantidad. 
de $580 . 00 -Quinientos ochenta peses- que fué robad~ -
del fondo de caja y que se ··eleve -a.;;2 , 000o00 -Dos mil -
pesos- ese fondo tomando en consideración que han aumen 
tado los gastos por el crecimiento de la población escQ 
lar . Se caribiaron impresiones y se insistió en que los 
encargados del manejo del fondo fijo de caja de las es
cuelas son los responsables de su conservación y de las 
pérdidas que se tengan, que no es conveniente que la Uní 
versida.d reponga lo que se pierda debido a que con ello 
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se crearían precedentes de serias consecuencias y se nu
lificaría la responsabilicad de los en9ar9ados; se acor
dó que no debe reponerse el dinero que fue robado, que -
no es de accederse a la solicitud de que el fondo fijo -
de caja se aumente a $2,000. 00 -Dos mil pesos- y que se 
recomiende al Director de la Escuela o al Encargado de -
la Dirección que oportunamente envíe las notas de pago -
para que desde luego se proceda a hacer el reintegro co
rrespondienteº El Sr . Lic . Rolando Valenzuela se refiri6 
a un oficio que había enviado relacionado con algunos -
adeudos que figuraban en la Cuenta de t)eudores lhversos 
que por el tiE'mpo transcurrido y otros motivos eran muy 
difícil cobrarlos . Después de que se diÓ a conocer la re 
lación de esos adeudos y que se consideraron las posibi~ 
lidades de pago de cada uno de ellos, se acordó qLe se -
cancele a la Tesorería General del Estado la cantidad de 
$25, 000o00 -Veinticinco mil pesos- que corresponde a sal 
do pendiente de pa9o de períodos gubernamentales anteriQ 
res de la aportacion que concede el Gobierno del Estado 
para el sostenimiento de la Escuela Secundaria y al Sr . 
Ing. Manuel Puebla Pº la suma de $18,028050 -Dieciocho -
mil veintiocho pesos cincuenta centavos- que correspon-
den a provisiones que se le dieron para gastos de viaje 
en prácticas como Director del Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de la Universidad, por no ha
ber entregado los comprobantes correspondientes. ,Siendo 
las veintidós horas se dió por terminada la sesi6n acor
dándose previamente que se celebre sesión extraordinaria 
el próximo jueves , trece de noviembre, a las coce horas~ 
en el salón privado del Casino de Hermosillo y que se en 
carezca a los Patronos que pasen antes a la Universidad 
para que se les tome una fotografía y se les extienda su 
credencial. Para constancia se levanta la presente acta 
que firman de conformidad. 

EL VICEP~ESIDENTE EN 
FUNirIONIS DE, PRESILENTE 

~~ c-c.....-c_....e..-<.-""'-~-

~ Alberto R. Gutiér~ 

EL SECRE'.\_A. O º____, 
León García Sº 
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